COMUNICADO DE PRENSA
Desde Ecuador, Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF hace
un llamado a invertir más y mejor en la niñez
Quito, 25 de mayo de 2015.- Este lunes, 25 de mayo, fue inaugurado en Quito el Seminario
Internacional sobre Inversión en la Niñez en América Latina y el Caribe: “Hacia una inversión
más eficaz y equitativa en la niñez”, organizado por el Gobierno del Ecuador, a través del
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de Finanzas, Asamblea Nacional, Consejo
Nacional para la Igualdad Intergeneracional, junto con el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia - UNICEF.

© UNICEF Ecuador/IMG_0271_2015/Sebastián Ojeda
Yoka Brandt durante la inauguración del Seminario
En la inauguración, la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, sostuvo que “los
recursos destinados a la garantía de los derechos en la niñez y adolescencia no son un gasto per
se, sino una inversión a largo plazo que aporta a la construcción de una sociedad más equitativa”.
Así, invitó a las delegaciones de la región a compartir, intercambiar y dialogar sobre sus propias
experiencias para mejorar aún más la inversión y su impacto.
Por su parte, la Directora Ejecutiva Adjunta de UNICEF, Yoka Brandt, resaltó la importancia de
invertir más y mejor en la infancia, pero sobre todo en los niños y niñas en situación de mayor
vulnerabilidad. Puntualizó que los avances en América Latina son destacables y citó como ejemplo
lo visto durante su visita en Ecuador. “Pude observar cómo las inversiones del Gobierno en el

desarrollo de la primera infancia están elevando las vidas de los niños y niñas, y de sus madres.
Las niñas y niños están en el corazón de la agenda nacional”, expresó.
Destacó la oportunidad que implica la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar en Addis Abeba, como un espacio para la región
de América Latina para compartir con el mundo la manera en que sus inversiones en la infancia,
específicamente sus esfuerzos por medir e informar sobre estas inversiones, han dado forma a
sus avances a favor de la infancia.
Asimismo, resaltó que si bien existen grandes logros en Latinoamérica, todavía hay desafíos. “En
toda la región y alrededor del mundo, la infancia que no ha alcanzado los logros de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio es la más desfavorecida: niñas y niños con discapacidades, niñas y niños
viviendo en tugurios urbanos y áreas rurales. Y a pesar de todo nuestro progreso, no podemos
pasar por alto las crecientes brechas y desigualdades, aún en aquellos países que reportan
avances importantes. Y no debemos ignorar los efectos de esas desigualdades”, alertó Brandt.
De su lado, la Ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, en representación del
Presidente del Ecuador, Rafael Correa, indicó que “la inversión en la niñez es un planteamiento
estratégico, prioritario y fundamental: se trata de la posibilidad de crear igualdad de condiciones
para alcanzar el desarrollo pleno de la población”. Agregó que: “sin duda, la mejor inversión que
se puede realizar y la que tiene mayores retornos es la que se hace en la infancia temprana, por
eso hemos definido como prioritaria la política de desarrollo infantil”.
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Ministra Cecilia Vaca Jones
A su vez, el Canciller de la República y Presidente pro témpore de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, Ricardo Patiño, invitó precisamente a los países de dicho
grupo continental a apoyar los esfuerzos a favor de la niñez. “En esta querida región, 574 niños
menores de cinco años mueren cada día por causas prevenibles. Esto debe cesar. Si siguen

muriendo así quiere decir que no es tan querida, quiere decir que queremos solamente a una
parte de la población”, sentenció.
“Los 195 millones de adolescentes de niños y adolescentes de América Latina y el Caribe tienen
derecho a que todas las cifras negativas referidas a situación sean cero o sean cercanas a cero.
Es nuestra obligación moral y política, como sociedades y como gobiernos, hacer esto posible”,
puntualizó Patiño.
Finalmente, la Ministra Cecilia Vaca hizo notar que “la política fiscal no es neutra, tiene efectos
diferenciados en grupos vulnerables de la sociedad. El presupuesto público es el mecanismo más
potente de redistribución de la riqueza con que cuentan los gobiernos, ya que mediante el sistema
impositivo y las asignaciones de recursos se aporta a la redistribución de la riqueza, a la reducción
de la pobreza y a la generación de la igualdad.”
Más de 200 participantes nacionales y extranjeros asistieron al encuentro; entre ellos, 21
delegaciones de los países de la región, expertos internacionales, funcionarios gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y regional, así como representantes de la
academia.
La cita, con una duración de dos días, tiene como objetivo proporcionar un foro para el diálogo y
el intercambio donde los participantes puedan dar cuenta de los avances y desafíos en la
contribución del gasto público para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas en América
Latina y el Caribe, con un enfoque especial en la calidad y el impacto de la inversión pública para
asegurar que ésta llegue a todos los niños y niñas de manera equitativa.
El foro busca también consolidar un mensaje regional sobre la necesidad de garantizar los
recursos necesarios para el desarrollo de la niñez y adolescencia, con el fin de llevar dicho
mensaje a la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Financiación para el Desarrollo,
la cual se celebrará en Addis Abeba en julio de 2015, en el marco de la Agenda global de
Desarrollo Post 2015.
Acerca de UNICEF
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