COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF y Compartamos Banco promueven el
desarrollo infantil temprano de más de 11.3
millones de niños en México


La tarjeta “Mejorando el desarrollo de mi hija o hijo” se repartirá junto con la cartilla de
vacunación, para promover la estimulación temprana en niños y niñas en la primera
infancia, que es una etapa fundamental para el crecimiento de la niñez.



Un hecho sin precedente, se unen esfuerzos para promover y monitorear el desarrollo de
niñas y niños, lo que permitirá apoyar en la crianza y detectar de forma oportuna
alteraciones en el desarrollo para dar la atención adecuada.



La producción de esta cartilla es posible gracias al apoyo de Banco Compartamos,
subsidiaria de Gentera, que financió la impresión de este material.

México, 10 de marzo de 2015. –Este año, se entregará -junto con la cartilla de
vacunación- la tarjeta Mejorando el desarrollo de mi hija o hijo a niños menores de
cinco años a lo largo del 2015, para impactar a un total de 11.3 millones de niños. Esta
tarjeta es una herramienta sencilla de acompañamiento para padres, madres y otros
cuidadores que sirve como guía en el desarrollo físico, mental y emocional de niños y
niñas. “Los primeros años de la vida de los niños son sin duda los más importantes, ya
que en gran medida determinan su salud y desarrollo, por eso tenemos la obligación
de darles, no sólo las herramientas, sino el impulso y la esperanza para alcanzar todo
su potencial”, dijo Isabel Crowley, representante de UNICEF en México.
De acuerdo con los últimos datos de CONAPO, en México viven 11.3 millones de niños
y niñas de 0 a 5 años, lo que equivale al 10% de la población de México. El 26.2% (2.7
millones) de estos viven en un área rural menor a 2,500 habitantes, el 9.5% (1 millón)
viven en hogares donde se habla una lengua indígena y en ciudades con más de
250,000 habitantes el 35.6% (3.7 millones). La pobreza afecta a más de 5.7 millones
de menores de cinco años, y 56.4% de niños y niñas entre dos y cinco años de edad.
Este grupo etario se encuentra con una prevalencia de pobreza más alta que cualquier
otro grupo, sin embargo es un grupo difícil de alcanzar por no estar cubierto todavía
por la escuela pública ni ningún otro servicio de forma mayoritaria.
La investigación sobre este tema en los últimos años, ha demostrado que diversos
factores que operan desde la primera infancia tienen una función relevante en el
desarrollo, lo que determina los resultados de etapas posteriores en la vida. Hoy se
sabe, por ejemplo, que la creencia de que los seres humanos nacen con capacidades

genéticamente predeterminadas es equivocada: el cerebro se sigue desarrollando
durante los primeros años de la infancia. La nutrición, la crianza y la estimulación
cognitiva influyen decisivamente en la posibilidad del niño o niña para desarrollar todo
su potencial en cuanto a salud, capacidades cognitivas y socioemocionales, y lo que no
se desarrolla oportunamente durante esta etapa difícilmente se recupera
posteriormente.
La tarjeta tiene como objetivo dotar de mayor información y referencia a las familias
sobre el desarrollo de sus hijos e hijas y el rol proactivo que las familias tienen en
realizarlo. El contenido es breve, puntual y muy visual, explica lo importante y
divertido que es para las familias estimular el desarrollo de sus bebés, con actividades
fáciles, que no requieren ninguna formación particular y tampoco un gasto adicional.
En el interior se representan las cuatro grandes áreas del desarrollo (social, lenguaje,
motor y conocimiento) de acuerdo a su edad, lo que facilita la detección oportuna de
cualquier atraso en el desarrollo infantil. A través de sencillos ejercicios, los padres
pueden monitorear el desarrollo de los niños y niñas, además de detectar y atender a
tiempo alguna señal de alerta, que pueda contribuir a identificar oportunamente alguna
discapacidad o enfermedad.
Con esta tarjeta en sus manos, las familias contarán con la información y confianza
para realizar el primer nivel del desarrollo oportuno de sus hijos e hijas y fortalecerán
su vínculo emocional. Por lo anterior, el contenido de esta tarjeta es fundamental para
asegurar el cumplimiento de los derechos de niñas y niños en México.
Compartamos Banco, empresa de Gentera, financió la primera edición de la tarjeta,
con un tiraje de 11.3 millones de ejemplares. Así, Compartamos, fiel a su misión de
generar valor social y humano a la gente y compartir beneficios en las comunidades
donde trabaja, también promoverá el desarrollo infantil temprano entre sus clientes,
entregando una versión propia de la tarjeta.
“En Compartamos Banco y en Gentera estamos comprometidos con aquellos proyectos
que generen inclusión y tengan un impacto directo en las comunidades de nuestro
país. Qué mejor oportunidad que a través de este material que de una manera sencilla
y práctica generará beneficios en una parte representativa de la población de nuestro
país: nuestros niños”, expresó Enrique Majós, Director General de Compartamos
Banco.

###
Acerca de UNICEF:
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en
todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para
transformar este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando

especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo.
Para obtener más información sobre UNICEF y su labor visite: http://www.unicef.org.
En México, UNICEF cumple 60 años, promoviendo y protegiendo los derechos de la infancia.
Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, busca establecer las condiciones necesarias
para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Las actividades que apoya UNICEF
en México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de
individuos y de empresas. Para mayor información sobre UNICEF y su labor, visite:
www.unicef.org/mexico
Síganos en Twitter y en Facebook.
Para obtener más información contactar al Área de comunicación de UNICEF México:
comunicacion.mexico@unicef.org
5284 95 56, 49 o 30

Acerca de Compartamos Banco
Compartamos Banco genera oportunidades de desarrollo a través de servicios financieros a
personas de segmentos populares, que permiten a nuestros clientes invertir en su activo más
importante: ellos mismos. Lo hacemos mediante redes sociales y un modelo de negocio que
genera valor social, económico y humano.
Compartamos Banco (www.compartamos.com)

Para mayor información contactar:
Gabriela Córdova
medios@gentera.com.mx
5276 7250 ext. 7919

(www.gentera.com.mx)

