NOTA DE PRENSA
Más de la mitad de los niños pequeños no juegan ni participan en
actividades de aprendizaje temprano con su papá, dice UNICEF
El nuevo análisis, presentado poco antes de la celebración este domingo de la fiesta del Día del Padre
en 80 países, se basa en el programa de la Encuesta Agrupada de Indicadores Múltiples de UNICEF, la
mayor recopilación de datos comparables sobre el comportamiento de los papás en el mundo
NUEVA YORK, 16 de junio de 2017 – Más de la mitad (55%) de los niños de 74 países con edades
comprendidas entre los 3 y los 4 años, aproximadamente 40 millones, no juegan ni participan en
actividades educativas con su papá, según un nuevo análisis de UNICEF.
“Lo que nos revelan estas cifras es que los papás tienen dificultades para desempeñar un papel activo
en los primeros años de sus hijos”, dijo Laurence Chandy, Directora de Datos, Investigación y Políticas
de UNICEF. “Debemos eliminar las barreras que impiden que los papás proporcionen a sus bebés y niños
pequeños un ambiente propicio para su desarrollo, que combine el amor, el juego, la protección y los
alimentos nutritivos. Debemos asegurarnos de que todos los papás tengan el tiempo, los recursos y el
conocimiento que necesitan para apoyar plenamente el desarrollo temprano de sus hijos”.
El análisis de UNICEF, que utiliza datos de las Encuestas agrupadas de indicadores múltiples (MICS)
sobre los comportamientos parentales, examinó si los niños de 3 y 4 años participaban en cualquier tipo
de juego y de actividades de aprendizaje temprano con sus papás. Las actividades incluyen que los
papás lean a sus hijos, que les narren historias o canten con ellos, que salgan con ellos, que jueguen
con ellos, que les nombren las cosas que les rodean, y que cuenten y dibujen con ellos. Las encuestas
MICS son la mayor recopilación de datos comparables sobre el comportamiento de los progenitores en
el mundo.
Para animar a más papás a desempeñar un papel activo en el desarrollo de sus hijos pequeños y destacar
la importancia del amor, el juego, la protección y la buena nutrición en el desarrollo saludable de los
cerebros de los niños pequeños, UNICEF invita este mes a las familias a publicar fotos y videos que
ilustren en sus cuentas de Instagram y de Twitter lo que hace falta para ser un Súper papá, utilizando
el hashtag #LaPrimeraInfanciaImporta.
Las fotos y los vídeos de los embajadores y simpatizantes de UNICEF que apoyan la campaña han sido
publicadas en las cuentas de Instagram y Twitter de UNICEF, e incluidas en la galería de la campaña,
para inspirar a las familias de todo el mundo a compartir sus ejemplos de Súper papás.
UNICEF insta a los gobiernos y al sector privado a aumentar el gasto e influir en las políticas para apoyar
los programas de asistencia al desarrollo en la primera infancia que se centran en proporcionar a los
papás los recursos y la información que necesitan para brindar atención a sus hijos. Los avances en
neurociencia han demostrado que cuando los niños pasan sus primeros años en un ambiente propicio y
estimulante, las nuevas conexiones neuronales pueden formarse a una velocidad de 1.000 conexiones
por segundo, un ritmo que no se repetirá luego durante el resto de sus vidas. Estas conexiones
contribuyen a la salud, a la capacidad de aprender y de gestionar el estrés, e incluso influyen en la
capacidad de ganar dinero como adultos.
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Las investigaciones también sugieren que la exposición a la violencia y la falta de estimulación y atención
pueden impedir que se produzcan conexiones neuronales; cuando los niños interactúan positivamente
con sus papás, tienen una mejor salud psicológica, una autoestima más elevada y una mayor satisfacción
con la vida a largo plazo.
La serie de The Lancet, Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale, presentada en
octubre de 2016, reveló que cerca de 250 millones de niños menores de 5 años corren el riesgo de sufrir
un desarrollo deficiente debido al retraso en el crecimiento y la pobreza extrema. La serie también reveló
que los programas que promueven la atención (salud, nutrición, atención sensible, seguridad y
aprendizaje temprano) pueden llegar a costar solamente 50 céntimos por habitante al año cuando se
combinan con los servicios de salud existentes.
UNICEF trabaja con los gobiernos, la sociedad civil, los profesionales de la salud y el sector privado para
ayudar a las familias y las comunidades a aumentar el acceso a una atención y educación de calidad en
la primera infancia.
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, visita: www.unicef.org/spanish
Síguenos en Twitter y Facebook
Para obtener más información y solicitar entrevistas, sírvase dirigirse a:
Georgina Thompson, UNICEF Nueva York, tél. : + 1 917 238 1559, gthompson@unicef.org
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