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Mensajes de muestra para Twitter

¡Ya está disponible #EspacioparalaInfancia 2020! 
 
Este número, publicado en un momento histórico, expone ideas eficaces que se están aplicando 
en diversos lugares del mundo para mejorar el bienestar de los #niñospequeños, sus familias➡y la 
sociedad. 
 
https://bit.ly/32byg2k

+ INSERTAR GIF DE LANZAMIENTO

Inspiración de todo el mundo...

👉Testimonios de 5 líderes 
👉Implantación de políticas y programas a gran escala 
👉Buenas ideas para promover la justicia y la inclusión 
👉Iniciativas, recursos y métodos que nos inspiran 

#EspacioparalaInfancia 2020➡https://bit.ly/32byg2k

+ INSERTAR MAPA DEL MUNDO

La pandemia de #COVID19 está afectando a muchos #niñospequeños de todo el mundo.  
 
En #EspacioParaLaInfancia se recogen ejemplos que demuestran lo rápido que se pueden adaptar 
tanto las personas como los programas, con empatía, agilidad y creatividad.  

https://bit.ly/32byg2k

+ INSERTAR CITA DEL EDITORIAL

Mensajes de muestra para LinkedIn

¡Ya está disponible Espacio para la Infancia 2020! 
 
Este número de Espacio para la Infancia, publicado en un momento histórico, expone ideas eficaces 
que se están aplicando en diversos lugares del mundo para mejorar el bienestar de los niños 
pequeños, sus familias y la sociedad en su conjunto.  
 
https://bit.ly/32byg2k

#EspacioparalaInfancia 
#primerainfancia

+ INSERTAR GIF DE LANZAMIENTO



Ideas inspiradoras procedentes de todo el mundo... 

• Testimonios de 5 líderes 
• Casos de implantación de políticas y programas a gran escala 
• Buenas ideas para promover la justicia y la inclusión 
• Iniciativas, recursos y métodos que nos inspiran 

¡Ya está disponible Espacio para la Infancia 2020!  
 
https://bit.ly/32byg2k 

+ INSERTAR MAPA DEL MUNDO

La pandemia de #COVID19 está afectando a muchos niños pequeños de todo el mundo.  
 
En Espacio para la infancia se recogen ejemplos que demuestran lo rápido que se pueden adaptar 
tanto las personas como los programas, con empatía, agilidad y creatividad.  
 
¡Ya está disponible Espacio para la Infancia 2020! 
 
https://bit.ly/32byg2k

#EspacioparalaInfancia
#primerainfancia

+ INSERTAR CITA DEL EDITORIAL 

Mensajes para las redes sociales por artículo

La pandemia de Covid-19 y la infancia en América Latina y el Caribe

En #EspacioParaLaInfancia Laura Chinchilla Miranda, expresidenta de Costa Rica, analiza:

👉los efectos indirectos de la #COVID19 en los niños;
👉por qué son graves en América Latina y el Caribe;
👉oportunidades➡ respuestas políticas eficaces.

https://bit.ly/3jVkffa

+ INSERTAR CITA 1

El trabajo intersectorial en la política pública de Colombia como estrategia para reducir la 
pobreza

Colombia ha afrontado grandes retos sociales coordinando el trabajo de varias agencias y ha 
mejorado los indicadores de pobreza infantil.

En #EspacioParaLaInfancia, @constanzaalarc comenta este enfoque y los problemas por resolver.

https://bit.ly/34VRJGb 

+ INSERTAR CITA 2
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Invirtiendo en evidencia para lograr equidad en salud para los niños refugiados

En #EspacioParaLaInfancia, @talarousansh, @chanders4 y princesa @dinamired revelan que:

👉las crisis sanitarias que afectan a los niños #refugiados se agravan con la #COVID19;
👉hay que estudiar los factores sanitarios de las rutas migratorias.

https://bit.ly/2JBElif 

+ INSERTAR CITA 3

Devolvamos la ciudad a los niños

En #EspacioParaLaInfancia, @ErionVeliaj explica: 

👉qué está haciendo Tirana para devolver la ciudad a los niños;
👉el sistema de «acupuntura urbana» adoptado; 
👉los retos afrontados y las lecciones aprendidas con la #COVID19.

https://bit.ly/387jb5K 

+ INSERTAR CITA 4

Boa Vista, la “Capital de la Primera Infancia”, frente a los prejuicios y la Covid-19

En Boa Vista la #COVID19 se suma a una situación ya difícil, pero la prioridad sigue siendo ayudar a 
los niños y sus cuidadores.

En #EspacioParaLaInfancia, @Teresa_Surita, alcaldesa de la ciudad, cuenta por qué y cómo lo han 
logrado. 

https://bit.ly/34XLv8O 
 
+ INSERTAR CITA 5

Jamii ni Afya: uso de la tecnología para ampliar la escala de los servicios integrales para las 
madres y los niños en Zanzíbar

El programa Jamii ni Afya (Zanzíbar) usa una app para prestar servicios de salud, nutrición y #ECD a 
más de 40 000 hogares.

En #EspacioParaLaInfancia se ilustra: 
👉la importancia del programa;
👉cómo ampliar la escala;
👉qué se ha aprendido.

https://bit.ly/32ehNua 

+ INSERTAR CITA 6
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Depresión perinatal en Chile: avances y retos

Chile despunta en detección de la #depresiónperinatal. Pero las mujeres aún tienen 
problemas para pedir ayuda y acceder a los servicios. 

En #EspacioParaLaInfancia @matiasirad destaca los logros de Chile y las dificultades por 
superar.

https://bit.ly/38bBLts 

+ INSERTAR CITA 7

Aprendizaje y salud mental: la respuesta de BRAC en Bangladesh durante la pandemia de 
Covid-19

#EspacioParaLaInfancia destaca una idea del @BRACworld frente a la #COVID19: 

👉 un modelo de telecomunicación en favor de la salud mental de los cuidadores y el aprendizaje de 
los niños.

Descubra cómo se implantó y se amplió el proyecto.

https://bit.ly/329RxkG 

+ INSERTAR CITA 8

Escalando los servicios para la primera infancia en las ciudades: aprendizajes de cuatro 
estudios de casos de Urban95

No es fácil ampliar la escala de los proyectos para la #primerainfancia, pero el programa Urban95 
ayuda.

En #EspacioParaLaInfancia, Jennifer Widner comenta la implantación de @Urban95cm en Tel Aviv, 
Tirana, Boa Vista y Recife.

https://bit.ly/2I0fvaT

+ INSERTAR CITA 9

Cómo ayudar a los niños a crecer en inteligencia, no solo en altura

#EspacioParaLaInfancia muestra las conclusiones de un metaanálisis sobre los programas de 
intervención temprana:

👉no basta con combatir los retrasos en el crecimiento;
👉la atención receptiva favorece el #desarrollodelcerebro de los niños.

https://bit.ly/32c6TW5 

+ INSERTAR CITA 10
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La importancia de la identidad: la lucha contra la desigualdad empieza en la primera infancia

Los niños #refugiados interiorizan la sensación de ser diferentes.

En #EspacioParaLaInfancia @ZarlashtH expone la labor de @RefugeeTraumaUK➡crear espacios en 
que las identidades de familias y niños se reconozcan, respeten y celebren.

https://bit.ly/34TXLqE 

+ INSERTAR CITA 11

La importancia del sector privado para que los niños pequeños empiecen sus vidas con buena 
salud

En #EspacioParaLaInfancia @l_haddad indica:

👉la importancia de la nutrición en la infancia;
👉las papillas enriquecidas como alternativa para las familias pobres;
👉lo que hace @GAINalliance para ayudar a las pymes a producirlas a gran escala.

https://bit.ly/32c6R0g 

+ INSERTAR CITA 12

Sugira Muryango: ampliación de las visitas domiciliarias en Ruanda mediante la ciencia de la 
implementación

Es difícil ampliar la escala de los servicios #ECD por su multisectorialidad.

#EspacioParaLaInfancia explica el uso de la ciencia de la implantación para ampliar la escala, como 
en el proyecto de #visitasadomicilio Sugira Muryango.

https://bit.ly/3oUn6ZF 

+ INSERTAR CITA 13

Mejorando los resultados de desarrollo de los niños en Egipto a través de la formación y la 
sensibilización comunitaria

En #EspacioParaLaInfancia, Abla Al-Alfy explica que hay que mejorar la vida de los niños en Egipto.

Our Dream Initiative:
👉 conciencia sobre la importancia de la #primerainfancia con un modelo de formación mixta y 
campañas comunitarias.

https://bit.ly/35ZSnlm

+ INSERTAR CITA 14
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Ampliación de la enseñanza preescolar multilingüe con foco en la lengua materna  en Odisha

Un artículo de #EspacioParaLaInfancia sobre crianza y aprendizaje temprano en lengua materna en 
Odisha (India) revela:

👉la importancia del aprendizaje en lengua materna;
👉cómo ampliar la escala;
👉resultados del estudio y próximos pasos.

https://bit.ly/3oPj9VY 

+ INSERTAR CITA 15

CanalCanoa: fortaleciendo los valores indígenas para mejorar el desarrollo infantil temprano

CanalCanoa documenta canciones, cuentos y prácticas de crianza de los indígenas para ofrecer 
formación en vídeo.

#EspacioParaLaInfancia recoge: 
👉los efectos positivos de la iniciativa en el desarrollo infantil, uno de ellos inesperado. 

https://bit.ly/3ennpaB 

+ INSERTAR CITA 16

Un enfoque pragmático para ampliar el acceso de los niños más pobres de Sudáfrica a un 
aprendizaje temprano de calidad

Sudáfrica prevé ofrecer acceso universal al aprendizaje temprano en 2030, pero aún hay diferencias 
graves entre las familias pudientes y las pobres.

 En #EspacioParaLaInfancia se detallan los obstáculos y se explica cómo superarlos.

https://bit.ly/2I7dppB 

+ INSERTAR CITA 17

Cómo la depresión materna y los comportamientos asociados impactan la salud y el desarrollo 
de los niños

La depresión materna afecta a la salud psicofísica del hijo.

En #EspacioParaLaInfancia, Erin Pfeiffer detalla las conclusiones de un estudio ugandés:
👉cómo afecta la depresión al cuidado;
👉intervenciones comunitarias útiles y de bajo coste.

https://bit.ly/3mKzYzw

+ INSERTAR CITA 18
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El proyecto Villaggio: el tren de las comunidades de aprendizaje temprano

La pobreza educativa reduce la capacidad de crecer y prosperar de los #niñospequeños.

#EspacioParaLaInfancia presenta el proyecto Villaggio, que facilita el acceso a servicios de calidad 
para la primera infancia en zonas desfavorecidas. 

https://bit.ly/387BY0M 

+ INSERTAR CITA 19

OneSky: aprendizaje mixto para las proveedoras de cuidado infantil a domicilio en Vietnam

Para 1,2 millones de hijos de obreros emigrantes de las zonas industriales de Vietnam, el cuidado a 
domicilio (HBC) es útil.

En #EspacioParaLaInfancia se explica cómo se puede aplicar la formación de @OneSkyorg a gran 
escala entre las HBC.

https://bit.ly/32aYFxp

+ INSERTAR CITA 20

La previsión estratégica y el futuro de la primera infancia tras la Covid-19

¿Urbanistas pediatras?

Ahora que la #COVID19 abre espacio político para nuevas ideas, @JoeWaters_GVL analiza:

👉cómo usar la previsión estratégica para avanzar
👉cómo podría ser el sector de la primera infancia dentro de 10 años

https://bit.ly/3jXlz1l

#EspacioparalaInfancia

+ INSERTAR CITA 21

Adaptación de la prestación del servicio para llegar a las mujeres y los niños marginados de las 
zonas urbanas

Muchos niños que no se vacunan viven en suburbios.

#EspacioParaLaInfancia recoge ejemplos (de la RDC y Haití) que demuestran la necesidad de 
diseñar e implantar servicios flexibles (p. ej., durante los fines de semana o en los mercados).

https://bit.ly/2Gra7NA

+ INSERTAR CITA 22
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Un estudio de Rotterdam ayudará a tomar decisiones sobre confinamiento en caso de pandemia

En #EspacioParaLaInfancia, el pediatra epidemiólogo @VWVJaddoe comenta el programa de 
investigación longitudinal Generation R Next, usado en Rotterdam para estudiar los efectos de la 
#COVID19 y el confinamiento en las familias.

https://bit.ly/3oYoDhp

+ INSERTAR CITA 23

Planificación de espacios de juego para 1,1 millones de niños pequeños: Istanbul95

En #EspacioparalaInfancia, Selva Gürdogan comenta el proceso de implantación de Istanbul95:

👉empezó con proyectos piloto y ahora cuenta con un alcalde que se compromete a trabajar por sus 
ciudadanos más jóvenes. 

https://bit.ly/2Gs9XFP

+ INSERTAR CITA 24

Covid-19 como acelerador del cambio: iniciativas innovadoras con padres y madres de Israel

En #EspacioparalaInfancia contamos cómo ha fomentado la innovación el programa de liderazgo en 
enfermería de Israel:

👉con seminarios web para las enfermeras de Tipat Halav sobre los retos derivados de la pandemia 
de #COVID19.

¿Por qué ha funcionado?➡https://bit.ly/34TqVpZ 

+ INSERTAR CITA 25

Creación de sistemas para la primera infancia

Tras estudiar 6 países con sistemas avanzados de #AEPI, Sharon Lynn Kagan y Caitlin M. Dermody 
exponen:

👉4 conclusiones clave (p. ej., el contexto es importante);
👉componentes y pilares para crear sistemas eficaces.

https://bit.ly/362W9tZ

#EspacioparalaInfancia

+ INSERTAR CITA 26
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Estigmatizados y sin ayuda: la doble tragedia de los hijos de presidiarios

El encarcelamiento de un progenitor afecta a largo plazo al desarrollo de los hijos.

En #EspacioParaLaInfancia Rose Atieno Opiyo expone los hallazgos del estudio realizado en Kenia 
sobre los niños a cargo de un familiar alternativo.

https://bit.ly/2TWeROc

+ INSERTAR CITA 27

El comienzo de la vida 2 – la naturaleza :  un nuevo documental promueve el contacto de los 
niños con el mundo natural

Está demostrado que la #naturaleza favorece la salud de los niños, pero cada vez está menos 
presente en sus vidas.

En #EspacioParaLaInfancia, Laís Fleury presenta un documental sobre esta cuestión que plantea 
iniciativas prometedoras.

https://bit.ly/3mPlM8u

+ INSERTAR CITA 28

Cambio climático y desarrollo infantil temprano: identificando las sinergias

¿La agenda climática puede reforzar los argumentos en defensa del desarrollo de la primera 
infancia?

Según Carlos Dora, sí. En #EspacioParaLaInfancia explica:

👉QUÉ hace falta para lograrlo;
👉POR QUÉ es el momento ideal para conseguirlo.

https://bit.ly/38i1b8C

+ INSERTAR CITA 29

Las calles como recurso en la respuesta a la pandemia de Covid-19 y la recuperación tras la 
crisis

«Con la #COVID19 y la necesidad de distanciamiento, hay que cambiar la forma de moverse en las 
ciudades».

En #EspacioParaLaInfancia, @skyejduncan (NACTO) expone:

👉la necesidad de un cambio;
👉estrategias rápidas, sencillas y de bajo coste.

https://bit.ly/3p47gvJ

+ INSERTAR CITA 30

https://espacioparalainfancia.online/2020/estigmatizados-y-sin-ayuda-la-doble-tragedia-de-los-hijos-de-presidiarios/
https://bit.ly/2TWeROc
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¿Ayuda o problema? El impacto del trabajo temporal en el cuidado

En #EspacioparalaInfancia, @Emma_Samman y @abiehunt exponen las conclusiones de su estudio 
sobre el trabajo temporal en Sudáfrica:

👉aunque se suele considerar una forma de trabajo flexible, no facilita el cuidado de los niños 
pequeños.

https://bit.ly/3mJxem6

+ INSERTAR CITA 31

Hacia una recuperación del cuidado infantil: un enfoque feminista

La #COVID19 demuestra que EE. UU. tiene que cambiar el cuidado infantil.

En #EspacioParaLaInfancia, @ehaspel expone el plan de recuperación económica feminista de 
Hawái:

👉cuidado infantil gratuito y universal;
👉ventajas para madres e hijos.

https://bit.ly/3jUu3Gb

+ INSERTAR CITA 32
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