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Es para nosotras una gran satisfacción invitarle a formar parte del proyecto regional
“Convergencia para la acción: Red de líderes en América Latina por la primera infancia”, una
iniciativa gestionada por la Fundación Horizonte Ciudadano de Chile, fundada por la ex
Presidenta Michelle Bachelet y apoyada por las Fundaciones Bernard Van Leer y CIFF de los
Países Bajos y el Reino Unido, respectivamente.
Como Ud. sabe, América Latina es una de las regiones más desiguales y violentas del
planeta. La evidencia muestra que, si no se frena la injusticia social y ambiental, habrá
procesos de deterioro y exclusión que terminarán siendo irreversibles, siendo las niñas y niños
más pequeños, los más afectados.
Si bien necesitamos actuar en todos los frentes y con personas de todas las edades,
tenemos la convicción profunda de que políticas e iniciativas orientadas a los primeros años
de vida pueden hacer una diferencia significativa; así lo muestra la evidencia: desde el
nacimiento hasta los tres años, el cerebro de un niño se desarrolla tan rápidamente que
produce más de un millón de conexiones neuronales por segundo y alcanza el 80% de su
tamaño adulto. Las experiencias y aprendizajes en los primeros años de vida son claves y
determinantes para el futuro. Particularmente relevante son los temas emergentes, como la
crisis climática y la migración, donde la mirada del impacto en primera infancia no ha estado
presente.
En este sentido, cabe mencionar que el contexto medioambiental es un elemento
clave del desarrollo. La primera infancia es un período particularmente sensible a la
contaminación del aire y al cambio climático: Se estima que una de cada diez muertes en
niños y niñas menores de cinco años está asociada a la calidad del aire. En América,
anualmente mueren nueve mil niños y niñas por esta causa.
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Por su parte, el fenómeno migratorio dentro de la región se ha incrementado
notablemente; la vulnerabilidad y violencia son particularmente preocupantes y parecieran
no ser responsabilidad de nadie. En América, hay 6,3 millones de niños migrantes; 4 de cada
5 en solo tres países, Estados Unidos, México y Canadá.
Puestos en perspectiva todos estos datos, nos vuelven a enrostrar lo más básico del
desarrollo humano: las niñas y niños, que son la clave para nuestro futuro, necesitan ser
amados, requieren de cuidado y respeto y de un planeta vivo donde puedan desarrollar sus
potencialidades. El desarrollo de nuestra civilización ha invisibilizado lo más elemental de la
supervivencia humana y a pesar de la acumulación de evidencia respecto a la primera infancia
y de la crisis ambiental y migratoria que estamos atravesando, nuestras sociedades
parecieran no reaccionar o lo hacen muy lentamente.
Estamos convencidos de que existen muchas y muchos líderes en América Latina y el
Caribe con la convicción de que, si actuamos conjuntamente, con urgencia y sin dilaciones,
podemos hacer la diferencia: lograr que los niños y niñas vivan y se desarrollen en un entorno
protegido, en el que prime la justicia social y ambiental, y donde ejerzan plenamente sus
derechos y desarrollen todas sus capacidades.
La Red de Líderes por la Primera Infancia a la cual lo invitamos a participar, busca no
sólo crear conciencia, sino que, sobre todo, trabajar colectivamente juntos para incidir en la
construcción de políticas públicas y legislación que prioricen el desarrollo de la primera
infancia, combatir el cambio climático, y enfrentar los desafíos de la migración.
La Fundación, a través de documentos de análisis político y técnico y del desarrollo
de líneas argumentales y de material de comunicación y difusión, apoyará y acompañará
permanentemente a las y los líderes de la Red, para así colaborar con el trabajo de sus
integrantes y fortalecer su liderazgo. También se identificará y difundirán buenas prácticas
que tengan potencialidad de ser replicadas y se promoverá el debate basado en evidencia.
Asociados a este proyecto, habrá un evento de lanzamiento y un programa de formación
ejecutiva con sus pares para compartir reflexiones, evidencia y experiencias.
Muchos de nosotros hemos hechos esfuerzos por empujar cambios en nuestros
países. Sabemos lo complejo que puede ser y cómo los escenarios y oportunidades políticas
determinan los resultados. La Red busca visibilizar no sólo la evidencia sobre primera infancia,
sino también las iniciativas que hemos desarrollado para convertir una idea en acción. Este
conocimiento muchas veces no está documentado, pero es clave para tener éxito.
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La invitación es a compartir estas experiencias y ponerlo al servicio de una causa
común. Tenemos la convicción de que trabajando juntos podemos llegar más lejos.
Nos interesa que Ud. forme parte de este esfuerzo colectivo para que juntos
construyamos estrategias que permitan el fortalecimiento de la conciencia y sensibilización
de las sociedades sobre la primera infancia; la promoción de prácticas y actitudes basadas en
el ejercicio de sus derechos; el desarrollo de cambios legislativos; y el diseño e
implementación de políticas y programas a nivel nacional y local.
Adjunta a esta carta encontrará la narrativa del proyecto y una presentación con más
información. Por cualquier otra duda, comuníquese con M. Estela Ortiz o Alexis Ramírez
(eortiz@horizonteciudadano.cl / aramirez@horizonteciudadano.cl).
Sin otro particular, y a la espera de una respuesta afirmativa de su parte, a través de
una respuesta formal a este mail manifestando su disposición a integrar la Red, nos
despedimos afectuosamente,

Valentina Quiroga C.
Directora Ejecutiva
Fundación Horizonte Ciudadano
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