Firman candidatos a la gubernatura de Michoacán el Pacto por la Primera
Infancia





El colectivo integrado las más de 450 instituciones de todo el país atestiguaron presencial o vía remota la
firma del Pacto por la Primera Infancia por parte de los candidatos a la gubernatura en Michoacán.
Los candidatos se comprometieron a hacer propios los 10 compromisos que incluye el Pacto para integrar
a su agenda, políticas y programas en sus planes de trabajo para favorecer las condiciones para los niños
y niñas menores de seis años que viven en el estado, y así garantizar su pleno goce de derechos.
En Michoacán 55% de las niñas y niños menores de 6 años viven en condición de pobreza, al menos 12 de
cada 100 menores de 5 años padece desnutrición crónica, y sólo 6 de cada 10 niños entre 3 a 5 años asiste
a una escuela de educación preescolar.

Morelia, Michoacán, 14 de mayo de 2021. – Las más de 450 instituciones de todo el país atestiguaron la firma
del Pacto por la Primera Infancia por parte de los candidatos a la gubernatura en Michoacán, que tiene como
meta que la niñez sea una prioridad en sus plataformas electorales, así como durante la administración de la
próxima gubernatura en el estado.
La participación de los candidatos se programó de acuerdo con el sorteo realizado en el evento de llamado del
pasado 4 de mayo, en Morelia, Michoacán; en el siguiente orden: Hipólito Mora Chávez, Partido Encuentro
Solidario; Alberto Abraham Sánchez Martínez, Redes Sociales Progresistas; Carlos Herrera Tello, por la
coalición PRD, PRI, PAN; Juan Antonio Magaña de la Mora, Verde Ecologista de México; Cristóbal Arias Solís,
Fuerza por México; y Mercedes Calderón García, Movimiento Ciudadano.
La convocatoria a los candidatos a la gubernatura del estado, para firmar los 10 compromisos por la Primera
Infancia en Michoacán, plantea las metas que deberán incluir en el Plan Estatal de Desarrollo, considerarse en
el Presupuesto de Egresos del Estado para mejorar las condiciones, e implementar los componentes de la
Estrategia Nacional de la Atención a la Primera Infancia (ENAPI) en el estado y a nivel municipal, con el fin de
garantizar el bienestar de niñas y niños de hasta seis años, quienes quedan en el olvido de presupuestos,
políticas públicas y programas estatales.
Esta estrategia debe estar encaminada a crear mejores condiciones para la Primera Infancia y potenciar su
crecimiento desde la etapa de gestación. En Michoacán el 55% de las niñas y niños menores de 6 años viven
en condición de pobreza, al menos 12 de cada 100 menores de 5 años padece desnutrición crónica y el 28.6%
las niñas y niños de entre 1 y 4 años padecen anemia. En cuestión de educación, sólo 4 de cada 100 niñas y
niños menores de tres años asiste a algún programa de educación inicial y sólo 6 de cada 10 niños entre 3 a 5
años asiste a una escuela de educación preescolar.
Es urgente revertir estas cifras y atender de manera inmediata las necesidades de la Primera Infancia en
Michoacán. Las primeras experiencias de niños y niñas tienen un impacto directo en su sano desarrollo y
afectan profundamente su estado físico, cognitivo, emocional y social. Por lo que las iniciativas que se impulsen
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a su favor pueden romper el círculo vicioso de la pobreza, reducir la desigualdad y mejorar la competitividad
económica de un país.
Durante el evento, Aranzazu Alonso, Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia, enfatizó que: “lo
que hagamos por nuestros niños y niñas hoy tiene el potencial de TRANSFORMAR, desde sus cimientos, el
mundo adulto en el que vivimos, junto con todos sus problemas, incluidos aquellos que los que nos gobiernan
quieren resolver”, y agrego que: “No podemos seguir en una normalidad donde las niñas y niños y sus
necesidades son invisibles. Por ello surge el Pacto por la Primera Infancia, un colectivo que recorre todo lo
largo y ancho del país con el propósito común de hacer de México el mejor país para nacer”.

Por su parte, Rocío Abud, Directora de Fundación Coppel mencionó que “Fundación COPPEL se sumó a
este gran colectivo desde 2019, porque, al igual que los otros integrantes de esta red, coincidimos en que
la primera infancia debe estar hasta arriba de la agenda. Porque creemos que el futuro de la nación se
escribe HOY. Porque entendemos que no hay tiempo que perder”.
Durante su participación Francisco Casanueva, Director Ejecutivo de INTERprotección, declaró: “Hoy
hemos sido testigos de un compromiso que tiene el potencial de transformar el estado desde los
cimientos. Sin duda alguna, el trabajo del próximo gobernador o gobernadora del estado será clave para
transformar a Michoacán desde y para la niñez”.
También participó David Caderón, Presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero, habló sobre la valiosa
oportunidad que es para el estado hacer de la primera infancia una prioridad y señaló: "Si en seis años podemos
mirar atrás y reconocer que fue en esta etapa que por fin en Michoacán se entendió que la equidad se
construye desde el arranque, y que se articuló la diversidad de servicios sin extinguirlos sino fortaleciéndose
mutuamente y haciéndolos plenamente compatibles para el desarrollo socioemocional, la identidad étnica y
comunitaria, los comprensión del mundo circundante y el aprendizaje con el lenguaje y con el juego, habremos
dado un paso fundamental. Tenemos que estar a la altura de las más y los más pequeños. El día que miremos
a los chicos, ése día seremos grandes”.
El compromiso que las y los candidatas y candidatos asistentes establecieron hoy con la firma del Pacto por la
Primera Infancia es un factor de cambio que incide favorablemente en la vida de miles de niños y niñas que
viven en Michoacán. Los presentes se mostraron convencidos de que intervenir oportunamente incrementa
sus oportunidades en su vida presente y futura.
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