I COMITÉ DE INFANCIA DE LA UCCI
Buenos Aires, 29 y 30 de abril de 2010
ACTA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS

Reunidos en la ciudad de Buenos Aires, los días 29 y 30 de abril de 2010, los
representantes de las ciudades de Asunción, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Guatemala,
La Paz, Lima, Madrid, México D.F., Montevideo, Quito, San Juan de Puerto Rico, San
Salvador, Santo Domingo, São Paulo, Sucre y Tegucigalpa, con motivo de la celebración
de la reunión del I Comité Sectorial de Infancia de la UCCI, aprobaron el siguiente
documento, en el que se recogen las principales ideas, conclusiones, acuerdos y
recomendaciones relativas a los temas desarrollados: Primera Infancia y Maltrato
Infantil.
La inauguración estuvo presidida por la Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Lic. María Eugenia Vidal y el Director General de
UCCI, D. Fernando Rocafull.
El Señor Fernando Rocafull, saludó a las ciudades participantes, agradeció la respuesta a
esta convocatoria que tiene como propósito generar reflexiones, compartir experiencias y
lograr cooperación en la materia relativa al Comité. Seguidamente, explicó qué es la UCCI
y sus principales objetivos, finalizando su intervención deseando éxito a este nuevo
encuentro de ciudades.
La Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires saludó en
nombre del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, y ratificó
el compromiso de la Ciudad de Buenos Aires con el desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes a través del fortalecimiento de las políticas de primera infancia.
Inaugurada la reunión, el Director General de UCCI, D. Fernando Rocafull hizo la
presentación técnica del Comité y de los participantes UCCI que asistieron al mismo.
A continuación comenzó el desarrollo del Comité, con la presentación del eje temático
“Primera Infancia”, por parte de la Ministra de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Lic. María Eugenia Vidal, la Directora de la Secretaría
Ejecutiva del Plan CAIF (Centros de Atención Integral a la Infancia y Familia) del Instituto
del Niño y Adolescente del Uruguay, la Lic. Ana Cerutti y el Representante de UNICEF en
Argentina, D. Andrés Franco.
Acto seguido, los representantes de las ciudades UCCI que habían seleccionado el eje
temático de “Primera Infancia”, comenzaron sus exposiciones:
Dña. Olga Lucía Velásquez, Subsecretaria de Integración Social de la Alcaldía
Mayor de Bogotá.
Dña. Natalia Michelena Scaffo, Coordinadora Ejecutiva de Infancia de la
Intendencia de Montevideo.

Dña. Heidi del Carmen Villalobos Machado, Coordinadora de Proyectos y
Asistencia Infantil de la Dirección de Servicio Social del Ayuntamiento del
Distrito Nacional de Santo Domingo.

Continuando con las exposiciones, llegó el turno de la intervención de la Delegada del
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Dña.
Concepción Dancausa Treviño.
Esa tarde se realizó una visita técnica a los “Efectores de la Ciudad”, donde los
participantes pudieron comprobar de primera mano el trabajo que se realiza en el Centro
de Primera Infancia “La Legión de la Buena Voluntad” así como en el Hogar para mujeres
víctimas de violencia de género con sus hijos “Casa Juana Manso”.
El eje temático “Maltrato Infantil”, fue presentado el día 30 de abril por la Sra. Guadalupe
Tagliaferri, Directora General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Lic. Sonia Stegman, Directora Operativa del Programa de Atención Integral a las
Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual de la Dirección General de la Mujer del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Dr. Jorge Rubén Volnovich,
Médico Psicoanalista de Niños y Adolescentes.
Una vez presentado el eje temático, empezaron las presentaciones de las ciudades UCCI,
relacionadas con el mismo:
Dña. Mariagna Prats de Ebrard, Presidenta del Patronato del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Distrito Federal de México.
Dña. Rosely Gati de Cerqueira César, Asistente Técnica de la Coordinación de
Protección Social de la Prefeitura de la Ciudad de São Paulo.
Dña. Sonia Torreani, Consejera de la Consejería Municipal por los Derechos
del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI) del a Municipalidad de Asunción.
Dña. Evelyn Lafontaine Medina, Directora de la Oficina para el Desarrollo
Infantil del Municipio de San Juan de Puerto Rico.
Dña. Marcela Alcantara Noman, Jefa de la Subsecretaría de Asistencia Social
de la Secretaría de Desarrollo Social y Trabajo (SEDEST) del Gobierno del
Distrito Federal de Brasilia.
D. Percy Janampa Camino, Subgerente de Bienestar Social de la Gerencia de
Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Una vez terminadas todas las presentaciones de los delegados internacionales y de la
puesta en común de todas las iniciativas realizadas a lo largo de estos dos días se pudo
comprobar que existen varios puntos coincidentes en las políticas de las distintas
ciudades, como la identificación de los problemas que afectan a los niños desde la
Primera Infancia, para que a partir de ahí se puedan construir acciones y políticas que
ayuden a los niños a poder desarrollarse en un entorno idóneo.
En este proceso, es indiscutible que las familias, la comunidad y el entorno deben estar
incluidas también, ya que, no sólo las políticas deben ir dirigidas, desde el embarazo, sino
que los progenitores o cuidadores de dichos niños deben formar parte de ese proceso, por
ello la formación que se da a los progenitores es importante, ya que es una ayuda
esencial para el desarrollo de los niños.

Después de la discusión e intercambio de información y experiencias, se adoptaron los
siguientes ACUERDOS:

-

Brindar oportunidades de aprendizaje, fortalecer vínculos y capacidades
parentales.

-

Adoptar políticas públicas que posean un enfoque de derechos para la Primera
Infancia.

-

Plantearse el aumento de la cobertura en atención integral a la primera infancia,
incluyendo acciones desde el embarazo.

-

Las políticas públicas deben poseer un carácter integral (acciones mancomunadas
entre gobierno nacional, provincial o departamental, sociedad civil y familia). La
interacción de los diversos actores va a lograr que juntos se definan los
lineamientos de acción.

-

El Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pone a disposición de los participantes de este Comité de Infancia, su
página web (soportada en la página www.buenosaires.gob.ar), “Prioridad I Los
Chicos”, para que pueda ser un foro y punto de encuentro de ideas e intercambio
de experiencias entre las distintas ciudades de la UCCI.

-

Propender a la realización de una campaña contra el maltrato infantil en todas las
ciudades miembros de la UCCI.

-

Se acepta la propuesta del Gobierno del Distrito Federal de México, para realizar la
Convención de Ciudades de las Niñas, los Niños y los Jóvenes de Iberoamérica (II
Comité de Infancia de UCCI), que se celebrará en la Ciudad de México, en el mes
de abril de 2011 (www.2comiteinfanciaucci.com.mx).

-

Dedicar un monográfico de “Infancia” en el número del año 2011 de la revista de la
UCCI “Ciudades Iberoamericanas”, donde se publicará un artículo de cada una de
las ciudades integrantes de la organización, relativos a este tema.

-

Los participantes en este Comité acuerdan, por unanimidad, felicitar al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su Ministerio de Desarrollo Social, por
la excelente organización y apoyo en el desarrollo de la reunión; también
agradecen la hospitalidad y atenciones recibidas por las delegaciones
internacionales durante su estancia en la Ciudad de Buenos Aires.

Se firma por duplicado en la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta (30) días del mes de
abril de dos mil diez (2010).

(Un original del Acta con las firmas de los participantes, se encuentra depositada en los archivos de
la Secretaría General de la UCCI en Madrid).

Sonia Mabel Torreani de Figueredo
Asunción

Olga Lucía Velásquez
Bogotá

Marcela Alcántara Noman
Brasilia

María Soledad Acuña
Buenos Aires

María Inés Urruela de la Torre
Guatemala

Ana María Cofiño de Robles
Guatemala

Santos Reynaldo Escobar Rodríguez
La Paz

Percy Janampa Camino
Lima

Concepción Dancausa Treviño
Madrid

Mariagna Prats Donovan
México, D.F.

Margarita Elena Bustamante Abad
México, D.F.

Natalia María Michelena Scaffo
Montevideo

Susana Valencia Quintero
Quito

Evelyn Lafontaine Medina
San Juan de Puerto Rico

Ricardo José Lara Herrera
San Salvador

Heidi del Carmen Villalobos
Santo Domingo

Rosely de Cerqueira
São Paulo

María Elena Zerda Méndez
Sucre

Lorenza Durón López
Tegucigalpa

Fernando Rocafull
UCCI

Noemí Sánchez Escuadra
UCCI

