
 

                                                                         

             
 

 

Nueva alianza para impulsar la innovación en el desarrollo infantil temprano 
 

• El Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación FEMSA y Open Society Foundations lanzaron el Fondo de 
Innovación en Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 

• El Fondo de Innovación DIT beneficiará a niños de 0 a 5 años en comunidades vulnerables impulsando proyectos para 
mejorar sus habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices y socioemocionales. 

• El Fondo busca apalancar US$10 millones en los próximos tres años para invertir en proyectos en América Latina. 

 
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2017.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó hoy el Fondo de Innovación 
DIT, una alianza para impulsar el desarrollo infantil temprano en América Latina y el Caribe. Coordinado y administrado por 
el BID, el nuevo fondo es una alianza con Fundación FEMSA y Open Society Foundations a nivel regional, y con la Fundação 
María Cecilia Souto Vidigal (FMCSV) en Brasil. 
 
Cada socio contribuirá inicialmente US$1 millón al Fondo de Innovación DIT, esperando llegar en los próximos tres años a 
más de US$10 millones para respaldar proyectos en la región. 
 
Diseñado para beneficiar a niños de comunidades vulnerables, el nuevo fondo financiará iniciativas para mejorar las 
habilidades cognitivas, lingüísticas, motrices y socioemocionales en los primeros cinco años de vida. Un componente crítico 
será el intercambio de conocimientos, ya que los socios generarán y compartirán nueva evidencia sobre soluciones efectivas 
en el desarrollo infantil temprano. 
 
"Buscamos iniciativas innovadoras, replicables y escalables para desarrollar soluciones integrales a los desafíos que 
enfrentamos como sociedad. El Fondo de Innovación DIT es una oportunidad para fomentar nuevas ideas y contribuir al 
desarrollo de la primera infancia en la región", dijo Mariano Montero, Director de la Fundación FEMSA. 
 
"En Fundação María Cecilia Souto Vidigal creemos que el desarrollo de nuestros hijos es el desarrollo de nuestra sociedad. En 
este esfuerzo, contamos con alianzas sólidas que promueven el intercambio de ideas y conocimiento, así como el diseño de 
políticas y prácticas. Este fondo nos permitirá alcanzar el objetivo de probar y generar políticas públicas con impacto en Brasil 
y en el resto de América Latina y el Caribe", agregó  Eduardo de C. Queiroz, presidente de FMCSV. 
 
La alianza fue anunciada el 9 de noviembre, en el marco de la ceremonia de los Premios Alas-BID, el evento insignia para 
reconocer a personas y organizaciones que trabajan en el desarrollo infantil temprano en la región. El Fondo de Innovación 
DIT comenzará financiando proyectos en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú. 
 
Tina Hyder, Directora Adjunta del Programa de Infancia Temprana de Open Society Foundations, explicó : “Las fundaciones 
de Open Society agradecen la oportunidad de asociarse con el BID, la Fundación FEMSA y Fundação María Cecilia Souto Vidigal 
en esta iniciativa crítica que creemos dará resultados invaluables, con el potencial de transformar las vidas de algunos de los 
niños más vulnerables de la región. Creemos que muchas de las innovaciones en el campo de infancia temprana serán 
relevantes no sólo en lo regional, sino también globalmente.” 
 
"En el BID creemos que el desarrollo infantil temprano es un tema tan importante que requiere de esfuerzos conjuntos. El 
futuro de la región depende de las experiencias que tienen nuestros niños durante sus primeros 5 años de vida", añadió 
Bernardo Guillamon, Gerente de la Oficina de Alianzas Estratégicas del BID. "Confiamos en que, trabajando en conjunto, 
podremos innovar en este tema, llevar a escala soluciones efectivas y generar conocimiento que mejore nuestras futuras 
intervenciones". 
 
Más información sobre el Fondo de Innovación DIT en wwww.iadb.org/ECDfund 
 
 
 
 



 

                                                                         

             
 

 

Sobre Fundación FEMSA 
Es una organización con el objetivo de generar impactos positivos en personas y comunidades mediante proyectos de inversión social para 
la sostenibilidad. Fundación FEMSA trabaja en dos áreas de acción: 1) la conservación y el uso sostenible del agua y 2) el impulso del 
desarrollo infantil temprano. Para más información visite el sitio www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook en 
https://www.facebook.com/FundacionFEMSA/  
 
Acerca del BID 
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de 
financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza 
proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados 
en toda la región. 

Acerca de Open Society Foundations 
En Open Society Foundations trabajan para construir sociedades vibrantes y tolerantes, cuyos gobiernos rindan cuentas y estén abiertos a 
la participación de todas las personas. Trabajan en más de 100 países, con 26 fundaciones y oficinas nacionales y regionales. 

Acerca de Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal 
Fundada en 1965, la Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal actúa en la promoción del desarrollo pleno del niño en la primera infancia (del 
nacimiento a los seis años de edad), en Brasil. Nuestras prioridades son: 1. servicios calificados de educación en la primera infancia; 2. 
servicios calificados de atención a las familias y enfocados en la promoción de la parentalidad. Buscamos formas de generar, sistematizar 
y compartir conocimientos sobre el desarrollo en la primera infancia. Movilizamos líderes, informamos y sensibilizamos a la sociedad para 
promover cambios de conducta que reflejen positivamente en la atención al niño durante los primeros años de vida. 

Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de 
productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de 
las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que 
comprende una División Comercial que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División Salud que incluye 
farmacias y operaciones relacionadas; y una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. 
Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y 
soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 
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