CEPPs se centra en los “años críticos” del niño, es
decir, desde la concepción hasta los 3 años
Durante esta “ventana de oportunidad” el cerebro se
desarrolla más rápidamente que en cualquier otro
momento de la vida. Estos años críticos son las bases que
conforman la futura salud física y mental de un niño, su
crecimiento, desarrollo, confianza en sí mismo, felicidad
y logros de aprendizaje en la escuela, con impacto a lo
largo de toda la vida no sólo para ellos mismos, sino
también para las comunidades y las sociedades.
Más allá de la nutrición y de la salud básica, también
necesitan ser promovidas y apoyadas las habilidades en
crianza temprana y apoyo a la crianza, de manera que
cada niño reciba toda la atención, amor, ánimo y
estímulo que le permitirán desarrollar todo su potencial
y prosperar.

Construyendo sociedades más saludables,
más justas y más pacíficas

El Manifiesto La Madre y el Niño y sus
Principios de Infancia y Crianza (CEPPs)
son el resultado de una Iniciativa Mundial
creada en 2016 por un grupo de organizaciones
involucradas en el campo de la salud materna y
perinatal y el desarrollo de la primera infancia.

¡CEPPs Implica Acción!
Unamos fuerzas para ayudar a acelerar y escalar la
implementación de los ODS en cada país.
Conviértete en un seguidor de CEPPs o únete a una
Red CEPPs local y ayuda a marcar una diferencia en
la vida de madres y niños de corta edad necesitados
en todo el mundo.

Contáctanos ahora
Para descubrir cómo tú o tu organización pueden ayudar:
Valerie Unite, Directora del Programa CEPPs
valerie@cepprinciples.org
Móvil: +33 679 493 501

Socios fundadores de CEPPs
Un buen Desarrollo de la Primera Infancia (ya desde el
embarazo) no es sólo un derecho del niño: significa
altas tasas de rentabilidad a lo largo de la vida. Significa
también romper el ciclo inter-generacional de pobreza,
y lograr sociedades más justas y más pacíficas.
CEPPs tiene como objetivo hacer para madres y niños lo
que WEPs ("Principios para el empoderamiento de las
mujeres") ha hecho para las mujeres en el mundo del
trabajo. Es un sencillo conjunto de 7 principios que
constituyen la base de un compromiso unificado,
multisectorial y multi grupos de interés, con los
gobiernos a todos los niveles – con el único objetivo de
asegurar que cada niño reciba cuidados enriquecedores
y desarrolle su pleno potencial.

Únete a una Red CEPPs en tu Ciudad o País
© CEPPs, Noviembre 2016

CEPPs proporciona un marco para una
movilización y un compromiso multi grupos de
interés y multisectorial, a todos los niveles, para
mejorar el apoyo a madres, padres y otros
cuidadores en su papel de atención, cuidados y
crianza durante el embarazo y los primeros
años de un niño.

La Visión CEPPs

Descarga el Manifiesto en
www.cepprinciples.org

La visión CEPPs es un mundo en el que cada niño
desarrolle todo su potencial y en el que ningún niño
se quede atrás; un mundo en el que madres,
familias y cuidadores reciban el apoyo y la
educación parental que necesitan para hacer de
esto una realidad, y se les reconozca el papel central
que desempeñan en la creación de sociedades más
saludables, más justas y más pacíficas.

Para más información, visita www.cepprinciples.org
Valerie Unite móvil. +33 679 493 501

CEPPs@CEPPrinciples
#CEPPs4EarlyParenting

Sabías que…
Los Siete Principios CEPPs
Se alentará a ciudades y gobiernos a usar estos
principios como un marco para la acción y la
inversión en políticas y programas sólidos y eficaces
que apoyen la crianza temprana y la atención y la
educación de la primera infancia, específicamente
dirigidos a las familias más vulnerables.
Principio 1. Proporcionar liderazgo para la Crianza y
el Desarrollo Infantil Temprano a todos los niveles
de Gobierno.
Principio 2. Promover alianzas entre gobierno,
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Principio 3. Publicar una Política Nacional de
Infancia y Crianza, asegurando el acceso universal y
el respeto de la diversidad cultural y las voces de
mujeres y hombres.
Principio 4. Establecer infraestructuras y
capacitación en materia de formación y prestación
de cuidados.
Principio 5. Promover las mejores prácticas en
formación y prestación de cuidados, para madres y
profesionales.
Principio 6. Adoptar un enfoque multisectorial
asegurando un continuo-de-atención en la
prestación de servicios de salud física, emocional y
mental, y en la atención durante el período prenatal y la primera infancia.
Principio 7. Medir e informar públicamente sobre
los objetivos y logros en relación con la Crianza y el
Desarrollo durante el período pre-natal y la Primera
Infancia.

CEPPs, 152 Grosvenor Road, London SW1V 3JL, UK

Durante el embarazo y hasta los 18 meses de edad,
se calcula que las conexiones cerebrales se crean a
razón de ¡50.000 por hora! Las experiencias más
tempranas forman el desarrollo del cerebro de un
bebé, y tienen un impacto a lo largo de toda su vida
sobre su salud física, mental y emocional.

CEPPs apoya los ODS de Naciones Unidas y
otras iniciativas internacionales
CEPPs apoya la realización de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en especial el Objetivo 3 – “Garantizar
una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades”, aunque también otros ODS.

Tomados en conjunto, depresión perinatal,
ansiedad y psicosis suponen un coste a largo plazo
para la sociedad de aproximadamente ocho mil
millones de libras por cada generación anual de
nacimientos en Reino Unido. El coste para el sector
público de los problemas de salud mental perinatal
es 5 veces el coste de los servicios de mejora.
Nuevas investigaciones científicas en el campo de la
epigenética muestran que las influencias
ambientales pueden afectar cómo se manifiestan
los genes y si realmente se manifiestan. Por lo
tanto, las viejas ideas de que los genes están
“grabados en piedra” o que sólo ellos determinan el
desarrollo, han sido refutadas. De hecho, los
científicos han descubierto que las experiencias
muy tempranas pueden determinar cómo los genes
se activan y desactivan e incluso si algunos de ellos
llegan a manifestarse.
Dividendos demográficos por un valor de al
menos 100 mil millones US$ pueden obtenerse
mediante inversiones en salud y desarrollo de
la primera infancia y la adolescencia.
Permitir a los niños desarrollar todo su
potencial, en especial en los primeros 3 años de
vida, trae consigo altas tasas de rentabilidad a
lo largo de la vida. Estos hechos no deberían
ser ignorados por más tiempo.
The Lancet - “Promoviendo el desarrollo en la
primera infancia: de la ciencia a la aplicación a gran
escala” – Octubre 2016

Para más información, visita www.cepprinciples.org
Valerie Unite móvil. +33 679 493 501

CEPPs está también alineado con el Movimiento
Mundial Cada Mujer Cada Niño de Naciones Unidas,
el cual tiene como objetivo poner fin a las muertes
prevenibles de madres y niños y mejorar su salud y
bienestar general, así como con la Estrategia Mundial
para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente
(2016-2030).
‘Ahora, con el establecimiento de este compromiso
“de arriba hacia abajo”, se requiere una colaboración
“de abajo hacia arriba” entre todos los sectores para
proporcionar atención materna de alta calidad y
servicios de desarrollo de la primera infancia.
Deberán construirse puentes entre salud y nutrición,
educación, y protección social y a la infancia.’
The Lancet, Octubre 2016.

CEPPs trabaja en todos los sectores
En cada ciudad o país se establecerán redes CEPPs
multi grupos de interés que trabajarán de abajo
hacia arriba para acelerar y escalar estos
compromisos e iniciativas internacionales.

Conviértete en un Seguidor de CEPPs

