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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son ambiciosos e integrales, 
lo que exige reforzar las colaboraciones multisectoriales para cumplir una 
agenda universal y transformadora que no deje a nadie de lado. La plataforma 
Every Woman Every Child (EWEC), que reúne a varias partes interesadas 
bajo la batuta del secretario general de las Naciones Unidas, sitúa la salud 
y el bienestar de las mujeres, los niños y los adolescentes en el centro de los 
ODS y une a representantes de diversos sectores para hacer realidad esta 
agenda integral. El objetivo de la Estrategia Mundial para la Salud de la 
Mujer, el Niño y el Adolescente (2016–2030) de EWEC es ofrecer a los países 
una hoja de ruta prioritaria que les permita implantar los ODS con el fin de 
combatir la desigualdad y los puntos débiles de sus sistemas de salud (EWEC, 
2015). La primera infancia es una fase crucial para abordar el problema de la 
desigualdad y lograr un desarrollo sostenible para todos.

Every Woman Every Child subraya la importancia de invertir en la primera infancia 
desde el punto de vista de la salud, y en su Estrategia Mundial recomienda 
intervenciones específicas en favor del desarrollo de los niños pequeños. Las 
inversiones de este tipo se encuentran entre las decisiones más inteligentes que 
puede tomar un gobierno para romper el ciclo de la pobreza y mejorar la vida 
futura de las personas. Sin embargo, en los países de renta media y baja, en torno 
al 43% de los menores de cinco años no desarrollan plenamente su potencial. La 
Estrategia Mundial de EWEC adopta un enfoque que abarca toda la trayectoria 
vital y fomenta una colaboración intersectorial que ayude a ofrecer a todos los 
niños pequeños, en todos los contextos, condiciones justas que les permitan no 
solo sobrevivir sino también prosperar y transformar sus comunidades. EWEC 
también trabaja para conseguir inversiones en servicios de salud que garanticen 
una atención continuada hasta la adolescencia, lo cual reportará beneficios para 
las generaciones venideras.

En cualquier caso, para lograr una intervención urgente y ágil a escala nacional, 
se necesitan un impulso y compromisos políticos continuados. Desde 2015, más 
de 65 países y más de 180 organizaciones se han comprometido a promover la 
Estrategia Mundial de EWEC actualizada, con la promesa de destinar más de 
28 000 millones de dólares en total, y hasta ahora en torno a 273 millones de 
mujeres y niñas han recibido la ayuda de las distintas partes interesadas que 
se han sumado a la iniciativa. Al menos el 80% de estas promesas están en 
consonancia con el objetivo de “Prosperar”, recogido en la Estrategia Mundial 
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de EWEC. Asimismo, el desarrollo de la primera infancia es una de las seis 
áreas principales señaladas por el grupo directivo de alto nivel para EWEC en 
el marco de colaboración EWEC 2020 para lograr una atención mayor y mejor 
coordinada de aquí a 2020. Este grupo directivo, bajo el liderazgo del secretario 
general de las Naciones Unidas, António Guterres, trata de fomentar y facilitar 
las actividades de defensa políticas colectivas al más alto nivel y de acelerar las 
intervenciones para obtener resultados.

Para que el cerebro de los niños se desarrolle de forma saludable, es 
imprescindible que en el momento adecuado de sus vidas cuenten con servicios 
sanitarios de calidad, educación, nutrición, protección, un entorno adecuado 
para la infancia y cuidado cariñoso y sensible. Gracias a eso, su capacidad de 
aprendizaje aumenta y serán más productivos durante la edad adulta. Si bien 
las inversiones en cada uno de estos sectores son importantes, ninguna de ellas 
por sí sola mejora la vida de los niños de forma holística. En cambio, el efecto 
conjunto de estas inversiones en capital humano es mayor que la suma de sus 
partes, lo que permite crear sociedades más sanas, prósperas, resilientes y 
económicamente dinámicas para las generaciones venideras. EWEC ha puesto 
mucho énfasis en la colaboración intersectorial para que las mujeres, los niños 
y los adolescentes desarrollen plenamente su potencial. Todo esto también se 
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refleja en la implicación activa de EWEC en la Iniciativa de Colaboración Mundial 
lanzada en noviembre de 2016 con la Alianza Mundial para la Educación (GPE), 
Saneamiento y Agua para Todos (SWA) y el Movimiento para el Fomento de la 
Nutrición (SUN), que han creado conjuntamente una guía con los principios 
que deben orientar la colaboración y el año pasado se reunieron en torno al 
tema del desarrollo de los niños pequeños al margen de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para promover inversiones intersectoriales en la primera 
infancia.

Para lograr más resultados tangibles y favorecer la implementación a escala 
nacional, la arquitectura de EWEC brinda un mecanismo de armonización sin 
precedentes que permite agilizar la financiación, el diseño de programas, las 
tareas de defensa, la colaboración y la rendición de cuentas en un contexto 
que cambia constantemente. La armonización de los componentes centrales 
del ecosistema de EWEC –el Mecanismo Mundial de Financiamiento; la Alianza 
para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño; la Asociación H6 (OMS, 
Unicef, UNFPA, ONUSIDA, ONU Mujeres y el Banco Mundial); y el Innovation 
Marketplace– contribuye a intervenir de forma más coordinada y lograr un mayor 
impacto. 

Al fomentar inversiones intersectoriales y específicas en la primera infancia para 
que todos los niños, en todos los contextos, inicien sus vidas del mejor modo 
posible, EWEC se compromete a ayudarlos a desarrollar plenamente su potencial, 
de forma que se conviertan en adolescentes sanos y en adultos comprometidos y 
dotados de los recursos necesarios para construir un futuro sostenible para todos.
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