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La Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), es una
organización Internacional, no
gubernamental, de carácter municipal,
sin ánimo de lucro.
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Fundada el 12 de octubre de 1982, agrupa 
todas las ciudades capitales de 
Iberoamérica y otras grandes ciudades 
hasta un total de treinta.



IBEROAMERICA   
9,2% POBLACIÓN MUNDIAL

+ 600 millones de habitantes
+ 80% población urbana
+ 180 millones habitantes en ciudades UCCI
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COMITÉ SECTORIAL DE INFANCIA

En la XIII Asamblea Plenaria de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (UCCI), celebrada en Montevideo en septiembre
de 2009, los miembros de la organización, a propuesta de Buenos
Aires y Montevideo, acordaron constituir el Comité Sectorial de
Infancia y Educación



CORDIAL







LATINOAMERICA 
(datos de Marita Perceval. Dtra UNICEF América 

Latina

 Latinoamérica es la región del mundo "más desigual"
para la niñez y la "más violenta” para la misma por la
violencia sufrida en sus hogares.

 América Latina y el Caribe tiene 195 millones de
niños, niñas y adolescentes (casi un tercio de la
población total de la región), de los que 70 millones
viven en pobreza, sobre todo en las zonas rurales y
los entornos periurbanos.

 Cada año se registran 196.000 muertes de niños y
niñas menores de cinco años, la mitad en los
primeros 28 días de vida.

 25.000 niños y adolescentes son víctimas de
homicidios cada año y 1,1 millones de mujeres
jóvenes sufren violencia sexual.



LATINOAMERICA

 Además, 6 millones de niños/as menores de cinco años sufren
desnutrición crónica y 3,9 millones padecen sobrepeso.
Sobrepeso por la ingesta de 'comida basura' con alto valor
calórico y malnutrición debido a que hay un déficit en la ingesta
de proteínas o micronutrientes

 25.000 niños, niñas y adolescentes son víctimas de homicidios
cada año.

 La exclusión educativa afecta a 14 millones de niños y niñas.
 Hay 13,4 millones que viven en zonas de riesgo de sequía y 13,1

millones en lugares de potenciales inundaciones.
 HURACAN IRMA, como alertaba UNICEF, alrededor de 10

millones de niños viven en las zonas afectadas.



NUEVA AGENDA GLOBAL

ODS

NAUDDHH



 20 grandes ciudades + representante de Unicef en Bolivia +

especialista de Programas de la Oficina de la Representante

Especial del Secretario General de las Naciones Unidas.

 los espacios públicos para la niñez se deben constituir en

entornos culturales, ecológicos, de relación con el medio, de

esparcimiento, deporte,… y que propicien el desarrollo integral

de los niños y las niñas.

 Queremos que nuestras ciudades sean “ciudades amigas de la

infancia”, (ALIANZA CON UNICEF) desarrollando un nuevo

concepto de ciudad en la que sus servicios y espacios públicos

estén orientados al cuidado y protección de la infancia.

CONCLUSIONES COMITÉ DE INFANCIA LA PAZ SEPTIEMBRE 2017



 importancia de priorizar presupuestos para la implementación de las

Políticas Sociales dirigidas hacia la infancia: los más jóvenes no son

solo el futuro, sino también el presente.

 necesidad de generar una institucionalidad que incluya normativa,

recursos humanos y tecnología que permita evaluar las políticas y/o

acciones para contar con datos e indicadores pertinentes y

actualizados que den cuenta de los avances en la política pública

orientada a la primera infancia.

 las ciudades son agentes de primer nivel en la consecución de los

ODS para mejorar la vida de cada niña y niño que vive en la ciudad.

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.

CONCLUSIONES COMITÉ DE INFANCIA LA PAZ SEPTIEMBRE 2017
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POLITICAS LOCALES A FAVOR DE LA INFANCIA (Y LA ADOLESCENCIA)

MAS COMPETENCIAS + RECURSOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES (SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
/SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS)

+ PREVENCION Y EDUCACION
- ASISTENCIALISMO

CRISIS = + SERVICIOS SOCIALES 
+ SOLIDARIDAD

ALIANZA UCCI/CORDIAL – UNICEF 



FORO MUNDIAL SOBRE LAS 
VIOLENCIAS URBANAS Y EDUCACIÓN 

PARA LA CONVIVENCIA Y LA PAZ



Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles 



Las violencias que conviven en la 
ciudad 

La ciudad aporta  valores a la convivencia , 
pero también identifica  las lógicas tensiones 

que la injusticia y la desigualdad  crean y 
que constituyen las violencias de la ciudad. 

La paz:  Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y 

la violencia. El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo 

sostenible. Resolución NNUU A/69/L.85



Las violencias de la ciudad de hoy
1. La violencia de  genero.

2. La violencia terrorista 

3. La violencia de extremismos religiosos

4. La violencia  de las mafias de las drogas ilegales 

5. La violencia de las maras  juveniles 

6. La violencia en el  deporte 

7. La violencia a los grupos LGTBi

8. La violencia en la escuela (acoso escolar)

9. Las violencias por discriminación, racismo y xenofobias

10. Otras ……..







¡MUCHAS GRACIAS!


