
EL CEREBRO INFANTIL:
RESERVA 

DE HUMANIDAD PARA 
EL FUTURO

Amanda Céspedes*

ARTÍCULO DE INTERÉS

FUNDACIÓN EDUCACIONAL AMANDA

* Amanda Céspedes: Médico Neuropsiquiatra Infantil U. De Chile. Postgrado U. Degli Studi de Turín, Italia. Desarrolla y promueve el conocimiento del 
cerebro infantil aplicado a la educación. Escritora.



EL CEREBRO INFANTIL: 

RESERVA DE HUMANIDAD PARA EL FUTURO
En el campo de las ciencias económicas se entiende por capital el conjunto de recursos 
financieros, físicos e inmateriales que permiten que una persona, empresa o la sociedad 
produzca y acumule valor económico. Este concepto se ha extendido a otros ámbitos, 
pero manteniendo siempre sus vínculos con la economía. Por ejemplo, los recursos con-
formados por personas, materiales, dineros y otros que permiten fomentar y dar eficien-
cia a determinadas actividades son denominados capital social, mientras que capital 
humano se refiere al valor productivo y económico inherente a las capacidades de los 
profesionales y técnicos. El capital cobra gran relevancia en tiempos de crisis, inestabili-
dad e incertidumbre, haciendo necesario invertir mucha creatividad para mantener una 
economía sana. Es así como un grupo de economistas, médicos y neurocientíficos se 
reunieron el 2021 para desarrollar e implementar nuevas ideas, conceptos y líneas de 
trabajo en torno al papel del cerebro humano como recurso para enfrentar las grandes 
crisis actuales: cambio climático, oleadas migratorias, hambre e inseguridad alimentaria, 
amenazas cibernéticas, violencia social, demencias asociadas al envejecimiento, pande-
mias, etc. y consolidar la confianza de la sociedad en las instituciones sociales y políticas. 
Este trabajo colaborativo dio origen a la denominada Alianza por el Capital Cerebral 
(Brain Capital Alliance), una aproximación neuropolítica que considera a los cerebros 
humanos como agentes cruciales en la emergencia, propagación y agravamiento de las 
grandes crisis mundiales, pero también como agentes protagónicos en las posibles solu-
ciones a tales crisis en la medida que el conocimiento neurocientífico sea la base de las 
políticas públicas y oriente la gestión de los tomadores de decisiones (policy makers). El 
cerebro humano pasa así a ser el recurso más importante para resolver los grandes pro-
blemas de la sociedad actual, pero al mismo tiempo es el factor esencial en precipitar 
tales problemas y, por lo tanto, la prevención es fundamental. Capital Cerebral se con-
vierte así en un puntal de conocimiento y acción en el campo de la economía; amplía la 
mirada, otorgando gran relevancia a recursos cognitivos y socioemocionales tales como 
la resolución creativa de problemas, mentalidad de crecimiento, autoeficacia, autocon-
fianza, autocontrol reflexivo, habilidades de trabajo colaborativo, etc. En pocos meses 
han ido surgiendo numerosas iniciativas intergubernamentales e interdisciplinarias en 
EEUU y Europa: congresos, mesas de trabajo, paneles de discusión, etc. que van dando 
forma a este ambicioso proyecto. 

Pero algo faltaba en dicho proyecto… En el camino surgieron voces que hicieron ver pro-
blemáticas globales relacionadas con la elevada tasa de trastornos mentales en adoles-
centes y jóvenes, instalando en la discusión la necesaria mirada neuroevolutiva. Cuando 
se observan fenómenos mundiales como las tasas de suicidalidad, consumo de adictivos, 
violencia callejera, fracaso y deserción escolar, etc., se hace imprescindible un enfoque 
sobre el desarrollo cerebral temprano y su enorme vulnerabilidad, el desarrollo y enri-
quecimiento social y emocional de la primera infancia, el fortalecimiento temprano de la 
resiliencia y el concepto de reserva cerebral temprana como prevención de enfermeda-
des neurodegenerativas. Es así como recientemente se incorporó a los actuales equipos 
de trabajo de Brain Capital Alliance un selecto grupo de neurocientíficos del neurodesa-
rrollo, psiquiatras y neurólogos infantiles europeos y estadounidenses.

Los tiempos críticos de complejidad e incertidumbre planetaria que estamos viviendo no 
solo han puesto el énfasis en la necesidad urgente de preparar a las actuales generacio-
nes de adultos que educan y que toman decisiones para el país en el conocimiento de las 
neurociencias aplicadas al desarrollo temprano infantil, sino que contribuyen a ampliar la 
mirada que releva solo la solidez económica como tabla de salvación mundial, colocando 
en el centro de la discusión la invitación a proteger el desarrollo integral del niño desde 
antes de nacer, configurando de este modo un nuevo concepto que hoy proponemos: 
capital de humanidad. 

Proteger hoy el cerebro infantil y su desarrollo 
integral no será solo una estrategia económica 
global; será la forma de construir desde ya un 
mundo más compasivo, respetuoso y solidario. 


