Fortalecimiento de los negocios
a través de inversiones eficaces en niños y jóvenes

Caso de Negocios para Inversiones
en la Primera Infancia

“

En los negocios, rara vez tenemos
el lujo de tomar una decisión de
inversión con tanta evidencia como
la que tenemos para respaldar el
valor económico de la inversión en
el desarrollo y la educación de la
primera infancia... Dicho sin rodeos,
en mis términos, son temas financieros
que no hay que analizarlos. La
única pregunta es: ‘¿qué tan fuerte
es el retorno de la inversión?’ La
respuesta: Dos o tres o más a uno.

”

John Pepper,
ex Director General,
Procter & Gamble

“A los 5 años es posible predecir,
con exactitud deprimente, quiénes
van a completar la escuela secundaria
y la universidad y quiénes no.”
David Brooks
Columnista, The New York Times

Las empresas necesitan empleados que estén listos
para trabajar y un equipo capaz y bien preparado
pero no los vamos a conseguir
•

La mayoría de los estudiantes de cuarto y octavo grado no son
competentes en matemáticas y lectura en todos los 50 estados de
EE.UU. y en Washington, DC.1

•

Menos de un tercio (32%) de los estudiantes en todos los
65 países y economías participantes alcanzaron el nivel de
competencia de referencia en la evaluación de matemáticas del
Programa para Evaluación de Estudiantes Internacionales de
2012 (PISA, por sus siglas en inglés).2

•

Solo el 25% de los jóvenes entre 17 y 24 años calificaría para
servir en el ejército de Estados Unidos. El resto no pudo cumplir
con los estándares físicos, de conducta o educativos para el servicio—
estándares similares a los que muchos empleadores utilizan.3

Se pueden corregir las deficiencias en esta reserva
de recursos humanos, pero tenemos que empezar a
hacerlo desde temprano
•

La base de muchas de las habilidades necesarias para los empleos
del siglo 21 se establece en los primeros años.

•

Los cerebros de los niños pequeños desarrollan 700 sinapsis—
conexiones neuronales que respaldan el aprendizaje y las
habilidades—por segundo.4

•

A los 3 años, el cerebro de un niño ha alcanzado aproximadamente
el 85% de su peso adulto.5

•

La brecha educativa entre los niños privilegiados y no privilegiados
aparece ya a los 9 meses de edad. Los niños no privilegiados
pueden comenzar el jardín de infantes tanto como 18 meses después
que sus compañeros. Muchos de estos niños nunca se ponen al día,
y tienen un mayor riesgo de abandonar la escuela secundaria.6

QUIÉNES SOMOS
ReadyNation es una organización líder de negocios que trabaja para fortalecer los negocios y la economía a través de inversiones
eficaces en niños y jóvenes. Encuéntrenos en www.ReadyNation.org.

Tasa de Rendimiento de las Inversiones en Capital
Humano en Diferentes Edades
Programas enfocados a la primera infancia
Programas preescolares

preescolar Abecedarian tuvieron cuatro veces más de
probabilidades de graduarse de la universidad (y el 42%
más probabilidades de ser empleados regularmente).10
•

Los niños no asistidos por el PFN recibieron más del
doble de condenas a los 19 años. Aquellos que no fueron
asistidos por el CPC tuvieron un 70% más de probabilidades
de ser detenidos a los 18 años, mientras que aquellos que
no fueron asistidos por el Proyecto Preescolar Perry tuvieron
cinco veces más de probabilidades de ser delincuentes
crónicos con cinco o más arrestos a los 27 años.11

•

Un estudio de la Universidad de California, Los Angeles
y Johnson & Johnson encontró que proporcionar
educación del cuidado de la salud básica y herramientas
para las familias en situación de riesgo redujo las visitas a
la sala de emergencias en un 42%, generando un ahorro
para las familias individuales de aproximadamente $500
por año. Estos esfuerzos también redujeron el número de
días escolares perdidos en un 29%.12
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La evidencia muestra que los programas para la
primera infancia protegen los niños y los ayudan
a tener éxito
•

Una breve reseña de 56 estudios en 23 países de Europa,
Asia, África, y América Central/del Sur encontró impactos
de los programas para la primera infancia en la salud, el
coeficiente intelectual y el desarrollo emocional.7

•

Los programas preescolares Centros de Niños y Padres
de Chicago (CPC, por sus siglas en inglés) y de visitas al
hogar/tutoría para padres Nurse Family Partnership (NFP,
por sus siglas en inglés) han reducido el abuso y el
abandono a la mitad.8

•

Los niños en el CPC tuvieron un 29% más de probabilidades
de graduarse de la escuela secundaria, y los niños del
Proyecto Preescolar Perry se graduaron 44% más a menudo.9

•

A los 30 años, las personas asistidas por el programa

Las inversiones en programas de primera infancia
generan rendimientos a corto y largo plazo
•

Un análisis independiente del PFN llegó a la conclusión
de que produjo una relación costo-beneficio de casi tres
a uno y ahorros netos promedio de casi $17,000 por
familia, mejorando la salud infantil, reduciendo el abuso
y el abandono infantil, aumentando su preparación
para la escuela y reduciendo su posibilidad de cometer
delitos en el futuro. Los mismos analistas revisaron más
de 20 estudios de programas para la primera infancia
para niños en situación de riesgo y encontraron que la
relación costo-beneficio promedio fue de más de cuatro
a uno, y los ahorros netos promedio superaron los
$26,000 por niño participante.13

LÍDERES DE NEGOCIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
• ReadyNation fue el único grupo nacional
de negocios en hablar en apoyo de la
exitosa renovación del programa federal
de Visitas al Hogar Prenatales, Posnatales y
Durante la Primera Infancia. ReadyNation tiene
miembros en 14 estados y presentó firmas
a nivel nacional en cartas a legisladores y
contribuyó a otros correos electrónicos, otras
reuniones, y otros materiales de medios de
comunicación. El Congreso acordó financiar
el programa con $400 millones por año.
• Eli Lilly and Company, con sede en
Indianápolis, jugó un papel fundamental en
la defensa de una expansión del programa
preescolar de la ciudad. En diciembre
de 2014, el consejo municipal votó para
aprobar el programa de $40 millones.

• En febrero de 2015, los ejecutivos de
las cuatro principales cámaras de comercio
de la ciudad en Tennessee -Chattanooga,
Knoxville, Memphis y Nashville—presentaron
una carta al Congreso de EE.UU. para
apoyar la educación de la primera infancia
en la renovación de la Ley de Educación
Primaria y Secundaria.
• A través del programa Family for Literacy
de la firma contable mundial KPMG, los
empleados distribuyen libros gratis, leen a
niños y realizan eventos para recaudar de
fondos. El programa ha distribuido más de
dos millones de libros a través de 90 oficinas
en todo el mundo, incluido México, India,
Nigeria, Sudáfrica, Zambia y los EE.UU.

• En 2014, el ex Director General de Procter
& Gamble John Pepper declaró ante un
comité del Senado de EE.UU. en apoyo del
aumento de los fondos federales en beneficio
de niños en edad preescolar.
• En 2015, más de 50 líderes empresariales
mundiales firmaron la Carta Abierta de
ReadyNation a las Naciones Unidas pidiendo
que el desarrollo de la primera infancia sea
una prioridad en su Informe de Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
• Los líderes de ocho ramas del Sistema de
la Reserva Federal de EE.UU., además del
presidente, han apoyado públicamente las
inversiones en la primera infancia.

ReadyNation se asocia con grupos empresariales
para convocar a inversiones en la primera infancia:

LO QUE LOS LÍDERES EMPRESARIALES
PUEDEN HACER Y CÓMO PUEDE
Lo que los líderes empresariales pueden hacer:
Contarle a sus funcionarios electos y a los medios
de comunicación sobre el valor de las inversiones
en la primera infancia.
Adoptar prácticas favorables a la familia en su
negocio.
Proporcionar tiempo, voluntarios, experiencia
y financiamiento a programas para la primera
infancia locales.
Organizar un evento para compartir información
con grupos empresariales y civiles.
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Alentar a sus organizaciones empresariales
locales a desarrollar posturas formales sobre
los beneficios de los programas de educación
temprana eficaces.
Informar a sus trabajadores acerca de la
importancia de la infancia y lo que pueden hacer.

Cómo podemos ayudar:

ReadyNation ha trabajado en muchos estados
de Estados Unidos para atraer participación en el
negocio. Los socios incluyen:
Business Council for Alabama
Los Angeles Area Chamber of
Commerce

Early Learning Investment
Commission (Pensilvania)
Maine State Chamber of Commerce

Executives Partnering to Invest in
Children (Colorado)

Massachusetts Business
Roundtable

Iowa Business Council

New Mexico Business Roundtable

Kentucky Chamber of Commerce

Oklahoma Champions for Early
Opportunities (OKCEO)

Ohio Business Roundtable

Vermont Business Roundtable
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La gente de negocios que se convierten en miembros
de ReadyNation (de manera gratuita) pueden recibir una
variedad de soportes para expresarse. Usted puede:
Distribuir nuestros materiales gratuitos.
Recibir nuestro boletín electrónico mensual para
enterarse de nueva evidencia, eventos de negocios
en red, y triunfadores.
Póngase en contacto para encontrar oradores, así
como discursos sencillos, páginas de opinión,
temas de discusión y otros materiales de comunicación.
Reciba ayuda para comunicaciones de legisladores.
Asista a nuestras conferencias o póngase en
contacto con la red nacional de defensores de
líder de negocios y aprender y conozca más
acerca de la lucha por los programas para la
primera infancia.

•

Los profesionales de cuidado infantil y niños en edad
preescolar generalmente gastan la mayor parte de sus
ingresos en forma local. El estado da cuenta de apenas $2
en gasto local por cada dólar gastado en cuidado infantil.14

Quiénes somos

ReadyNation es una organización líder de negocios que trabaja
para fortalecer los negocios a través de inversiones eficaces en niños
y jóvenes. Nuestros miembros educan a legisladores y medios de
comunicación locales, estatales, nacionales e internacionales acerca
de las inversiones eficaces que ayudarán a las empresas a competir
en el mercado global actual, ayudando a los niños a iniciar el
camino correcto para alcanzar el éxito en la escuela y en la vida.

Cómo hacemos la diferencia

Nuestros miembros educan a legisladores locales, estatales y
federales y al público de la siguiente manera:
•

Haciendo participar a funcionarios electos/nombrados a
través de cartas, convocatorias y reuniones.

•

Hablando a los medios de comunicación a través de
la presentación de artículos de opinión o utilizando la
radio, la televisión y las redes sociales.

•

Participando en presentaciones públicas o eventos de prensa.

Los líderes de negocio global ReadyNation apoyo de la primera infancia
Más de 50 líderes de cuatro continentes firmaron una carta ante la ONU
haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de la primera infancia.

En 2013-2014, apoyamos a nuestros miembros para tuvieran 415
apariciones en los medios de comunicación y 502 interacciones
con legisladores. Hemos contribuido a victorias políticas en
estados de EE.UU. tan variados como Washington, Oregon,
Utah, Ohio, Michigan, Indiana, Pensilvania y Maine. Nuestros
miembros han contribuido a ganar más de $1 mil millones en
nuevos fondos estatales, y más de $1.3 mil millones en fondos
federales para los niños.

redes de negocios para la primera infancia (www.ReadyNation.org/
international).
También estamos dirigiendo un nuevo proyecto para explorar
el financiamiento de Pay for Success (bono de impacto social
para la primera infancia (www.ReadyNation.org/PFS).

Hemos puesto en marcha ReadyNation Internacional para trabajar
en países fuera de los EE.UU. con el fin de ayudar a construir

Como unirse

“Antes de que alguna vez estudie un manual de software,
la futura programadora de 3 años de edad debe construir
una base a partir de la cual aprenderá a leer. El futuro
piloto debe empezar a pensar de manera crítica y
entender cómo resolver los problemas. Estas habilidades
se construyen a partir de los primeros años de vida.”

Ir a www.ReadyNation.org/join. No hay cuotas de afiliación,
obligaciones financieras ni reuniones formales. Los miembros
reciben asistencia total de nuestro personal, reduciendo su
tiempo de dedicación. La participación siempre se basa en el
consentimiento expreso, la disponibilidad y el deseo de los
miembros de hablar acerca de un tema específico. Los nombres
de los miembros no serán utilizados sin su consentimiento, salvo
para ser mencionados como miembros de ReadyNation.

Roy Bostock
Vicepresidente, Delta Air Lines
Para notas finales y entidades de financiamiento, visite nuestro sitio web. ReadyNation es una organización sin fines de lucro de líderes de
negocios que opera con el apoyo de la organización sin fines de lucro de Council For A Strong America.

Add your voice.
Contáctenos:

ReadyNation
+1 (202)408-9282
info@readynation.org
Twitter: @Ready_Nation
www.Facebook.com/ReadyNation
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