México renueva compromiso con la primera infancia
mediante políticas públicas
•

Alrededor de 40 líderes del sector público participarán en el Seminario “Diseño de Políticas
Públicas Innovadoras para Transformar el Futuro de México”.
• El Seminario ofrece conferencias y talleres enfocados en el diseño de políticas públicas
innovadoras en torno a la primera infancia.

Monterrey, Nuevo León, 24 de octubre de 2018.- De la mano del Center on the Developing Child
de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se dictará durante
cuatro días el Seminario “Diseño de Políticas Públicas Innovadoras para Transformar el Futuro de
México” orientado a hacer del país uno de los mejores lugares para ser niño en la región.
Una mirada renovada del liderazgo en políticas públicas, la innovación y la solución de desafíos,
convoca a más de 40 líderes del sector público comprometidos con la transformación positiva
alrededor de la niñez. En este propósito se suman la Escuela de Gobierno y Transformación Pública
del Tecnológico de Monterrey, Fundación FEMSA, LEGO Foundation y la Aceleradora de Innovación
para la Primera Infancia.
“Poner a la primera infancia en la agenda pública es una tarea de todos. Con esta iniciativa
buscamos lograr más colaboración intersectorial en el diseño e implementación de políticas públicas,
basadas en evidencias, que apoyen a las familias. Abrir estos espacios de diálogo nos permitirá
generar soluciones innovadoras para llegar a más niños en esta etapa tan formativa para las
personas”, declaró Eva Fernández, Gerente de Inversión Social en Primera Infancia de Fundación
FEMSA.
A través de este ciclo de conferencias y talleres los participantes obtendrán herramientas de análisis
y diseño alrededor de los retos de la primera infancia en México, basados en experiencias exitosas
en otros países como Brasil.
“La mejor inversión que puede hacer un país es invertir en la primera infancia. Numerosos estudios
han demostrado los altos retornos que tiene para un país invertir en los primeros años de vida.
Debemos asegurar que niños y niñas tengan un cuidado cariñoso y sensible que priorice el juego,
para tener un mejor desarrollo y estar preparados para los retos del mundo actual”, comentó Astrid
Viveros, Directora de Fundación LEGO en México.

Entre los especialistas internacionales destacados se contará con la presencia del Dr. Charles Nelson,
Profesor de Pediatría y Neurociencia en la Escuela de Medicina de Harvard; Ricardo Bucio,
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes
(SIPINNA); el Dr. Pat Levitt, Vicepresidente y Director en The Saban Reserach Institute; entre otros.
“Este programa es muy importante ya que permitirá fortalecer las relaciones entre los distintos
actores que colaboran en el desarrollo infantil temprano, ya que muchos de los méritos que se
hacen en la materia están desarticulados, por lo que el tener un espacio donde puedan no solo
obtener conocimiento, sino también vinculación es muy importante para impulsar políticas públicas
que puedan tener impacto en este rubro. Asimismo, se destaca que no solo participe el gobierno en
los distintos niveles, sino que también estén involucrados organismos de la sociedad civil y
fundaciones, ya que la sinergia que se logré entre todos estos actores permitirá una mayor
impacto”, afirmó Pablo de la Peña, Director de la Sede Monterrey de la Escuela de Gobierno del Tec
de Monterrey.
###
Sobre Fundación FEMSA
Desde hace diez años, en Fundación FEMSA generamos impactos positivos en personas y comunidades mediante
proyectos de inversión social para la sostenibilidad. Trabajamos en la conservación y uso sostenible del agua y el impulso
del desarrollo infantil temprano. Además, hemos sumado a nuestras actividades la difusión del arte y la cultura
latinoamericanos a través de la Colección FEMSA. Para más información visite el sitio www.fundacionfemsa.org o síganos
en Facebook (FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA).
Sobre LEGO Foundation
La Fundación LEGO tiene como objetivo inspirar y desarrollar a los constructores del mañana; una misión que comparte
con el Grupo LEGO. La Fundación LEGO se dedica a construir un futuro donde el aprendizaje a través del juego permita a
los niños aprender de manera creativa, involucrada, y para toda la vida. Su misión consiste en re-definir el juego y
reimaginar el aprendizaje. En colaboración con líderes de opinión, educadores y cuidadores, La Fundación LEGO tiene
como objetivo equipar, inspirar y activar a promotores del juego.
Sobre Tecnológico de Monterrey
El Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) es una universidad privada sin fines de lucro fundada en 1943 cuya
visión es formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y competitivos internacionalmente; con presencia en
26 ciudades de México. El Tec de Monterrey cuenta con una matrícula de más de 60 mil alumnos de nivel profesional y
posgrado, y más de 6 mil 600 profesores; cuenta también con más de 27 mil alumnos de preparatoria y más de 2 mil 500
profesores de ese nivel. La Institución está acreditada por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y
Universidades del Sur de Estados Unidos (SACS). De acuerdo con el QS World University Rankings (2019) se encuentra en
la posición número 178, y en su indicador de opinión entre empleadores se coloca como la número 1 en México y como
la 52 en el mundo. En el QS University Rankings: Latin America (2018) ocupa la quinta posición; en esta misma región, de
acuerdo con el Times Higher Education Latin America University Rankings (2018) se ubicó como número 1 en México y 5a
en Latinoamérica; y es la única universidad de América Latina en el Top Schools for Entrepreneurship (2018) de Princeton
Review y Entrepreneur, al ocupar la posición 14 en programas de emprendimiento en licenciatura. Es la institución número
1 en el Sector Educación dentro del Ranking MERCO Empresas que mide la reputación corporativa en México.

