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II Seminario Iberoamericano “Políticas Públicas Loc ales de Familia e Infancia” y 
IV Comité Sectorial de Infancia y Educación de la U nión de Ciudades Capitales 

Iberoamericanas  
 

Lisboa, 7 y 8 de mayo de 2014 
 

ACTA DE CONCLUSIONES Y ACUERDOS  
 
 
Se han reunido en la ciudad de Lisboa, con motivo de la celebración del “II Seminario 
Iberoamericano: Políticas Públicas Locales de Familia e Infancia” y IV Comité Sectorial 
de Infancia y Educación de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 
delegados y delegadas de las ciudades de: Andorra la Vella, Barcelona, Bogotá, 
Buenos Aires, Caracas, Guatemala, Lima, Lisboa, Madrid, México D.F., Montevideo, 
Panamá, Río de Janeiro, San José de Costa Rica, Santo Domingo, Sucre y 
Tegucigalpa. Como invitada especial participa Cochabamba, miembro de la Red de 
Cooperación Local de la Ciudad de Madrid. 
 
La inauguración del Seminario tuvo lugar en la Sala del Archivo de los Paços do 
Concelho, en la mañana del miércoles 7 de mayo, contando con la asistencia del 
Vereador João Carlos Afonso, Concejal responsable del Área de Derechos Sociales 
de la Cámara Municipal de Lisboa; el Secretario General de la UCCI, Fernando 
Villalonga y el Coordinador General del Área de Gobierno de Familia, Servicios 
Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Martínez 
Serrano. 
 
Tras los discursos de inauguración y bienvenida se realizó la presentación técnica de 
la reunión a cargo de Fernando Rocafull, Director General de la UCCI y de las y los 
participantes. 
 
A continuación el Vereador João Carlos Afonso realizó una presentación sobre las 
Políticas Públicas de Familia e Infancia de la Cámara Municipal de Lisboa. 
 
Seguidamente se abordó el primero de los dos ejes temáticos previstos en la 
convocatoria de la reunión: Experiencias exitosas de las capitales iberoamericanas en 
materia de familia e infancia. Moderado por Armando Leandro, Presidente de la 
Comisión Nacional de Protección de Niños y Jóvenes de Portugal. 
 
Intervinieron las y los delegados de las siguientes ciudades: 
 
· Alcaldía Mayor de Bogotá, Adriana Inés Piraquive. “Políticas Públicas de Infancia y 
Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social. Plan Bogotá Humana”. 
 
· Alcaldía Metropolitana de Caracas, Beatriz Ivett Peraza Mora. 
 
 
 
 
 



           
 

 
 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

 
2 

 
 
 
·Intendencia de Montevideo, Alicia Inés Ledda Aldacour. “Reflexiones sobre Familia y 
Políticas Sociales en Uruguay”. 
 
Tras las intervenciones y el posterior coloquio, las y los representantes de las ciudades 
iberoamericanas asistieron al acto de Firma del Memorándum de Entendimiento entre 
la UCCLA (Unión de Ciudades Capitales de Lengua Portuguesa) y la UCCI para 
impulsar, entre sus ciudades asociadas, la conmemoración del Día Mundial de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, el 21 de mayo, establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
El Memorándum fue suscrito por los Secretarios Generales de ambas organizaciones, 
Vítor Ramalho y Fernando Villalonga, con la presencia del Vereador Carlos Castro, 
Concejal responsable de las Relaciones Internacionales de la Cámara Municipal de 
Lisboa. 
 
En la tarde y tras el almuerzo ofrecido por la Cámara Municipal de Lisboa, se 
reanudaron las presentaciones en el eje temático 1, siendo moderado por Célia 
Tereso, Jefe de la Dirección de Acción Social y Salud de la Cámara Municipal de 
Lisboa. 
 
· Prefeitura de la Ciudad de Río de Janeiro, Rodrigo Ratkus Abel. “Desafíos do 
Desenvolvimento Social. Programa Casa Viva”. 
 
· Comú de Andorra la Vella, Montse Altimir Coll. “Viari Show”. 
 
· Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago López Medrano. “Red 
de Protección Social. En todo estás vos”. 
 
· Ayuntamiento de Madrid, Eloísa García Silva. “Escuelas infantiles como políticas 
públicas de familia que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral”. 
 
· Gobierno del Distrito Federal de México, Gamaliel Martínez Pacheco. “Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal. De la asistencia social a la 
garantía de los derechos de la infancia”. 
 
· Municipalidad Metropolitana de Lima, María Elizabeth Querol Campos. “Familia e 
Infancia. Construyendo y promoviendo derechos”. 
 
 
Al día siguiente, por la mañana, se realizó una visita técnica a un Centro Social de la 
Cámara Municipal de Lisboa, “Espaço a brincar”. 
 
Posteriormente, las y los representantes de las ciudades iberoamericanas reanudaron 
las presentaciones. 
 
· Municipio de Panamá, Dilsa Idalia Villarreal Batista. 
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· Ayuntamiento de Barcelona, Claudia Raya Ruiz. “Red de Centros Abiertos”. 
 
A continuación, se iniciaron los trabajos del eje 2: Ausentismo/absentismo escolar. El 
papel del Gobierno Local, moderado por Paulo Agostinho, Director del Departamento 
de Educación de la Cámara Municipal de Lisboa, quien presentó las experiencias de 
su departamento, especialmente el “Programa Escola Nova”. 
 
Intervinientes en el segundo eje temático: 
 
· Ayuntamiento de Madrid, Eloísa García Silva y Pilar Aguado González. “Programa de 
Prevención y control del Absentismo Escolar”. 
 
· Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Ninel Loredo Ayaviri. “Sistema educativo en 
Bolivia. Vivir Bien”. 
 
Intervenciones de carácter general:  
 
· Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo, Consuelo del Carmen 
Despradel. 
 
· Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Giomar Alexandra Carrasco Rocha.  
 
· Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, Hada Maritza Negreros. 
 
· Alcaldía Municipal del Distrito Central, Tegucigalpa. Fanny Yasmin Mejía Flores. 
 
 
Tras los trabajos expuestos por las delegadas y 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 de Familia e 
Infancia de las distintas ciudades, llegándose a las siguientes CONCLUSIONES: 
 

- Existe una gran preocupación en la mayoría de los Gobiernos Locales por el 
desarrollo y la protección de los derechos de las niñas y los niños, 
especialmente en la fase de la Primera Infancia (0-5 años). 
 

- Destacar la importancia de la Familia y del fortalecimiento del núcleo familiar, 
para la integración social de los niños y niñas.  
 

- La Familia está en constante transformación. Hoy en día existen varios 
modelos de familias, todos ellos igualmente relevantes en la construcción de 
los derechos de la niñez. 
 

- Se destaca la necesidad de corresponsabilización entre los gobiernos locales, 
la sociedad civil organizada y las instituciones educativas. 
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- Se debería avanzar en la institucionalización de las políticas públicas de los 
Gobiernos Locales en materia de Familia e Infancia, como forma de garantizar 
su continuidad a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, sería necesaria una 
mayor estabilidad en las políticas nacionales en materia de educación en la 
medida que afectan a la gestión municipal. 
 

- Aún con marcos de competencias muy distintas entre las ciudades 
participantes, se percibe un especial interés por satisfacer la demanda 
educativa en el ámbito de los 0 a 3 años. 
 

- Para garantizar el derecho a la educación resulta fundamental el papel de los 
gobiernos locales, en colaboración con el resto de administraciones públicas, 
en la disminución del ausentismo/absentismo y la deserción escolar.  
 

- Se reconoce el valor de la participación de la ciudadanía en la implementación 
de las políticas de Familia e Infancia. 
 

- Se debe seguir impulsando la descentralización y el principio de subsidiariedad 
de las políticas públicas, pues a través de las experiencias presentadas, se ha 
comprobado que favorecen su eficacia. 
 

- En relación con la problemática, común a muchas ciudades, de los niños, niñas 
y adolescentes en situación de calle, agravada por el consumo de sustancias 
psicoactivas y la explotación sexual comercial, se constata la necesidad de 
disponer de centros de acogida que proporcionen una atención integral. 
 

- Incidir en el valor que tienen los intercambios de experiencias entre ciudades 
que, organizados por la UCCI, se vienen realizando en esta materia desde 
hace años y que permiten replicar las buenas prácticas adecuándolas a cada 
realidad. 

 
 
En virtud de estas conclusiones, las y los participantes en el II Seminario 
Iberoamericano de Políticas Públicas Locales de Familia e Infancia y IV Comité 
Sectorial de Infancia y Educación, adoptaron los siguientes ACUERDOS: 
 

- Aceptar la propuesta de la Ciudad de México, para ser sede del III Seminario 
Iberoamericano de Políticas Públicas Locales de Familia e Infancia y V Comité 
Sectorial de Infancia y Educación de la UCCI, en fecha a determinar en el año 
2015, propuesta que se elevará al Comité Ejecutivo de la organización, para su 
aprobación final. 

 
- Para la próxima reunión se proponen los siguientes temas: Niños y niñas en 

situación de calle; Primera infancia. 
 
 
 
 



           
 

 
 
 

CON LA COLABORACIÓN DE: 

 
5 

 
 
 
Por último, las y los participantes en esta reunión agradecen y felicitan a las y los 
responsables y funcionarias/os de la Cámara Municipal de Lisboa, de las Áreas de 
Derechos Sociales y de las Relaciones Internacionales, por la excelente organización, 
desarrollo y atenciones recibidas por las delegadas y delegados internacionales 
durante las reuniones de trabajo y visita técnica realizada con motivo del Seminario.  
 
Especialmente reconocen la profesionalidad de las y los organizadores, quienes con 
su amabilidad contribuyeron al logro de todos los objetivos inicialmente propuestos y al 
éxito de la reunión. 
 
También agradecen al Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, por el apoyo para la realización de este 
Seminario. 
 
Se firma por duplicado en la Ciudad de Lisboa, a los ocho días del mes de mayo del 
año dos mil catorce. 
 
 
 
(Uno de los dos originales del documento, con las firmas de las y los participantes, se encuentra 
depositado en los archivos de la Secretaría General de la UCCI en Madrid). 
 


