
Early Childhood Education and Care: una 

prioridad en la agenda de la Unión Europea
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Distintas opiniones de los europeos sobre trabajo y maternidad de las mujeres
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Diversas tradiciones en la Unión Europea: inicio de la escuela obligatoria
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Inversión en educación de la primera infancia
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Un “viejo continente” cada vez más anciano: evolución 1992-2013
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Baja tasa de fertilidad y maternidad tardía: una reflexión
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La inmigración, la intercultura y las minorías étnicas 
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Cambios en la familia
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El Método Abierto de Coordinación (MAC) (Lisboa 2000)

Se aplica a los ámbitos que son competencia de los Estados miembros
(empleo, la protección social, la inclusión social, la educación, la
juventud y la formación).juventud y la formación).

Se basa principalmente en:

• la identificación y la definición común de objetivos que deben
cumplirse (adoptados por el Consejo)

• instrumentos de medida definidos conjuntamente (estadísticas,
indicadores, directrices)

la «evaluación comparativa», es decir, la comparación de los
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• la «evaluación comparativa», es decir, la comparación de los
resultados de los Estados miembros y el intercambio de las mejores
prácticas (supervisión efectuada por la Comisión)



¿Por qué es una prioridad la educación y cura de la primera 

infancia en Europa?

1.- La promoción de los derechos de la infancia, la lucha contra la1.- La promoción de los derechos de la infancia, la lucha contra la
pobreza y la exclusión social son objetivos constitutivos en el
Tratado de la Unión Europea (Maastricht 1992)
2.- Se constata que los niños tienen mayor riesgo de pobreza y de
exclusión que otros sectores de la población
3.- Es el momento de la persona clave para romper la trasmisión
intergeneracional de la pobreza
4.- La educación temprana es la más eficaz y eficiente,
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4.- La educación temprana es la más eficaz y eficiente,
ya que está basada más en la prevención
que en la asistencia



• La primera infancia: la mayor rentabilidad invirtiendo en capital humano: Heckman

(2008)
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Los objetivos de Barcelona (Consejo Europeo 2002)

Tres objetivos para el 2010
de todos los países miembros:de todos los países miembros:

1.- Ofrecer plazas a tiempo completo para al menos el 90% de
los niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 años y la
edad escolarización obligatoria

2.- Garantizar centros educativos para el cuidado de al menos
el 33% de los niños menores de tres años

3.- Un índice de inserción laboral sin discriminación de género
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3.- Un índice de inserción laboral sin discriminación de género

(En el 2009 los ministros de educación reforzaron este enfoque con un nuevo
parámetro: al menos el 95% de los niños de 4 años deberían ser atendidos antes del
2020).



• Evaluando Barcelona: nivel de inserción laboral de las mujeres
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Evaluando Barcelona: número de menores de 3 años en educación formal 2010
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• Evaluando Barcelona: porcentaje de niños en educación formal a partir de los 3 años
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Objetivos de Barcelona: una visión de conjunto

17



Atención a la primera infancia e inserción laboral de las mujeres
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Diferencia salarial de las mujeres y atención a la primera infancia
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Estrategia Europa 2020: nuevos instrumentos de programación

Las conclusiones del Consejo de Europa 
de Octubre 2012 refleja un consenso de 
todos los países miembrostodos los países miembros

Se elabora la recomendación Invertir en
la infancia: romper el ciclo de las
desventajas (Febrero 2013), que es parte
del Social Investment Package (SIP)
Towards Social Investment for Growth
and Cohesion, que orienta la
implementaciónd del Fondo Social
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implementaciónd del Fondo Social
Europeo FSE 2014-2020



Invertir en la infancia y romper el ciclo de las desventajas (2013)
(2013/112/UE)

Establece un visión común de reformas políticas y de
innovación social

Unas líneas comunes de gestión y un set de 32 indicadores
innovación social

Unas líneas comunes de gestión y un set de 32 indicadores
para su constante control

Una perspectiva común basada en los
derechos del niño/a

Un principio de universalismo progresivo
Una fuerte inversión en la infancia para

evitar que las reformas económicas

21

evitar que las reformas económicas
afecten a los más desventajados (en un
contexto de crisis)



Tres pilares clave. Primero: recursos adecuados

• Apoyar la participación de los padres en
el mercado laboralel mercado laboral
� Garantizar que trabajar “merezca la pena”
� Apoyar las familias monoparentales
� Apoyar la reintegración de los padres después de

un permiso parental

• Proporcionar un nivel de vida adecuado
mediante una combinación de
prestaciones
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prestaciones
� Prestaciones económicas a las familias

garantizando que los criterios de accesibilidad no
sean disuasorios a los que tienen más necesidad



Segundo pilar clave: servicios asequibles y de calidad

• Reducir las desigualdades de la niñez invirtiendo en la
educación y los cuidados de la primera infanciaeducación y los cuidados de la primera infancia

� Garantizar que sean accesibles
� Incentivar la participación de los niños de entornos

desfavorecidos, especialmente los menores de 3 años
� Apoyar a los padres en su papel como educadores

principales y en una atención comunitaria
� Sensibilizar a los padres sobre las ventajas de participar en
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� Sensibilizar a los padres sobre las ventajas de participar en
estos programas

� Utilizar los programas como sistema de alerta rápida para
detectar problemas físicos, psicológicos y sociales



Tercer pilar: el derecho de los niños a participar

• Establecer mecanismos que fomenten la participación
de los niños en la toma de las decisiones que afecten ade los niños en la toma de las decisiones que afecten a
sus vidas

� Implicar a los niños/as en la gestión de los servicios
� Animar a que los niños/as sean oídos en todas las

decisiones de carácter judicial
� Permitir que las familias participen en actividades sociales

que estimulen sus capacidades parentales

24

que estimulen sus capacidades parentales
� Instalaciones para la infancia activas en todo el arco

horario con propuestas extracurriculares



…queda mucho por decir: páginas web útiles

• Observatorios de la infancia europeos
� ChildOnEurope www.childoneurope.org� ChildOnEurope www.childoneurope.org
� Diversity in Early Chilhood Ecuation and Training

(DECET) www.decet.org
� Eurochild www.eurochild.org
� Children in Europe www.childrenineurope.org

• European Platform for Investing in Children
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• European Platform for Investing in Children
http://europa.eu/epic



Doris Lessing

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Eso es el 
aprendizaje. Usted 
entiende algo de 
repente y entiende 
toda su vida pero 
de una forma 
nueva.
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nueva.



Gracias por su Gracias por su 

atención

comentarios, sugerencias, críticas… 

lfperis@gmail.com
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