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PRONUNCIAMIENTO GRUPO IMPULSOR INVERSIÓN EN LA INFANCIA 
Prioridad Política y de Gestión por la Primera Infancia 

 
Los miembros del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, iniciativa ciudadana que tiene como objetivo 
promover la inversión en la primera infancia como una prioridad nacional, consideramos positivo que el tema 
de las políticas sociales dirigidas a los niños y niñas sea parte central del debate político en el país, como 
hemos visto en los últimos días. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación porque este debate sea 
desvirtuado por intereses políticos de corto plazo. Consideramos que el tema de la primera infancia debe ser 
abordado con seriedad y responsabilidad, teniendo a la niñez como preocupación central por encima de las 
motivaciones partidarias.   
 

Tal como señaláramos en agosto de este año, en una Alerta Ciudadana que lanzamos públicamente, resulta 
preocupante el incremento de la anemia infantil y la reducción en el ritmo de disminución de la desnutrición 
crónica en niños menores de cinco años, que se ha dado durante el año 2012. Reiteramos lo que dijimos en 
aquella ocasión: es urgente tomar acciones concretas y efectivas para revertir esta situación y avanzar en la 
erradicación de estos dos flagelos que afectan el desarrollo de los niños y niñas de nuestro país y los condena 
a una vida sin oportunidades.  
 

Consideramos inaceptable que en un país con el nivel de crecimiento económico del Perú todavía tengamos 
más de medio millón de niños menores de cinco años con desnutrición crónica y alrededor de un millón de 
niños con anemia. La eliminación de la desnutrición crónica y la anemia infantil para el 2021, año del 
Bicentenario, debe ser una meta nacional que comprometa a todos y trascienda a los gobiernos de turno. 
Diversos especialistas en el tema coinciden en que el país cuenta con los recursos y las capacidades para 
alcanzar esta meta, incluso antes de esa fecha. 
 

El Gobierno ha expresado que tiene como prioridad la inclusión social, y como parte de ella la atención a la 
primera infancia. El desafío central es pasar de esa voluntad política expresada en el discurso, a políticas 
públicas prioritarias y efectivas para mejorar la calidad de vida y las oportunidades de todos los niños y niñas 
del país. Una expresión concreta de esa anunciada voluntad política de priorizar la atención a la niñez, sería la 
designación de una autoridad visible y responsable por el desarrollo integral de la primera infancia, que 
coordine la planificación y ejecución intersectorial e intergubernamental de las políticas públicas dirigidas a 
este núcleo de la población. 
 

Eliminar la desnutrición crónica y la anemia infantil, universalizar una educación inicial de calidad, terminar 
con la mortalidad infantil por causas evitables, posibilitar la identidad desde el nacimiento, es decir mejorar la 
atención integral de los niños y niñas, son tareas prioritarias si aspiramos a una verdadera inclusión social.  
 

Saludamos la designación como primer ministro de César Villanueva, quien desde el gobierno de la región San 
Martín y como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha dado muestras de real interés 
en la primera infancia. Le instamos a priorizar efectivamente las inversiones en las políticas dirigidas a la 
primera infancia para alcanzar estos objetivos, profundizando la descentralización de los programas y 
políticas para la niñez.  
 

La atención integral a la primera infancia responde al principio del interés superior del niño estipulado en la 
Convención de los Derechos del Niño, firmada por el Perú. Hay, además, consenso en que la inversión en los 
niños y niñas es la más rentable para asegurar el desarrollo sostenible de un país. La inclusión social comienza 
por los niños y niñas, y eso debe expresarse en los presupuestos y en las políticas públicas, las que deben 
ejecutarse mediante programas eficientes, eficaces y de calidad. 
 
 

21 de noviembre de 2013 
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Comité Directivo Grupo Impulsor Inversión en la Infancia 
 

R.P. Gastón Garatea / Uriel Garcia /José Rivero / Alejandro Cussiánovich / Ricardo Morales S.J. / Gloria Helfer / 
Salomón Lerner Ghitis / Salvador Herencia / Cecilia Blondet / Carlos Amat y León  / Óscar Castillo / Madeleine Zúñiga / 

Óscar Liendo / Elena Velaochaga / Paul Neira / Elvira Goyzueta /Javier Abugattás / Carlos Eduardo Aramburú  / 
León Trahtemberg. 

 
 
 

Adhesiones al pronunciamiento: 
 
Todos están invitados a suscribir este documento. 
 
Mucho les agradeceremos enviar un correo electrónico con las siguientes indicaciones: 

- ASUNTO: Suscribo Pronunciamiento “Prioridad Política y de Gestión por la Primera Infancia” 

- NOMBRE: Puede indicar el lugar desde donde nos escribe u otra información de contacto 

- A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: contacto@inversionenlainfancia.net 

También pueden hacerlo a través de: 

 Facebook: https://www.facebook.com/InvInf 

Link: https://www.facebook.com/SalgaluTvOnline 

 

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ku4rOyJK3Gs 

 

Dejando un mensaje y/o compartir el link 

 

 

Salgalú TV Online: http://www.salgalu.tv/endemanda.php?id_video=1184 

 

Gracias, 

 

Inversión en la Infancia 
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