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Garantizar la coordinación de alto nivel 
entre los sectores
Los Jefes de Estado y de Gobierno pueden designar 
un mecanismo para la labor de coordinación y la 
evaluación del efecto de todas las políticas en los 
niños.

Hacer un seguimiento de las 
asignaciones presupuestarias 
Los Jefes de Estado y de Gobierno pueden 
designar un sistema de monitoreo para 
hacer un seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias para el bienestar infantil y 
movilizar recursos nacionales.

Mejorar el apoyo multilateral 
Los organismos de las Naciones Unidas 
deberían reorientar la agenda de 
los ODS hacia los niños mediante la 
adopción de un apoyo multisectorial 
eficaz y reduciendo la fragmentación.

SOLUCIONES NORMATIVAS

Situar a los niños en el 
centro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
Todos los países acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en 2015; sin embargo, cinco años después, 250 millones 
de niños corren todavía el riesgo de no lograr desarrollarse al 
máximo de su potencial (el 43% de los niños en países de ingresos 
bajos y medianos).1 El bienestar infantil es un indicador y la base 
del desarrollo social y económico, y los niños desempeñan 
un papel central en el concepto de la sostenibilidad. Un 
informe histórico publicado por una Comisión convocada por 
la OMS, el UNICEF y The Lancet recomienda que las instancias 
normativas sitúen a los niños en un lugar central en sus esfuerzos 
por lograr los ODS.

Las sociedades prósperas invierten en sus niños y las instancias 
decisorias necesitan una visión a largo plazo fpara el futuro 
de su país. Por ejemplo, un programa en Indonesia gracias al cual 
se construyeron escuelas y se proporcionó acceso a la educación 
en el decenio de 1970 benefició a la siguiente generación mediante 
el aumento de los ingresos de los hogares, la mejora de las 
condiciones de vida y la prestación de servicios públicos a través 
de una mayor tributación.2 Las inversiones tempranas en la salud, 
la nutrición, la educación y el desarrollo de los niños se acumulan 
a lo largo de la vida del niño y benefician también a sus hijos y a la 
sociedad en su conjunto.

Las inversiones orientadas hacia los niños son una de las 
inversiones más rentables que pueden realizar los gobiernos. 
Por cada US$ 1 que destinan a la salud, los países de 
ingresos bajos y medianos obtienen US$ 20 de beneficios. 
Los países de ingresos bajos obtienen beneficios de casi US$ 7 al 
reducir el matrimonio adolescente y de más de US$ 10 al mejorar 
la educación. Por el contrario, el costo de no adoptar medidas para 
proporcionar educación preescolar universal, visitas a domicilio 
para hacer un seguimiento del desarrollo del niño y mejorar la 
nutrición es considerable y podría ascender a más del 10% del PIB.3

Un análisis de los ODS revela un déficit de financiación de US$ 195 
por persona en los países de ingresos bajos. La Comisión OMS-
UNICEF-Lancet propone diversos mecanismos para aumentar 
la financiación pública; se trata de inversiones orientadas 

hacia los niños que se acaban amortizando. Además de reducir 
urgentemente las emisiones de gases de efecto invernadero para 
preservar el futuro de los niños, las instancias normativas deben 
hacer frente a las amenazas al bienestar de los niños en todos los 
sectores, por ejemplo:

• Industria y medio ambiente: la exposición a la 
contaminación del aire y una dieta poco saludable en 
etapas tempranas de la vida aumenta el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes de tipo 2 y 
síndrome metabólico.4

• Transporte: los traumatismos relacionados con el 
tránsito son la primera causa de mortalidad entre las 
personas jóvenes de entre 5 y 29 años de edad, y la causa de 
traumatismos de larga duración y discapacidad para millones 
de niños y familias.5  

• Protección al menor: la violencia contra los niños viola sus 
derechos, afecta seriamente a su bienestar mental y físico y 
está fuertemente vinculada al comportamiento antisocial en 
etapas posteriores de la vida.4

Se necesita un compromiso político a nivel ejecutivo para potenciar 
las sinergias y coordinar un enfoque multisectorial prudente. Los 
dirigentes nacionales, los organismos internacionales y la sociedad 
civil deberían replantear los ODS como algo para y sobre los niños, 
un mensaje político que respalda el desarrollo social y económico 
en todos los niveles.
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