Centro Cooperador de UNESCO – Sede de la Red del Grupo Consultivo para América Latina

CINDE SE UNE AL LANZAMIENTO DEL DOCUMENTAL ‘EL COMIENZO DE LA VIDA’
La Fundación Maria Cecilia Souto Vidigal, el Instituto Alana y la Fundación Bernard Van Leer, instituciones
reconocidas internacionalmente por su trabajo en pro de la niñez y la primera infancia, se unieron para crear
un documental que diera cuenta de la gestación y los primeros años de vida de un ser humano y de la mano de
la reconocida directora y guionista brasilera, Estela Renner sale a la luz ‘El Comienzo de la Vida’.
Este documental surge después de varios meses de ardua investigación y 2 años de realización, en los que se
realizaron más de 150 entrevistas, que recogen experiencias de países como Brasil, Estados Unidos, Canadá,
Italia, China, Argentina, India, Kenia y Francia y pretende demostrar la importancia de crear ambientes sanos
para los niños y las niñas en la etapa de lo 0 – 3 años y de proteger y capacitar a los cuidadores, quienes son
parte fundamental de un buen desarrollo.
Durante los 90 minutos de duración, se pueden ver diferentes historias de personas desde su gestación,
crecimiento y desarrollo, que demuestran la inteligencia y competencia de los bebés desde su nacimiento y los
factores externos que inciden en su formación, tales como políticas públicas, ambientes de crianza hostiles, el
rol participativo de los padres de familia y la comunidad que los rodea, por tal motivo, este documental surge
como un movimiento que busca contribuir con la profundización sobre de la importancia de los primeros años
de vida y la relación entre el niño y el medio.
Dada la importancia del tema y la necesidad de reconocer los primeros años de vida de una persona como los
más importantes, han sido varias las instituciones nacionales e internacionales y marcas infantiles, las que se
han sumado a promover y divulgar este documental alrededor del mundo. UNICEF, uno de los más importantes
líderes de este movimiento, ya proyectó ‘El Comienzo de la Vida’ en su sede central de Nueva York y
reconocidas marcas y compañías del sector infantil, se han unido a la causa, para hacer un lanzamiento en
simultaneo durante el mes de mayo.
Comprendiendo el papel fundamental que juega CINDE en el trabajo e incidencia por los derechos, desarrollo y
calidad de vida primera infancia, niñez y juventud del país y uniéndonos a esta campaña de movilización,
haremos la divulgación del documental a nuestros actores, aliados y socios que tienen o pueden llegar a tener
impacto dentro de este campo en el país: Programas de posgrado en Bogotá, Medellín y Manizales, redes de
las que somos miembros, equipo de trabajo propio y público en general involucrado con el tema.
CINDE está comprometido con transformar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes y sus familias y
comunidades de Colombia, América Latina y el mundo, con la proyección de este documental, buscamos
generar conciencia en la importancia de crear entornos positivos durante los primeros años de vida de una
persona y también, la creación de estrategias y programas que le den a todos los cuidadores, las herramientas
básicas para garantizar un adecuado y fructífero crecimiento y desarrollo.
Los invitamos a que nos acompañen y se unan a esta iniciativa.
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