
AGENTES DE CAMBIO: 
LOS NIÑOS EN EL DESARROLLO 

C uando estamos a punto de 
entrar en el siglo veintiuno, se 
hacen renovados intentos en 
todo el mundo para reconocer 
el papel fundamental que 
desempeñan los niños en el 
desarrollo internacional. 

Estos esfuerzos contrasta” 
marcadamente co” las referencias de 
nuestros pasados fracasos. La mayoría 
de los indicadores demuestran que el 
mundo ha fallado o ha dejado de 
proporcionara los niños las 
condiciones básicas necesarias para 
alcanzar un desarrollo humano total y 
vidas productivas. En ninguna parte es 
esto más evidente que en los países en 
desarrollo. 

La década de los años 80 “os ha 
hecho ver co” amargura que el 
crecimiento económico y la 
modernización social en muchos 
países del Tercer 
Mundo no han 
engendrado todavía 
los cambios, 
actitudes y prácticas 
necesarias para 
reconocer 
plenamente al niño 
como parte 
importante del 
proceso de 
desarrollo. LOS 
esfuerzos 
conve”cio”ales para 
responder a las 
necesidades 
esenciales de los 
niños, 
frecuentemente han 
sido costosos en su 
ejecución, 
ineficientes en su 
distribución y 

física. Muchos de estos esfuerzos 
resultan de nociones de beneficencia 
o de remedio que intentan compensar 
las insuficiencias de los sistemas 
sociales instituidos en muchos países. 
Fundamentalmente, los gobiernos de 
numerosos pakes en desarrollo han 
descansado en redes de seguridad 
social sumamente débiles. 

Los nifios de hoy continúan siendo 
uno de los grupos sociales más 
vulnerables a los fallos y 
contradicciones de las políticas y 
acciones de los gobiernos. Estrategias 
estrechamente definidas para mitigar 
el sufrimiento de los niños todavía dan 
lugar a intervenciones de socorro, 
programas stiplístas de ayuda, e 
innovaciones deficientemente 
diseñadas. Los niños han sido y so” 
todavía los depositarios pasivos de 
asistencia social en lugar de ser los 
agentes dinámicos del cambio. 

totalmente 
inapropiados para satisfacer las 

Las estadkticas del subdesarrollo 

demandas de la población allí donde 
sólo permiten una ojeada rápida al 

más falta hacen. 
dramático impacto de la pobreza 

Los intentos tradicionales para 
sobre las vidas de los niños. Hoy en 

cuidar a la infancia frecuentemente se 
día, millones de niños viven 

han centrado en mejorar la salud 
condenados a vivir bajo condiciones 

básica del niño, en proporcionar 
de extrema pobreza, desnutrición, 

alimentos, albergue y educación sobre 
mala salud, analfabetismo y exclusión 

una base sectorial para asegurar 
total de los beneficios del crecimiento 

condiciones mínimas de supervivencia 
económico. Uno de cada tres niños del 
mundo en desarrollo -hay unos 180 

millones de ellos- padece de marcada 
desnutrición. La mayoría se halla en 
países que podrían ser 
auto-suficientes, pero en cambio 
deben vender sus productos agrícolas 
en el mercado internacional para 
poder hacer frente a sus deudas. En 
1989, UNlCEF consideró que en un 
período de 12 meses medio millón de 
niños perece” en los países del 
mundo en desarrollo como resultado 
directo de retrasos o reveses en el 
desarrollo económico. 

Casi tres millones de niños mueren 
cada año por falta de cuidados de 
salud básicos, la mayoría a causa de 
enfermedades que podrían evitarse y 
por la deficiente provisión de servicios 
médicos. Más de 100 millones de 
niños en edad de escuela primaria no 
va” a la escuela, 60 millones de éstos 
son niñas. Se calcula que un 40% de 
los niños que comenzaron a asistir a la 

escuela en 199J la 
abandonarán antes de 
completar un mínimo 
de cuatro años de 
escolaridad, que en el 
mejor de los casos les 
calificati para integrar 
las filas del sector 
emm&dal del 

Mientras que las 
: condiciones de vida 

de los niños se 
deterioran, los países 
en desarrollo dedican 
la mitad de sus 

: desembolsos anuales 
al mantenimiento de 
fuerzas militares y al 

: pago de su deuda 
-que ascendía a más 
de US $325 mil 

- millones a fmales de 
la década pasada. La 
deuda y el pago de 

los intereses de los países del Tercer 
Mundo al mundo industrializado son 
el triple de la ayuda recibida y resulta 
en una salida “eta de capital hacia los 
países del hemisferio norte de más de 
$20 mil millones al año. Esta cantidad 
es suficiente para cubrir los gastos de 
los servicios humanos de todos los 
niños que viven en la pobreza durante 
los primeros cinco años de sus vidas. 
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Cuando las instihxiones financieras 
internacionales redujeron sus flujos de 
ayuda, aumentaron la condicionalidad 
de la ayuda y presionaron a los países 
del Tercer Mundo a que limitaran los 
programas sociales estatales para 
alivio de la pobreza, los índices de 
mortalidad infantil aumentaron en un 
25% en los países más adeudados. La 
mayoría de los gobiernos en Africa, 
América Latina y los de los países más 
pobres de Asia, están asignando hoy a 
programas sociales menos de lo que 
invertían a mediados de la década de 
los años 70. En este período, los 
desembolsos de los gobiernos para 
educación en los países en desarrollo 
han disminuido en casi un 3% 
comparado co” lo invertido a 
comienzos de esa década. Lo invertido 
por persona en escuelas se ha 
reducido casi en un 25% en los 37 
países más pobres del mundo. 

Si bien las cifras que demuestran la 
suerte que corren los niños son 
asombrosas, algunas organizaciones 
internacionales y organismos 
donantes, enmarañados en sus propias 
interpretaciones del mundo, continúan 
dudando del valor de la educación 
como preocupación fundamental en la 
estrategia del desarrollo, al tiempo que 
reorientan sus prioridades hacia áreas 
de investigación políticamente más 
ventajosas. La ayuda oficial al 
desarrollo para servicios básicos tales 
como educación se redujo en un 6% 
aproximadamente entre los años de 
1970 y 1980. 

Los esfuerzos realizados para 
satisfacer las necesidades pedagógicas 
básicas de los niños continúan estando 
estrechamente concentrados en la 
enseñanza primaria. El desarrollo 
infantil inicial, el comprendido entre el 
nacimiento y los seis años de edad, y 
la suerte de los niños después de 
haber completado su educación básica 
continúan siendo problemas 
periféricos entre muchos donantes 
internacionales. Si bien la evidencia 
demuestra que un aumento del 1% en 
la reducción del analfabetismo 
femenino es tres veces más efectivo en 
la reducción de la mortalidad infantil 
que un aumento similar en el número 
de médicos, la educación de la mujer 
todavía no se ha conseguido del todo. 

A pesar de estas abrumadoras 
estadísticas, los esli~erzos para mejorar 
la vida de los niños no significa 
necesaria 0 exclusivamente más 
dinero. En su lugar, los problemas con 
frecuencia comprenden participación 
política, poder y decisiones bien 
fundamentadas. Se debe hacer todo lo 
que esté a ““e.str0 alcance para 
satisfacer las necesidades de las capas 
más pobres de la población, desde el 
logro de una mayor igualdad en la 
distribución de recursos hasta la 
determinación política de asignar 
recursos co” equidad. Los 
responsables nacionales e 
internacionales de la toma de 
decisiones deben darse cuenta de que 
los programas culturalme”te 
inapropiados probablemente fracasen. 
Las visiones del mundo diseñadas 
desde el exterior no pueden continuar 
siendo la fuerza motriz en la 
asignación de recuwx para el 
desarrollo humano. 

Las experiencias en los países de 
escasos ingresos muestra” que los 
servicios de salud esenciales para la 
madre y su hijo pueden proveerse a 
un costo de US $ 5 por persona y año. 
Las necesidades sanitarias más 
comunes del pobre pueden 
satisfacerse por trabajadores 
comunitarios de salud, cuya 

capacitación puede costar entre 120 y 
600 veces menos que la capacitación 
de un médico plenamente calificado. 
Las experiencias en enseñanza 
sugieren que el costo de la escuela 
primaria para todos los menores de 6 a 
11 años, resulta en un promedio de US 
$ 25 por niño/año. El suministro de 
agua canalizada y saneamiento básico 
pueden introducirse por unos US $6 
por año/persona. Si estas estimaciones 
son correctas, nos enfrentamos con la 
pregunta siguiente: iQué factores 
continúan interponiéndose a que tanto 
los donantes y los gobiernos en los 
países receptores aseguren 
condiciones apropiadas para el 
desarrollo de los niños? 

Una combinación de factores indica 
algunas razones: falta de sólidas 
decisiones políticas, el predominio de 
programas de ajuste estructural 
basados en la ley del mercado, y una 
falta de condiciones básicas para la 
participación y capacidad del pobre en 
la toma de decisiones. Dada la ruptura 
de los modelos prevalecientes de 
desarrollo, actualmente se nota una 
urgente necesidad de repasar las 
nociones básicas y los supuestos que 
guían el modo en que las sociedades y 
la comunidad internacional enmarca” 
la función del niño en el desarrollo. 
Sólo ahora se está convirtiendo en una 
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realidad el comprender que el 
desarrollo del niño es un proceso 
integral, permanente e interactivo que 
requiere enfoques multidimensionales 
para la resolución de problemas. Los 
esFuerzos para dotar de poder a las 
escuelas locales ya los padres, y para 
involucrar 2 los niños en su propio 
desarrollo, todavía reflejan la retórica 
confortable de la política internacional 
más que la urgencia de satisfacer 
necesidades humanas básicas. Y las 
nociones de participación comunitaria 
y ejercicio de poder descansan todavía 
en un entendimiento simplista y global 
de las relaciones de poder en 
sociedades donde las decisiones en 
política y economía están reservadas 
para unos cuantos privilegiados. 

Iniciativas demostradas 

Si el desarrollo del niño se hace más 
ditkil por la escasez de recursos en el 
mundo, jcómo podrán las decisiones 
sobre desarrollo resultar en 
innovaciones de bajo costo y 
soluciones equitativas a los problemas 
perennes que afectan a los niños? La 
respuesta probablemente puede 
hallarse en experiencias que han 
demostrado su valk Si bien no 
pueden presentarse como los bloques 
sobre los que se levanta el éxito, las 
iniciativas de investigacibn apoyadas 
por el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo 
(CIID) en los países del Tercer Mundo 
durante las dos últimas décadas, 
revela” alternativas creativas y 
soluciones concebidas por los propios 
países en desarrollo. La investigación 
aplicada, cuando se utiliza para 
capacitara la población para que 
busque soluciones económicas a sus 
propios problemas, desempeña un 
papel clave en el almacenamiento del 
conocimiento básico necesario para 
mejorar la vida de los niños. Para los 
Formuladores de polItica y para los 
educadores puede también contribuir 
al desarrollo de indicadores fiables, a 
IX consecución de métodos baratos 
para la recopilación y análisis de la 
información, hallando mejores modos 
de tener acceso a esta información. 

Una característica común a las 
experiencias de investigación 
relacionadas co” el CIID es su 
enfoque sobre los niños mismos como 
agentes de su propia educación y 
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como actores potenciales en el 
desarrollo. En estos proyectos hay un 
supuesto compartido: cuando los 
niños y las comunidades desempeñan 
un papel activo en su propio bienestar 
social, frecuentemente lo que sigue 
so” resultados tangibles y eficaces. No 
obstante, el enfoque centrado en el 
niño requiere ir más allá de estrategias 
que descansan en programas 
estrechamente definidos de asistencia 
social o percepciones ingenuas de 
participación política popular. 

Para que estos tipos de innovaciones 
tengan éxito se requieren ciertas 
condiciones previas. Deben 
desarrollarse basados en el 
entendimiento de los patrones de 
aprendizaje de los niños, los Factores 
que influyen en sus vidas, los papeles 
que desempeñan en sus familias, y los 
valores sociales y culturales que 
pueden impedir o Facilitar la 
participación de los niños en 
convertirse en los agentes del cambio. 
Como tales, cualquier proyecto debe 
conducirse por puntos de vista 
multi-sectoriales y multi-disciplinarios 
del desarrollo humano. Ya desde la 
etapa de planificación, deben existir 
medios para observar, evaluare 
identificar co” rapidez áreas de éxito o 
fracaso. Finalmente, todo proyecto 
deberá ser realista en su evaluación 
del poder de cambio tangible que 
pueden tener los enfoques 
participatorios y de base comunitaria 
vis-a-vis de la función de las 
instituciones existentes en la sociedad 
civil y a nivel estatal. Si se satisfacen 
estas condiciones, se podrá” tomar 
acciones políticas efectivas para 
facilitar el éxito de los programas e 
innovaciones centrados en el niño. 

Investigadores de la Fundación Aga 
Khan en la India agrandan el impacto 
de una innovación rentable 
encaminada a enseñar a los niños 
mejores cuidados para la salud, 
nutrición y prácticas para el desarrollo 
infantil. La lección sacada de este 
enfoque es sencilla: las actividades 
participatorias y centradas en el niño 
pueden en muchos casos promover el 
aprendizaje más eficazmente que los 
métodos educativos tradicionales. 
Bases informativas de bajo costo yuso 
Fácil pueden hacer que la provisión y 

observación de servicios sociales sea 
más fácil y efìciente. El proyecto co” el 
Instituto Interamericano de los Niños 
en Unlguay es un paso correcto en 
esta dirección. 

El entendimiento del modo en que 
el conocimiento tradicional y las 
prácticas culturales indígenas afectan 
al desarrollo durante los primeros años 
de la infancia puede conducir a la 
producción de instrumentos y 
materiales educativos simples para uso 
de la familia en el entorno preescolar. 
El Centro Colombiano de 
Investigación y Desarrollo Infantil 
(CIDIE), investigó pticticas 
tradicionales de enseñanza en los 
países Andinos co” objeto de 
desarrollar un enfoque alternativo a la 
enseñanza no reglamentada. El 
resultado fue una guía con una 
recopilación de juegos para niños, 
adaptados para estimular el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo y motor de 
niños en edad preescolar en las 
comunidades agkolas e indígenas. 

Un proyecto revela de modo 
particular los efectos beneficiosos de 
la participación organizada de la 
Familia y la comunidad en la 
educación de los niños. Una 
innovación desarrollada en Chile por 
el Centro para el Estudio y Servicios de 
Niños y Mujeres, (CEANIM), muestra 
que las comunidades, trabajando en 
estrecha cooperación co” maestras 
preescolares, puede” ser agentes 
eficaces en la organización, gestión y 
provisón de programas preescolares. 
Este proyecto ha dado lugar al 
establecimiento de preescuelas de 
base comunitaria en áreas marginales 
urbanas dirigidas por familiares de los 
niños. La característica común de 
todos estos proyectos es que colocan 
al niño en el centro de su propio 
desarrollo y consideran a los niños 
como un medio de influir en el 
comportamiento y actitudes de sus 
hogares y comunidades. En última 
instancia, estas experiencias muestran 
que los niños son la clave para su 
propia educación y desarrollo. 
Dan te1 Morales-Gómez, Director 
Asociado de Ciencias Sociales, CIID. 


