VI COMITÉ SECTORIAL DE INFANCIA
La Paz, 4 y 5 de septiembre de 2017

En la ciudad de La Paz, los días 4 y 5 de septiembre de 2017, se ha desarrollado la
VI Reunión del Comité Sectorial de Infancia de la UCCI, con la participación de los
representantes de las ciudades de Asunción, Brasilia, Buenos Aires, Guatemala, La
Habana, La Paz, Lima, Lisboa, Madrid, Panamá, Puerto Príncipe, Quito, San José,
San Salvador, Santiago y Tegucigalpa.
En la mañana del 4 de septiembre, tuvo lugar el Acto Protocolar de inauguración del
VI Comité Sectorial de Infancia de la UCCI, en el Hotel Casa Grande, estando
presentes el Alcalde Municipal de La Paz y Copresidente de la UCCI, Luis Revilla
Herrero; Rosmery Acarapi, Secretaria Municipal de Desarrollo Social del Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz; Sun Ah Kim Shu, Representante de UNICEF en
Bolivia, Cecilia Anicama, Especialista de Programas de la Oficina de la
Representante Especial del Secretario de General de NN.UU. sobe la violencia
contra los niños, Joel Antonio Apaza, Presidente del Consejo de Niños y Niñas de
Bolivia, Concejales Municipales, Organismos de Cooperación, Cuerpo Diplomático
y Noemí Sánchez Escuadra, Responsable del Departamento de Programación y
Actividades de la UCCI.
Acto seguido comenzó la Exposición Magistral de UNICEF, a cargo de Cecilia
Anicama, Especialista de Programas de la Oficina de la Representante Especial del
Secretario General de NN.UU. sobre la violencia contra los niños, bajo el título
“Prevención de la violencia en la infancia y el rol de la gestión municipal.
A continuación, el Investigador y autor de “Comunidad con calidad de vida”, PhD.
Nelson Antequera, dio la siguiente Exposición Magistral “Comunidad con Calidad
de Vida, el Cuidado Integral”.
Para concluir la jornada de la mañana, la última exposición magistral corrió a cargo
de la Coordinadora de la Comisión Académica de la Red Hemisférica de
Parlamentarios y Exparlamentarios en favor de la primera infancia, Dra. Gaby
Fujimoto, con el título “Cuidado integral para la infancia”.
Ya en la tarde del 4 de septiembre, los delegados internacionales participantes en
el VI Comité Sectorial de Infancia de la UCCI, comenzaron los trabajos en sesión
cerrada.

Antes de comenzar las presentaciones de las ciudades, la Secretaria Municipal de
Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Rosmery Acarapi,
el Director de la Agencia Municipal de Cooperación de La Paz, Óscar Ángulo
Salvatierra y la Responsable de Formación y Comités Sectoriales de la UCCI,
Noemí Sánchez Escuadra, dieron nuevamente la bienvenida a los participantes,
quienes se presentaron brevemente y se expuso también cuál iba a ser la dinámica
de trabajo durante los días de reunión del Comité.
Así, comenzaron las presentaciones de las ciudades, con el siguiente orden:
La Paz – Rosemery Acarapi, Secretaria Municipal de Desarrollo Social del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Asunción – Nilda Esther Mellid Brizuela, Directora de Niñez y Adolescencia
de la Municipalidad de Asunción.
La Habana – Carolina Díaz Calás, Especialista Departamento de
Investigación Sociocultural y Programas Educativos de la Oficina del
Historiador de La Habana.
Lisboa – Joao Carlos da Silva Afonso, Concejal Municipal de Derechos
Sociales de la Cámara Municipal de Lisboa.
San Salvador – Gabriela Roberta Rodríguez Perezalonso, Representante de
la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía Municipal de San Salvador.
Madrid – Ana Buñuel Heras, Directora General de Familia e Infancia del Área
de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid.
Puerto Príncipe – Kettyna Bellabe, Vicealcaldesa de Puerto Príncipe.
Quito, Lorena Endara Romero, Directora de Iniciativas Ciudadanas del
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Brasilia, Aurélio Araújo, Secretario de Estado de Políticas para Niños,
Adolescentes y Juventud del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia.
Buenos Aires – Lila Bacigalupo, Directora General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Guatemala – Dora López Montenegro, Asesora de Programas de Niñez y
Adolescencia y Claudia María Cienfuegos Arzú, Asistente de Coordinación
del Programa de Desarrollo Infantil Temprano “Con tus hijos cumple”, ambas
de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala.
Lima – Carmen Martínez Mayorca, Subgerente de Violencia basada en
Género de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana
de Lima.
Panamá – Ana Melissa Rojas Castillo, Subdirectora de Desarrollo Social de
la Alcaldía de Panamá.
San José – Alma Gracia Ulloa Laínez, de los Servicios Sociales y
Económicos de la Municipalidad de San José.
Santiago – Paula Jaramillo, Directora Ejecutiva de Primera Infancia de la
Ilustre Municipalidad de Santiago.
El día 5 de septiembre, los delegados internacionales volvieron a reunirse,
comenzando la mañana con la presentación de la ciudad de Tegucigalpa, a cargo
de Jessica Irina Bonilla Valladares, Jefa de la Unidad Integral de Infancia de la
Alcaldía Municipal del Distrito Central de Tegucigalpa.
A los delegados internacionales se les traslada la información que la ciudad de
Barcelona hizo llegar a la Secretaría General de UCCI para que puedan conocerla
y se incluirá también junto con el resto de las presentaciones de las ciudades
asistentes.
Tras los trabajos expuestos por las y los delegados internacionales y de la puesta
en común de todas las iniciativas presentadas a lo largo de estos dos días, se pudo
comprobar que existen varios puntos coincidentes en las políticas sobre Infancia de
las distintas ciudades, llegando a las siguientes CONCLUSIONES y ACUERDOS:
Conocer, difundir y comunicar las Políticas y/o Acciones de las ciudades para
protección de la Niñez, tanto las de carácter nacional e internacional.
Generar institucionalidad, que incluya normativa, recursos humanos y
tecnología que permitan evaluar las políticas y/o acciones que cada ciudad
priorice en su aplicación, desarrollando sistemas de monitoreo, información
e investigación que permitan contar con datos e indicadores pertinentes y
actualizados que den cuenta de los avances en la política pública orientada
a la primera infancia.

El manejo de datos será clave no sólo para el seguimiento de lo señalado
anteriormente, sino para evidenciar su relación con las metas y los ODS,
haciendo saber a la comunidad internacional que las ciudades son agentes
de primer nivel en la consecución de dichos objetivos. Por eso entendemos
que los planes y programas orientados al cuidado y protección de la primera
infancia deben estar alineados a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de
modo que la atención a la primera infancia sea asumida como prioridad de
las políticas estatales y municipales.

Ampliar el radio de alianzas con distintos actores, especialmente con la
Academia y con el sector privado, fomentando la intersectorialidad, lo que
permitirá una mejora en calidad y calidez de atención en los servicios
prestados.
Fortalecimiento, mediante la educación del núcleo familiar, para la
integración social de los niños y niñas, con la participación del Estado y la
Comunidad.
Para fortalecer las acciones colectivas de todas las ciudades UCCI, se ha
creado el enfoque de Cooperación Integral, que apoya el intercambio de
experiencias entre ciudades, elemento que es esencial en la mejora de
procesos y modelos de gestión.
Todas las ciudades UCCI valoran el esfuerzo que realizan sus entidades a
favor de la niñez procedente de los procesos migratorios (desplazados,
refugiados, retornados, en tránsito, entre otros).
Consideramos necesario que los espacios públicos para la niñez se
constituyan en entornos culturales, ecológicos, de relación con el medio, de
esparcimiento, deportes y otros, que propicien el desarrollo integral de los
niños y las niñas.
Las y los participantes del VI Comité Sectorial de Infancia, apoyan la
propuesta de la ciudad de La Paz para trasladar a la Secretaría General de
la UCCI, la posibilidad de firmar un Acuerdo entre UCCI y UNICEF.

Con motivo de la conmemoración, el día 20 de noviembre, de la Declaración
de los Derechos del Niño, las ciudades miembros de la UCCI, desarrollarán
acciones para visibilizar la importancia del cuidado de la infancia, el interés
superior del menor, y el papel que desempeñan las municipalidades.
Queremos que nuestras ciudades sean “ciudades amigas de la infancia”,
desarrollando un nuevo concepto de ciudad en la que sus servicios y
espacios públicos, estén orientados al cuidado y protección de la infancia.
Las ciudades asistentes destacan la importancia de priorizar presupuestos
para la implementación de las Políticas Sociales dirigidas hacia la infancia de
las ciudades capitales.
Se acepta la propuesta de la ciudad de San Salvador para ser sede de la VII
Reunión del Comité Sectorial de Infancia, propuesta que se elevará al Comité
Ejecutivo de la UCCI para su aprobación.
Adjunta a esta Acta de Acuerdos y Conclusiones se hará llegar a todas las
ciudades miembros de UCCI, la Hoja de Ruta de la sistematización de los
trabajos del Comité.
Y, por último, los delegados y delegadas de las ciudades participantes en el VI
Comité Sectorial de Infancia de la UCCI agradecen y felicitan a los responsables y
funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de la Secretaría
Municipal de Desarrollo Social, así como a la Secretaría General de la UCCI, por la
excelente organización, desarrollo y atenciones recibidas por las delegaciones
internacionales durante las reuniones de trabajo y visitas técnicas realizadas con
motivo del Comité. Especialmente reconocen la profesionalidad de los
organizadores, quienes con su atención y amabilidad, contribuyeron al logro de
todos los objetivos inicialmente propuestos y al éxito de la reunión.
Se firma por duplicado en la ciudad de La Paz, a los cinco días del mes de
septiembre del año dos mil diecisiete.
(Uno de los dos originales, con las firmas de los participantes, se encuentra depositado en los
archivos de la Secretaría General de la UCCI en Madrid).
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