PRESENTACIÓN
El largometraje El Comienzo de la Vida
documenta las vidas de niños pequeños y sus
familias alrededor del mundo para ayudar a
arrojar luz sobre la importancia de los primeros
años y cómo el entorno del niño durante esta
etapa formativa puede moldear su desarrollo
cognitivo, emocional y social.
La directora Estela Renner (‘Más allá del Peso’;
‘Criança, A Alma do Negócio’) explora cómo
las relaciones en los primeros años de vida
de los niños son cruciales para su desarrollo.
“Los recuerdos emocionales, tanto para bien
como para mal, tienen un peso mucho mayor
durante este período, que es una época de
formación, creación y estructuración de los
individuos”, dice Estela.
Los avances recientes en la neurociencia
han mostrado que el desarrollo de los niños

pequeños depende no sólo de su estructura
genética, sino de una combinación entre
genética y entorno. Con estos nuevos
conocimientos, Estela Renner entrevista a
especialistas en desarrollo de la primera
infancia y familias de orígenes culturales,
étnicos y sociales muy diversos, incluyendo
a la supermodelo Gisele Bündchen en Brasil
y Phula, una chica que cuida sola a sus
hermanos en la India.
La estructura narrativa de la película
presenta al niño pequeño no como una
mente en blanco, sino como una persona
competente capaz de desarrollar teorías
para lograr una mejor comprensión del
mundo. Revela su desarrollo a través de las
relaciones primarias con su madre, padre,
hermanos, abuelos y cuidadores, así como

con su entorno, jugando y experimentando.
A lo largo de la película se abordan temas tales
como la licencia de maternidad, el papel del
padre, crianza compartida, pobreza, derechos
del niño, violencia y abandono. La historia
invita a una consideración importante: que los
gobiernos, las instituciones y las comunidades
deben asegurar las condiciones para que los
padres y madres abracen la paternidad.
“Lo único que les importa es si estoy presente”,
dice un padre canadiense.
El ganador del Premio Nobel de Economía de
2000 James Heckman informa, en su testimonio
para el Proyecto, que una reciente encuesta
realizada en Estados Unidos ha establecido
que, para cada 1 USD invertido en un niño,
se ganarán 7 USD en el futuro a través de
un adulto productivo y concluye que “cuidar
bien a nuestros bebés es la mejor inversión
que se puede hacer en la humanidad”.

Producido por Maria Farinha Filmes (‘Más
allá del Peso’; ‘Gotitas de Alegría’; ‘Territorio
para Jugar’; ‘Criança, A Alma do Negócio’)
y presentado por las ONGs Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal, Fundación Bernard
Van Leer e Instituto Alana y por UNICEF, el
documental se rodó en Brasil, China, Francia,
Italia, Argentina, Estados Unidos, Kenia, India y
Canadá.
La película se estrenará en iTunes y Netflix
doblada en 6 idiomas y subtitulada en 21
idiomas el 1 de junio de 2016.
Y estará disponible para exhibiciones
públicas en la plataforma VIDEOCAMP (www.
videocamp.com) el 5 de mayo de 2016.
www.thebeginningoflife.com
www.elcomienzodelavida.com
www.ocomecodavida.com.br

NOTA DE LA
DIRECTORA

“

Durante dos años produciendo la película, yo
tenía una sensación cada vez mayor de que en cada
bebé hay un mundo, y cuidar a un bebé es cuidar ese
mundo específico. Cuando cuidamos a alguien, nos
transformamos, no es una simple entrega, es una relación
de dos vías: ‘yo soy porque tú eres’, dicho uno de los
especialistas. Es a través de las relaciones humanas,
sobre todo con un ser en formación, que el mundo será
capaz de cumplir todo su potencial.
Dice Estela Renner.

”

NOTAS DE LAS
INSTITUCIONES ASOCIADAS

Producida por Maria Farinha Filmes, El Comienzo de la Vida es presentada al público por las
ONGs Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundación Bernard Van Leer e Instituto Alana y
por UNICEF.
“Más que una película, deseamos crear un movimiento a favor del desarrollo en la primera
infancia (período que va desde la concepción hasta los seis años). La ciencia nos ofrece pruebas
de que garantizar el derecho al pleno desarrollo en los primeros años de vida es esencial para
construir una sociedad más justa con igualdad de oportunidades. Esta película representa una

oportunidad para llevar este mensaje hacia adelante, para promover la reflexión y estimular
una nueva mirada sobre la cuestión. No hay una forma sencilla de hacer frente a los retos de
la primera infancia, pero un paso significativo consiste en sensibilizar, movilizar y empoderar a la
población con toda la información y conocimiento producido sobre este período de la vida”,
dice Eduardo de Campos Queiroz, director general de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.
“Apoyamos El Comienzo de la Vida para difundir un mensaje urgente: dar a todos los niños
un buen comienzo de vida es fundamental para construir sociedades creativas, prósperas y
pacíficas – y son las personas que están en la vida de un niño pequeño que hacen toda la
diferencia”, agrega Michael Feigelson, Director Ejecutivo de la Fundación Bernard van Leer.
“Cuando invertimos en el niño, estamos invirtiendo en la sociedad en su conjunto. Y no lo
hacemos para el futuro, lo hacemos para el presente, lo hacemos por el respeto que tenemos
a la persona que el niño es hoy. Creemos que este es un momento importante para nosotros,
como sociedad, para recordar el papel del amor y de las interacciones positivas de afecto,
especialmente en los primeros años de vida de nuestros niños”, dice Ana Lucia Villela, Presidente
del Instituto Alana.

“Cuando los niños se sienten cuidados, protegidos y amados, se les da el mejor inicio de vida
posible. Se les da una oportunidad justa de prosperar y desarrollar todo su potencial como niños
y como adultos. En el largo plazo, son capaces de contribuir a sus economías y sociedades y
construir comunidades fuertes y seguras al llegar a la edad adulta. Esperamos que esta película
inicie el movimiento que el desarrollo de la primera infancia tan desesperadamente necesita
para concienciar sobre la importancia de los primeros años de vida y cómo las madres, los
padres y todos los cuidadores pueden crear el mejor entorno posible para sus niños”, dice la
Directora de Comunicación de UNICEF, Paloma Escudero.
“Gracias al apoyo y el compromiso de Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundación Bernard
Van Leer, Instituto Alana y de UNICEF, hemos logrado crear una estrategia de distribución global
centrada en la promoción de la película en 192 países, para que el mayor número de personas
pueda acceder al contenido”, explica Luana Lobo, Socia y Directora de Distribución de Maria
Farinha Filmes.
Según Marcos Nisti, Cofundador de Maria Farinha Filmes y Productor de este proyecto, “Esta película
es un excelente ejemplo de trabajo conjunto. Hemos visto a grandes instituciones uniendo esfuerzos
y prestando sus mejores recursos y talentos para animar a todos a ver esta película. Este es uno de
los numerosos bellos ejemplos que están detrás de El Comienzo de la Vida”.

SINOPSIS
El Comienzo de la Vida es una película que muestra la importancia de los primeros años de la
vida de un niño. Dirigido por Estela Renner (‘Más allá del Peso’; ‘Criança, A Alma do Negócio’)
y producido por Maria Farinha Filmes (‘Más allá del Peso’; ‘Gotitas de Alegría’; ‘Territorio
para Jugar’), el documental se rodó en nueve países. Estela entrevista a especialistas en
desarrollo de la primera infancia y visita a familias de orígenes culturales, étnicos y sociales
muy diversos para demostrar que un entorno rico en amor y protección durante los primeros
años de vida de los niños es una de las mejores inversiones que se puede hacer por la
humanidad.
Doblada en 6 idiomas: inglés, portugués, español, francés, árabe y chino.
Subtitulada en 21 idiomas: inglés, portugués (brasileño), español, francés, alemán, italiano,
árabe, danés, finlandés, noruego, sueco, holandés, portugués (europeo), español (castellano),
japonés, chino (tradicional y simplificado), coreano, ruso, turco, indonesio.

CRÉDITOS
Dirección: Estela Renner
Montaje: Jordana Berg
Guion: Estela Renner
Dirección de Fotografía: Janice D’Ávila
Producción: Maria Farinha Filmes, Estela Renner, Luana Lobo y Marcos Nisti
Asistente de Dirección: Mari Mitre
Dirección de Producción: Juliana Borges
Banda Sonora: Ed Côrtes
Argumento: Ana Lucia Villela y Estela Renner
Presentada por: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundación Bernard Van
Leer, Instituto Alana y UNICEF
Apoyo: Ashoka, World Bank Group, UBS Optimus Foundation, Johnson’s, Huggies,
Natura, Amil, Pompom y TAM.
Apoyo: Ministerio de Desarrollo Social (Brasil), Ministerio de Cultura (Brasil),
Gobierno del Estado de Ceará (Brasil), Secretaría de Educación del Estado de
Bahia (Brasil), Secretaría de Salud del Estado de São Paulo (Brasil), SESC.

PRODUCCIÓN

MARIA FARINHA FILMES
La productora de la película se dedica a proyectos destinados a abordar temas que necesitan
atención. Su foco principal es la producción de obras audiovisuales sobre temas de interés
público que requieren visibilidad para ser vistos, oídos, discutidos, difundidos y disfrutados por
la sociedad. Responsable de largometrajes como ‘Territorio para Jugar’; ‘¿Quién? Entre Muros y
Puentes’; ‘Gotitas de Alegría’; ‘Criança, A Alma do Negócio’; y ‘Más allá del Peso’, Maria Farinha
Filmes se convirtió, en 2013, en la primera productora en recibir el sello B!Corp (BCorporation),
que reconoce a las empresas que proponen, con sus propios recursos, soluciones para los
problemas sociales y ambientales del mundo. www.mff.com.br

ESTELA RENNER
Directora de cine, guionista y cofundadora de Maria Farinha Filmes. Estela vivió durante siete años
en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Motion Pictures y trabajó escribiendo y dirigiendo
sitcoms. Al volver a Brasil, Estela pasó a dedicar su trabajo a ayudar a promover cambios sociales
y ambientales a través de obras audiovisuales. Escribió y dirigió ‘Más allá del Peso’, documental
sobre la epidemia de obesidad infantil, y ‘Criança, A Alma do Negócio’, sobre los efectos de la
publicidad dirigida a los niños. Ambos fueron vistos por más de dos millones de personas y tuvieron
gran influencia en la formulación de políticas públicas. Para TV Globo, Estela ha co-creado y
dirigido 10 de los 25 episodios de la serie ‘Jóvenes Inventores’, sobre adolescentes necesitados
que inventaron algo para mejorar la vida de sus comunidades. La serie se transmite los sábados
y llega a una audiencia de más de 23 millones de personas. Como guionista, Estela también
escribió la ficción ‘Ella Hace Cine’ [título en portugués: Ela Faz Cinema] y, para Fox International, el
largometraje de animación ‘Lino’. En 2016, Estela lanza otro documental escrito y dirigido por ella
- El Comienzo de la Vida - sobre la importancia de las relaciones humanas en los primeros años
de vida de cada persona.

LUANA LOBO
en Producción Ejecutiva y Distribución para Cine, TV y Nuevos Medios por New York Film
Academy, en Los Ángeles, y por University of Arts, en Londres. En Los Ángeles, trabajó
en empresas como 20th Century Fox International y Lionsgate. Entre los títulos que ha
lanzado se destacan los premiados ‘Tus Ojos Míos’, ‘Minutos Atrás’, ‘Gotitas de Alegría’, ‘Bikes
vs. Carros’ y ‘Territorio para Jugar’. En 2015, co-creó VIDEOCAMP, un servicio online que
conecta películas, audiencia y causas con el fin de democratizar el acceso y potenciar las
movilizaciones sociales. En el mismo año, participó en la creación de 2020 - grupo creativo
especializado en soluciones de comunicación para la defensa de causas urgentes.

MARCOS NISTI
Emprendedor social y productor de TV y cine, Marcos Nisti es licenciado en Derecho, con
un MBA en Economía del Sector Público por FIPE (Universidad de São Paulo). Marcos es uno
de los fundadores de la marca Projeto Terra, pionera en el concepto de comercio justo en
Brasil, ganadora de los principales premios de proyectos sociales y ambientales existentes
en Brasil. Actualmente es el director general del Instituto Alana y miembro del consejo de
Greenpeace. En 2008, creó la productora Maria Farinha Filmes, que ha lanzado películas
como ‘Criança, A Alma do Negócio’, ‘Más allá del Peso’ y ‘Gotitas de Alegría’.

SOCIOS

FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA
SOUTO VIDIGAL
Creada en 1965, esta fundación se dedica a la promoción y el desarrollo de la primera infancia,
que es el período que se extiende desde la concepción hasta los seis años de edad. La misión
de la fundación es llevar a cabo proyectos sociales, cursos, publicaciones, eventos, videos
y programas de TV y financiar investigaciones sociales. Su objetivo es provocar el cambio
social que implique la mejora de la atención a los niños, permitiendo su pleno desarrollo y, en
consecuencia, el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

FUNDACIÓN BERNARD VAN LEER
es una fundación familiar brasileña dedicada
a promover el desarrollo de la primera
infancia en Brasil. Nuestra meta es crear y
apoyar un cambio de comportamiento que
promueva la mejora de la atención a los
niños, permitiendo su desarrollo completo
y, por lo tanto, el desarrollo de nuestra
sociedad en su conjunto. Nuestra misión es
producir y diseminar conocimientos para
el pleno desarrollo de nuestros niños, por lo

que invertimos en proyectos de intervención
social en los municipios, investigación,
cursos y talleres, publicaciones, entre otras
acciones para ampliar el conocimiento
sobre la importancia del desarrollo en la
primera infancia.

ALANA
El Instituto Alana es una organización de la
sociedad civil sin fines de lucro que tiene
por objeto garantizar las condiciones para

la plena vivencia de la infancia. Creado en
1994, Alana cuenta con proyectos propios y
en colaboración, siendo mantenido por los
rendimientos de un fondo patrimonial desde
2013. La misión del Instituto es “honrar a
los niños”. Las iniciativas apoyadas por el
Instituto Alana incluyen VIDEOCAMP, Niños
y Consumo (Criança e Consumo), Territorio
para Jugar (Território do Brincar) y Creativos
de la Escuela (Criativos da Escola).

UNICEF
UNICEF promueve los derechos y el
bienestar de cada niño, en todo lo que
hacemos. Junto con nuestros socios,
trabajamos en 190 países y territorios para
traducir este compromiso en acciones
concretas,
centrando
especialmente
nuestros esfuerzos en llegar a los niños más
vulnerables y excluidos, para el beneficio
de todos los niños, en todas partes.

RELACIONES
CON LA PRENSA
Fernanda Thompson Estratégias
+55 11 3088-4252
+ 55 11 3081-5283
Roberta Perri: roberta.p@fernandathompson.com.br
Fernanda Thompson: fernanda@fernandathompson.com.br

ANEXO I

ENTREVISTAS
CON ESPECIALISTAS
Alison Gopnik – Psicóloga y profesora en la
Universidad de Berkeley – Estados Unidos
El trabajo de la Sra. Gopnik se centra en el lenguaje, la cognición
y el desarrollo, especializándose en el efecto del lenguaje sobre el
pensamiento y el desarrollo de la teoría de la mente.

“

Una de las cosas que sabemos es que los bebés son
las mejores máquinas de aprender del universo. En vez de
pensarlos como tablas rasas, en realidad, ahora nos estamos
dando cuenta de que son los mejores científicos y los mejores
alumnos que conocemos.

”

Andrew Meltzoff – Investigador de la Universidad
de Washington y Codirector del Instituto para el
Aprendizaje y Ciencias del Cerebro – Estados Unidos
El Sr. Meltzoff es psicólogo especializado en niños y desarrollo infantil. Su
trabajo de investigación ha contribuido a comprender el proceso de
cognición, la personalidad y el desarrollo del cerebro del niño.

“

El Sr. Meltzoff es psicólogo especializado en niños y
desarrollo infantil. Su trabajo de investigación ha contribuido
a comprender el proceso de cognición, la personalidad y
el desarrollo del cerebro del niño.

”

Anna Maria Chiesa – Profesora Asociada del
Departamento de Enfermería en Salud Colectiva
de EESUP – Brasil
Licenciada en Enfermería por la Universidad de São Paulo, la Sra.
Chiesa tiene una maestría y un doctorado en Salud Pública por USP
y también presta servicios de consultoría técnica a Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal.

“ ”

Los padres deben estar presentes para construir vínculos
con sus hijos.

Charles A. Nelson III – Profesor Doctor en Pediatría
en el Hospital Infantil de Boston. Director de la
Escuela Médica Harvard – Estados Unidos

“

Los primeros años son como construir la estructura de
una casa. Se construye la base sobre la cual todo más se
desarrollará, así que, si la fundación no es lo suficientemente
buena en los primeros años, a medida que se construye por
encima de esa casa, se corre el riesgo de que algo malo
suceda.

”

Chiara Spaggiari – Profesora en Reggio Emilia – Italia

“

Los niños deben tener libertad para observar, elegir y
experimentar las cosas de muchas maneras. Aprenden junto
con los adultos y con los otros niños.

”

Flávio Cunha – Economista en la Universidad Rice
– Estados Unidos
El Sr. Cunha tiene un doctorado por la Universidad de Chicago y trabajó
como profesor en la Universidad de Pensilvania antes de ingresar a
la Universidad Rice. Su área de especialización es la economía del
trabajo, con énfasis en la formación de capital humano.

“

Conversar con el niño es fundamental para el
desarrollo del lenguaje y, principalmente, responder
cuando el niño habla.

”

Jack P. Shonkoff – Director del Center on Developing
Child, Harvard – Estados Unidos
El Sr. Shonkoff es autor de más de 150 publicaciones, entre ellas nueve
libros; es coeditor del famoso ‘Handbook of Early Childhood Intervention’
y ha trabajado como editor de ‘Child Development’.

“

Después del nacimiento, el cerebro está haciendo
conexiones entre las células cerebrales en un ritmo muy
rápido. A cada segundo, el cerebro está haciendo entre
700 y 10.000 nuevas conexiones.

”

Jean Marc – Obstetra y acupunturista – Francia

“

En los momentos en los que a los bebés se les deja en paz
para vivir su propia realidad, ellos sueñan y observan, sin hacer
ruido, y este es un momento único. Tienen tiempo para sentir
su existencia.

”

James Heckman – Prêmio Nobel de Economia –
Estados Unidos
El economista estadounidense recibió el Premio Nobel en el año 2000
por haber creado una serie de métodos precisos para evaluar la tasa
de éxito de programas sociales y educativos. Se licenció por Princeton
y trabaja como profesor en la Universidad de Chicago hace 36 años.

“

De todo ese movimiento de capital humano invertido en
el niño, la mayor parte viene de la madre. Ese amor es una
parte importante de la economía, que normalmente no es
reconocido por la sociedad. No quiero minimizar el papel de
los hombres. Creo que es muy importante, pero también creo
que la madre es primordial.

”

Joan Lombardi – Diretora do The Children’s Project
LLC. – Estados Unidos
La Sra. Lombardi actúa como consultora para varias fundaciones y
organismos internacionales. Obtuvo un doctorado en educación y
desarrollo humano por la Universidad de Maryland y ha escrito muchos
libros en esta área.

“

La licencia no remunerada es inviable para muchas familias.
Y es de vital importancia en estos primeros meses animar a
alguien a atender al niño todo el tiempo. Y para esto sirve la
licencia remunerada.

”

Leah Ambwaya – Activista de los Derechos de los
Niños – Kenia
Pediatra há mais de 40 anos, com doutorado em Medicina pela Unicamp,
onde foi reitor e vice-reitor.

“

Es muy importante escuchar a los niños. Si no escuchas a los
niños, los pierdes. Los niños tienen algo valioso que contar a cada
persona. Cuando un niño está tratando de decir ‘mamá’ y está
tratando de decir ‘babá’, esto es comunicación.

”

Manda Aufochs Gillespie – Autora del libro “Green
Mama” – Canadá
La escritora es propietaria del sitio web “Green Mama”, que reúne todos
sus hallazgos sobre alimentación saludable para niños. También actúa
como consultora ambiental.

“

Así, por ejemplo, en Suecia y Finlandia, y muchos de
esos países donde consiguen licencia remunerada por
maternidad y paternidad, lo que encontramos es que, si hay
un padre involucrado, es más probable que la mujer sea
capaz de amamantar y alcance sus metas de lactancia.

”

Patricia Kuhl, PhD – Especialista en el lenguaje de
los bebés e investigadora de la Universidad de
Washington – Estados Unidos
La Sra. Kuhl es profesora de fonoaudiología y codirectora del Instituto
para el Aprendizaje y Ciencias del Cerebro (Institute of Learning &
Brain Sciences). Es especialista en adquisición del lenguaje y en el
desarrollo del lenguaje en autistas.

“

Aprender no es tener una agenda, es formar asociaciones,
reconocer. Cuando juntan cosas que nunca antes se han
juntado o cuando están en la cocina jugando con ollas, están
simplemente inventando. Son los inventores originales del
mundo.

”

Paula Strozzi – Especialista en Educación en Reggio
Emilia – Italia
La Sra. Strozzi es educadora en el Centro Internacional Loris Malaguzzi
ubicado en la ciudad italiana de Reggio Emilia – una región reconocida
como referente en servicios públicos y educación infantil.

“

Como maestra o como madre, no ofrezco cosa alguna al
niño. Ofrezco historias, relaciones y también belleza. El entorno
que proporcionamos a nuestros niños es muy importante. No
hay necesidad de tener tanto espacio o tantas cosas. La
cuestión es el valor que se da.

”

Pia Rebello Britto, PhD – Jefa de la Unidad de Desarrollo
de la Primera Infancia de UNICEF – Estados Unidos
La Sra. Britto ha ganado una reputación mundial por su trabajo en
el área de la primera infancia. Ya ha trabajado en África y Asia, en
programas de intervención para mejorar el rendimiento escolar. En sus
estudios, ha establecido una correlación entre la primera infancia y la
construcción de la paz. También ha escrito muchos libros y artículos,
además de haber participado activamente en seminarios, talleres y
reuniones en esta área alrededor del mundo.

“

Cada vez que un padre o madre habla con un niño
pequeño, despierta algo en el niño; es estímulo para el
niño. Forma conexiones cerebrales. Si un niño pequeño está
escuchando 30 millones de palabras menos que el colega, ya
[no] hay una igualdad de condiciones.

”

Renata Meirelles – Educadora e Investigadora de
Brincar – Brasil
La documentalista dirigió ‘Territorio para Jugar’, película que aborda la
importancia de jugar en la base del desarrollo del niño.

“

La esencia está en jugar. Es descubrir nuevas cosas sin un
propósito último - el niño es el propio propósito de jugar.

”

Simona Bonilauri – Educadora en Reggio Emilia – Italia
La Sra. Bonilauri ha escrito un capítulo del libro ‘The Hundred Languages
of Children’ en colaboración con Tiziana Filippini. Es psicóloga y trabaja
en Reggio Children, cadena compuesta por 13 guarderías y 21 jardines
de infancia, que reúne el 40% de las escuelas de la ciudad.

“ ”

El niño en contacto con la naturaleza explora toda su
corporeidad.

Simona Spaggiari – Atelierista en la ciudad italiana
de Reggio Emilia – Italia
La Sra. Spaggiari es una atelierista (profesional que apoya la iniciativa
de los niños de experimentar y descubrir el mundo que les rodea,
basado en las diferentes lenguas en que se presenta) de la Escuela
Municipal Infantil de Diana – ubicada en la ciudad de Reggio Emilia.

“

El contacto con la naturaleza es un bello instrumento que
ayuda a construir a los hombres.

”

Stanislav Grof – Psicoanalista y uno de los creadores
de la Psicología Transpersonal – Estados Unidos
Psicoanalista y autor de varios libros, el Sr. Grof ha desarrollado
investigaciones sobre estados alterados de conciencia en EUA.

“

Ésta es la primera gran situación desafiante. Contraerse hacia
el canal vaginal es como el primer desafío en la vida. Y pasando
allí, lo lograste. ‘Fue un periplo de héroe para mí y lo cumplí.

”

Vea Vecchi – Atelierista en Reggio Emilia – Italia
Atelierista hace más de 30 años en la Escuela Municipal de Primera
Infancia en Reggio Emilia, la Sra. Vecchi ha llevado a cabo un
trabajo de documentación e investigación psicológica en el área
del lenguaje infantil.

“

Cada niño que nace es una ‘especie de sorpresa para la
humanidad’, por lo que tenemos que acoger a cada recién
nacido con ese espíritu.

”

Vera Cordeiro – Médica y Fundadora de Fundação
Saúde Criança – Brasil
La Dra. Cordeiro es médica general licenciada por la Universidad
Federal de Río de Janeiro y fundadora de Fundação Saúde Criança
(1991)

“

¿Cómo podemos pensar en un mundo de paz, cooperación
y bienestar si no se toma en cuenta el comienzo de la vida?

”

Vera Iaconelli – Psicoanalista y directora del Instituto
Brasileño de Psicología Perinatal Gerar – Brasil
La Sra. Iaconnelli tiene una maestría y un doctorado en Psicología por
la Universidad de São Paulo. En el Instituto, ella mantiene programas
educativos y desarrolla investigaciones en Psicología Perinatal, además
de coordinar la atención clínica social a mujeres embarazadas y
madres de bebés.

“

El entorno del niño tiene que ser el entorno de los padres.
Muy a menudo, los padres están preocupados por crear un
espacio lleno de juguetes educativos, cuando la experiencia
más rica es intentar jugar con las ollas de la cocina y asociar
diferentes objetos durante el juego.

”

ANEXO II
MENSAJES CLAVE DE UNICEF
SOBRE EL DESARROLLO EN LA
PRIMERA INFANCIA
DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA
LÍNEAS GENERALES
• Durante los primeros años de su vida, el cerebro de un niño tiene la
posibilidad de activar mil células cerebrales por segundo. Cada una
de esas células, llamadas neuronas, tiene la facultad de conectarse
con otras 10 mil neuronas a una velocidad de miles de veces por
segundo. Las conexiones cerebrales son básicas para el futuro del
niño, ya que definen cómo será su salud, su bienestar emocional y su
capacidad de aprendizaje.
• Un desarrollo efectivo en la primera infancia se produce cuando
los niños se sienten alimentados, cuidados, protegidos y amados.
Cuando los niños reciben todos estos elementos clave, tienen la mejor

oportunidad posible de desarrollarse completamente y aprender
eficazmente, contribuyendo a sus economías y sociedades, y de
construir comunidades fuertes y seguras al llegar a la edad adulta.
• Nuevas investigaciones indican que los entornos sociales de los bebés
son tan importantes como la genética para su desarrollo como
adultos. La buena crianza, familias fuertes y entornos enriquecedores
son los principales impulsores del desarrollo temprano de los niños.

EL COSTE DE LA INACCIÓN
• Desde los primeros momentos de sus vidas, algunos de los niños más
vulnerables se ven despojados de los componentes vitales para
el crecimiento, incluyendo la estimulación, la nutrición, el cuidado
sensible y la protección. Sin estos elementos, los niños corren el
peligro real de ser privados, generando un estado de estrés tóxico
que puede provocar daños permanentes en su desarrollo.
• Una serie de la revista The Lancet de 2007 informó que, en los
países de ingresos bajos y medianos, unos 200 millones de niños y
niñas menores de cinco años – o uno de cada tres - no reciben la
estructura que necesitan para desarrollarse y corren el riesgo de
perder la oportunidad de alcanzar su potencial de desarrollo.

CASO PROBATORIO
• En septiembre de 2015, los líderes mundiales acordaron una agenda de
desarrollo global que incluye un enfoque en el desarrollo en la primera
infancia, reconociendo su papel para conseguir la transformación
económica y social a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para los próximos 15 años.
• Hay cada vez más evidencia de que la inversión en la primera
infancia es una de las maneras más rentables de alcanzar el
desarrollo sostenible. Un estudio sobre el aumento de las matrículas
en educación preescolar en 73 países concluyó que cada dólar
invertido representa un aumento de US$ 6 - 17 en los salarios futuros,
lo que indica posibles beneficios a largo plazo que van desde US$ 11
hasta US$ 34 mil millones1.
• Estas implicaciones van mucho más allá de cada niño, de las familias y
de la sociedad - los niños de hoy son los maestros, ejecutivos, científicos,
médicos y líderes del mañana.

POR QUÉ INVERTIMOS EN EL DESARROLLO EN LA
PRIMERA INFANCIA
• Los avances en la neurociencia están impulsando un cambio
revolucionario en lo que sabemos sobre el desarrollo en la primera
infancia y lo que necesitamos tener presente para dar a los niños el
mejor comienzo de vida. La evidencia nos debe obligar a actuar ahora
y priorizar la inversión en los primeros años de vida de los niños – desde
la crianza y los programas comunitarios de atención hasta la educación
preescolar para todos los niños.

MENSAJES CLAVE DE FUNDAÇÃO MARIA CECÍLIA SOUTO
VIDIGAL SOBRE EL DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA
• Es esencial fortalecer políticas públicas que organicen servicios de
apoyo a las necesidades de las familias y de los niños, respetándoles y
tratando de garantizar el cumplimiento de sus derechos;
• La complejidad de los desafíos relacionados con el desarrollo de la
primera infancia en Brasil requiere cambios sistémicos; no es posible
lograr resultados duraderos y cambios de comportamiento únicamente
con acciones puntuales y esporádicas.

Fuente: Lansford J.E. y Deater-Deckard, K. (2012) Childrearing discipline and violence
in developing countries. Child Development, 83: 62-75.
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