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La niñez no es como Las Vegas. Lo que ocurre en 
la niñez no se queda en la niñez. Por el contrario, 
se queda contigo a través de toda tu vida.  

Parfait Eloundou-Enyegue, Universidad de 

Cornell

A MEDIDA QUE AVANZAMOS EN EL 

TIEMPO, ¿cómo sincronizamos nuestros esfuerzos 
para invertir en los niños en estos diversos sectores 
de desarrollo?

L A  I N V E R S I Ó N  en el crecimiento y 
desarrollo saludable de una población no sólo 
se refiere a la asignación de dólares, pesos y 
yen, sino también al uso más efectivo de los 
recursos científicos, naturales y sociales. Un 
taller del Instituto de Medicina y el Consejo 
Nacional de Investigación exploró los vínculos 
entre la investigación sobre el desarrollo 
desde la preconcepción hasta los ocho años 
de edad y la economía de inversión en los 
sectores de salud, educación, nutrición y 
protección social. El taller también enfatizó el 
costo de la inacción. 

BUSQUE MÁS INFORMACIÓN EN 

La condición nutricional puede estar 
relacionadas al cuidado afectivo y 
desarrollo psicológico del niño. Por 
lo tanto, los servicios deben ser 
abarcadores  y lidiar con todos los 

aspectos del desarrollo familiar y 
de los niños. 

Constanza Alarcón, Presidencia 

de la República, Colombia  

Las habilidades que podemos aprender 
en la escuela son fundamentales para 
que las personas consigan empleos 
que contribuyan a la producción 
de bienes y servicios y al 
crecimiento económico a largo 
plazo.

Paul Gertler, Universidad

de California, Berkeley

Los niños con VIH ahora 
viven más tiempo, lo cual 

es una buena noticia. Pero 
ahora estos niños no sólo 

necesitan sobrevivir, sino que 
necesitan prosperar. 

Amina Abubakar, KEMRI Wellcome

Trust Research Labs

Existe mucha evidencia que la 
depresión materna tiene un 
impacto muy fuerte en el 
desarrollo de la niñez – incluyendo 
un cuidado prenatal menos 
adecuado, habilidades maternales de 
afrontamiento que son inferiores y un 
mayor estrés familiar. 

Atif Rahman, Universidad de Liverpool

SINCRONIZANDO 
LAS INVERSIONES
EN LOS NIÑOS A 
NIVEL MUNDIAL 
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AVISO: Esta gráfica incluye temas recomendados por participantes en un taller que se 
llevó a cabo el 17-18 de abril de 2014 por el Instituto de Medicina (“IOM” por sus siglas en 
inglés) y el Foro sobre la Inversión en los Niños a Nivel Mundial del Consejo Nacional de 
Investigación (“NRC” por sus siglas en inglés). Las declaraciones, recomendaciones y 
opiniones expresadas pertenecen exclusivamente a los participantes del taller; no son 
verificadas ni representan necesariamente la posición de la IOM/NRC o del foro y no 
deben ser tomadas como opiniones por consenso.  


