
ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA GLOBAL: DESARROLLO HOLÍSTICO INFANTIL

Más de la mitad de las personas que viven en la pobreza son niños. Crecer en la pobreza 
hace que sea todavía más difícil romper el ciclo. La desnutrición, la falta de educación y 
la enfermedad son solo algunos de los factores que afectan la oportunidad de los niños 
de tener un futuro mejor. El desarrollo infantil nazareno es holístico, ya que no atiende 
solo un aspecto de la vida y del crecimiento del niño, sino todos los aspectos clave: 
crecimiento espiritual, físico, intelectual, emocional y relacional. 

El apoyo educativo ayuda a los niños a tener un buen desempeño en la escuela, mientras 
los juegos sociales y en el aprendizaje les ayudan a desarrollar sus relaciones. Antes 
de la pandemia, los centros de desarrollo infantil proporcionaban comidas saludables 
para remediar las carencias nutricionales de los niños. Ahora, durante la pandemia, el 
personal de los programas de desarrollo infantil pudo utilizar las conexiones que tienen 
con las familias para brindar alimentos básicos de manera continua.

Su Impacto: El Cuidado de los Niños en Todo el Mundo 

Pema vive en una casa de alquiler con dos hijas en edad escolar. Solo ellas tres quedaron 
desde que su marido falleció en 2019. Pema no pudo ir a la escuela cuando era joven y 
no tenía ninguna habilidad comercial en la que apoyarse tras la muerte de su marido. Con 
pocas opciones, se puso a trabajar como jornalera en una obra, ganando un poco al día 
y nada más. U

Unos meses más tarde, comenzaron los aislamientos por el COVID-19 y la obra cerró. “No 
tenía ninguna otra fuente de ingresos para alimentar, nutrir, dar educación ni cuidar a mis 
hijas”, explica Pema. Deseaba desesperadamente algo diferente para sus hijas. “Tengo que 
abrirles un camino”, cuenta. 

El Centro de Desarrollo Infantil Nazareno para Niñas fue de gran ayuda tras la muerte del 
padre de sus hijas. Ahí recibieron asesoramiento, revisiones médicas, comida y apoyo 
educativo. Durante el aislamiento, el centro volvió a ser vital para Pema y sus hijas. Cuando 
ella no pudo darles alimentos, la familia recibió alimentos básicos en el centro, y cuando 
el casero les pidió el alquiler que Pema no tenía, el centro le ayudó a la familia a mantener 
su casa.
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Más información en ncm.org/holisticchilddevelopment

Más de 11,000 niños 
son atendidos por los programas de 

desarrollo infantil.

Diferentes programas en 60 países 
cuidan el espíritu, la mente y la 

salud de los niños.

Casi todos los centros se adaptaron 
para seguir sirviendo durante la 

pandemia.

253 centros de desarrollo infantil 
nazarenos crean espacios seguros 
para que los niños se desarrollen.

El cuidado integral de los niños en Nepal impacta a toda la comunidad.
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