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El acceso a cuidado infantil de calidad 
tiene el potencial de despejar los 
caminos para salir de la pobreza, crear 
capital humano y aumentar la equidad

Son los pilares del crecimiento económico 
y de la productividad de un país. 

La importancia del cuidado infantil para 
crear capital humano



Bénéfices: Mejores empleos para las mujeres



Bénéfices: Mejores resultados en términos de desarrollo infantil



Bénéfices: Mayor bienestar familiar



Bénéfices: Mayor productividad y crecimiento económico



Estimados globales: Brechas sustanciales en el acceso al cuidado infantil

Estimamos, de manera conservadora, que más del 40% de los niños en todo el mundo –
350 millones de niños en total – necesitan cuidado infantil pero no tienen acceso al mismo. 

# de niños % de niños
Supuestos/ información 

clave

Número total de niños en 
todo el mundo

819 millones 
100% de los niños por debajo de 
la edad de ingreso a la escuela 

primaria

Cifras de población específicas a cada país 

(estadísticas de SNP del BM) para todos 

los niños por debajo de la edad de ingreso 
a la escuela primaria

Niños que necesitan 
acceder a cuidado infantil/ 

educación preescolar

593 millones 
72% de los niños por debajo de 
la edad de ingreso a la escuela 

primaria (593/819 millones)

Incluye a niños menores de 3 años con 

madres que trabajan (tasas de PMFL de la 

OIT) y a todos los niños en edad 
preescolar 

Niños que necesitan 
cuidado infantil/educación 

preescolar pero no tienen 
acceso

349 millones 

En total esto significa que el 43% 
de los niños por debajo de la 

edad de ingreso a la escuela 
primaria necesitan cuidado 

infantil y no tienen acceso al 
mismo (349/819 millones)

Se sustrajo la oferta de la necesidad. Los 
estimados de la oferta se basan en tasas 
de matrícula preescolar específicas de 
cada país y cálculos de tasas de matricula 
en cuidado infantil para niños por debajo 
de la edad preescolar, en base a países 
con información disponible

De 0 años a 
la edad de 
ingreso a la 

escuela 
primaria



El reto del cuidado infantil impacta de manera desproporcionada a las familias en países  
de ingresos bajos y bajos-medios



Demasiadas familias no tienen la verdadera posibilidad de optar entre generar ingresos y 
maximizar el desarrollo de sus hijos 

La política pública necesita garantizar que las familias cuenten con opciones significativas 



Incluso si el cuidado infantil está disponible, existen otras barreras que limitan la 
aceptación y reducen los beneficios potenciales

Costo alto

Mala calidad

Servicios poco convenientes

Normas culturales



Sugerimos 5 objetivos de políticas que permitirían a los gobiernos garantizar la 
disponibilidad de cuidado infantil asequible, de calidad adecuada y que satisfaga las 
necesidades de todas las familias  

1. Ampliar el acceso al cuidado infantil 
promoviendo diversos tipos de provisión

Los gobiernos deberían garantizar la 
disponibilidad de cuidado infantil que sea 

asequible, de buena calidad y que satisfaga
las necesidades de todas las familias

Cuidado infantil
asequible y de 

calidad

Mejores empleos para las mujeres 

Mayor bienestar familiar

Mejores resultados en 
términos de desarrollo infantil

Mayor productividad y crecimiento 
económico

2. Priorizar la cobertura de cuidado infantil 
para las familias más vulnerables y garantizar 

la disponibilidad de opciones a bajo costo y 

gratuitas

3. Asignar financiamiento suficiente para 
que el cuidado infantil de calidad sea 

asequible para las familias

4. Definir acuerdos institucionales claros y 
viables, y crear un sistema coherente

5. Garantizar que los niños se encuentren 
en entornos seguros y estimulantes a través 

de un sólido sistema de garantía de calidad 

y con una fuerza laboral respaldada y 
competente



Objetivo 1: Ampliar el acceso al cuidado infantil 
promoviendo diversos tipos de provisión

Es importante contar con diversos tipos de 
provisión para satisfacer las distintas 
necesidades de las familias 

Existen diferentes estrategias disponibles 
para que los gobiernos amplíen el acceso, 
incluyendo: 
• Provisión directa del gobierno
• Apoyo financiero a las familias 
• Incentivos para lo provisión no estatal
• Cuidado infantil apoyado por el 

empleador de manera obligatoria

En la mayoría de países se necesitará que 
el sector no estatal se involucre con el fin 
de ampliar el acceso y satisfacer las 
distintas necesidades de las familias



Objetivo 2: Priorizar la cobertura de cuidado infantil para las familias más 
vulnerables y garantizar la disponibilidad de opciones a bajo costo y gratuitas 

Dada la escasez de recursos, el apoyo gubernamental debería 

priorizar a las familias vulnerables

Entre las estrategias que podrían apoyar a las familias vulnerables se 

incluyen:

• Establecer o apoyar la provisión focalizada en esas familias

• Reservar espacios para las familias vulnerables

• Ofrecer apoyo financiero adicional a los padres con ingresos bajos

• Diseñar programas con un enfoque en equidad y sensibilidad 

cultural

• Identificar espacios que podrían ser usados para brindar servicios 

para los trabajadores informales cerca de sus lugares de 
trabajo/barrios



Objetivo 3: Asignar financiamiento suficiente para que el cuidado infantil de 
calidad sea asequible para las familias

El financiamiento público es esencial 

para hacer que el cuidado infantil sea 
asequible y para apoyar los sistemas 

necesarios para la calidad

Se necesitará nuevo financiamiento 
pero puede que, en el corto plazo, se 
presenten oportunidades para 
aprovechar programas existentes 
provenientes de diversos sectores

Figura 2.3 GASTO PÚBLICO EN CUIDADO INFANTIL Y APRENDIZAJE TEMPRANO COMO PORCENTAJE DEL 
PIB EN PAÍSES DE LA OCDE (2015)

Figura 2.4 RELACIÓN ENTRE GASTO PÚBLICO Y MATRÍCULA EN CUIDADO INFANTIL/EDUCACIÓN PARA LA 
PRIMERA INFANCIA EN TODOS LOS PAÍSES DE LA OCDE

Relación entre gasto público y matrícula en cuidado infantil para niños 
menores de 3 años

MATRÍCULA DE NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS (ENTRE 0 Y 2 AÑOS)
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Objetivo 4: Definir acuerdos institucionales claros y viables, y crear un sistema 
coherente

Las políticas y la provisión de cuidado infantil fragmentados 
exacerban los desafíos: el cuidado infantil suele pasar 
inadvertido

No existe un enfoque único: los países utilizan diferentes 
acuerdos institucionales para el cuidado infantil

Independientemente de cuál sea el marco institucional 
establecido, este debe ser capaz de liderar de manera efectiva 
• Mandato claro  
• Financiamiento y capacidad adecuados 
• Enfoque en la promoción de desarrollo infantil 
• Continuidad y coherencia en todos los rangos de edades
• Sólidos mecanismos de coordinación para incorporar a 

todos los grupos de interés 



Objetivo 5: Garantizar que los niños se encuentren en entornos seguros y 
estimulantes a través de un sólido sistema de garantía de calidad y una fuerza 
laboral respaldada y competente

• Sistemas de registro y acreditación

• Normas de calidad 

• Sólidos sistemas de monitoreo

• Mecanismos para involucrar y empoderar a los padres 

• Programas de capacitación para la fuerza laboral de desarrollo 

de la primera infancia 

• Normas y reconocimiento profesional para la fuerza laboral 

• Recolección de información 



COVID-19: Incremento de la urgencia y un momento de potenciales oportunidades para 
el cuidado infantil 

La pandemia ha puesto en evidencia 
las profundas deficiencias del actual 
sistema de cuidado infantil y ha 
expuesto la vulnerabilidad del sector

Sin embargo, podría significar también 
un momento de potenciales 
oportunidades para movilizarse en 
torno a este tema fundamental
• El cuidado infantil es esencial para 

los esfuerzos de recuperación  de 
los países

• La ampliación de los servicios de 
cuidado infantil podría ser una 
fuente importante de generación de 
empleos

La expansión del cuidado infantil podría 
generar 43 millones de empleos 



Para acceder al documento completo 
y a otros recursos: 

www.worldbank.org/childcarereport

http://www.worldbank.org/childcarereport


Los cinco puntos más importantes para recordar de la presentación de hoy: 

• El cuidado infantil es una inversión estratégica para ayudar a los países a 
crear capital humano.

• Más del 40% de los niños en todo el mundo por debajo de la edad de 
ingreso a la escuela primaria necesita cuidado infantil y no tiene acceso al 
mismo.

• Se puede trabajar con distintos sectores e instrumentos de políticas para 
financiar y ampliar el acceso al cuidado infantil.

• A medida que se amplía el acceso, se debe garantizar que este es de buena 
calidad y que se prioriza a las familias más vulnerables.

• El cuidado infantil será esencial para la recuperación del COVID-19, ya que 
permitirá a los padres trabajar y generará hasta 43 millones de nuevos 
empleos.


