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La finalidad de mi exposición es mostrar evidencias que nos animen a invertir en políticas efectivas
para niños, basadas en los resultados del Proyecto “Invertir en Infancia, Mejorar los Resultados”
dirigido por la European Social Network durante los últimos 2 años en 14 Países Europeos.
Empezaré identificando algunas de la tendencias generales relacionadas con la calidad de los
servicios, los retos clave para evitar la pobreza infantil en los países estudiados, incluyendo las
dificultades para acceder a los servicios de cuidado infantil –desde la primera infancia- (debido a los
elevados costes, las enormes diferencias sociales y la falta de costumbre) así como las dificultades
para mostrar el impacto de esta inversión en el bienestar familiar. Una de las tendencias clave
señaladas muestra que los países con elevadas tasas de pobreza infantil también tienen elevadas
tasas de salarios ínfimos – precarios- y bajas o muy bajas tasas de acceso a los servicios tempranos
de educación y cuidado infantil, particularmente en el rango de edad de 0-3 años para grupos
específicos tales como inmigrantes y gitanos. Además, la crisis económica ha impactado en el
panorama en el que se aplican los servicios, provocando una reducción de presupuestos, aumento de
presión y aumento de pobreza infantil, sin que hayan mejorado ni los ingresos familiares ni la calidad
de los servicios.
Conseguir mejores resultados para los niños “no solo depende de lo que te gastas”, sino que es el
resultado de un conjunto de factores estructurales y de niveles de gasto público. Empezar a invertir en
los niños durante sus primeros años y prolongarlo durante toda la infancia aumenta la efectividad de
la inversión pública, ahorrando dinero y compensando costes a largo plazo (costes en salud, en bajas
laborales, en uso de servicios sociales y en todo tipo de capital humano). Sin embargo y a pesar de la
evidencia, todavía son sólo unos pocos los países europeos que proporcionan un soporte continuado
durante la infancia; con carencias en muchos países, principalmente durante los primeros años.
La presentación concluirá resaltando el marco en el que se sitúan las políticas de la Unión Europea y
algunos mecanismos de la Comisión Europea para asegurar la implementación de la Recomendación
de la Comunidad Europea respecto a “Invertir en la infancia como medio para romper el círculo vicioso
de las desigualdades” con recomendaciones específicas para cada país con el fin de mejorar el acceso
a la calidad del cuidado infantil y el uso de instrumentos financieros, tales como los Fondos
Estructurales de inversión de la Unión Europea .

