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LA OPINIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE SUS CIUDADES

35.000 niños, niñas y adolescentes 

de 65 países de todo el mundo nos

contaron lo que opinan de sus ciudades.

Esto fue lo que nos dijeron >>

1 de cada 4 
no se siente seguro en su ciudad, parques o centros
de recreación.

80% de los niños 
quiere hospitales.

1 de cada 2 
> se siente inseguro debido a la delincuencia, 
> ve a niños mendigando o trabajando en las calles,
> opina que hay niños discriminados.

Más del 40% de los niños 
se siente inseguro en el transporte público.

30% de los niños afirma que no tiene pleno acceso
a servicios de Salud, Protección y Educación.

40% de los niños afirma que su ciudad no se 
preocupa por cuidar el medio ambiente.

+ 50% de los niños afirma que su ciudad no está lista 
para enfrentar un desastre natural.

Sólo el 26% afirma ser consultado por las autoridades.

70% de los niños
quiere escuelas.

65% quiere que su
ciudad esté protegida.

Conoce más datos en:

bit.ly/GlobalConsultancyHabitat 
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LLEVAMOS LA VOZ DE LOS NIÑOS A HÁBITAT III 

> UrbanTalk: Niñez e inequidades en el desarrollo urbano

Con la participación de mil asistentes de todo el mundo, 

UNICEF abogó por un mundo sin violencia y discriminación 

para los niños, donde su voz sea parte de la toma de desiciones. 

Las experiencias de tres ciudades: Medellín, Colombia; Laos, 

Nigeria y Surabaya, Idonesia sirvieron como ejemplos para mostrar que 

sí es posible hacerlo. La experta Saskia Sassen también se unió al llamado 

y alertó sobre los problemas de la migración rural a las zonas urbanas.  

> Fortalecimiento del rol de los alcaldes para salvaguardar 
    los derechos de la niñez y liberarlos de la violencia

Ante alcaldes de la región de América Latina, se presentaron los resultados del 

informe: “Protección de las niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia 

armada en la comunidad”, con el fin de pedir a las autoridades que conviertan 

sus ciudades en espacios seguros para los niños.  Este fue un esfuerzo conjunto 

con Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General sobre la 

violencia contra los niños, quien mantuvo también reuniones bilaterales para 

reafimar los compromisos de los Estados para poner fin a la violencia contra la infancia. 

Presentamos con el experto Alberto Minujín, los resultados del estudio “Infancia 

y desigualdad habitacional urbana en América Latina”. Se destacan como 

desafíos principales el embarzo adolescente, la pobreza infantil y el problema de  

movilidad en las ciudades, principal causa de muerte en niños de 5 a 14 años. 

> La niñez en las ciudades de América Latina y el Caribe: 
    Más allá del Promedio 

Junto con autoridades de Ecuador, los expertos Barrientos y Stefano 

Fedele abordaron los desafíos de asegurar una buena alimentación 

para los niños en un mundo cada vez más urbano, donde la pobreza 

afecta más a la infancia que a la población general. 

> América Latina y el Caribe: Impacto de las inequidades 
    urbanas en la niñez 

ALCANCE >>

En medios:
3'005.000 personas 

En redes sociales:
500.000 personas 

En eventos:
1.300 asistentes

Casa del Futuro:
900 asistentes 

> Casa del Futuro

Una instalación hecha para que las personas reflexionen sobre las 

condiciones en las que viven muchas personas en todo el mundo: 

en hacinamiento, sin agua potable, sin luz o ventilación. Una realidad 

que existe hoy en día, pero que puede convertirse en la realidad 

de la gran mayoría de personas si no se hace nada al respecto. 

Descarga el informe en:

bit.ly/InformeProtección

Descarga el estudio en:
bit.ly/InfanciaDesigualdad
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La nueva Agenda Urbana adoptada en Quito, el 20 de octubre de 2016, 

se compromete a luchar por ciudades sin violencia, intimidación y 

miedo. Reconoce la necesidad particular de hacer frente a la discriminación 

que sufren niños, mujeres y grupos vulnerables. 

Insta a los gobiernos locales a trabajar junto con niños, mujeres y 

grupos vulnerables en la toma de decisiones de su ciudad, con el fin 

de contar con una verdadera participación. 

La Agenda también adopta la decisión de tomar medidas para mejorar 

la movilidad y seguridad vial en las ciudades, y eliminar las barreras 

que impiden a los niños, mujeres y población más vulnerable ejercer sus 

derechos y tener acceso a servicios. 

“El primer paso para que estos compromisos se pongan en 

práctica es que las autoridades escuchen a los niños. Las 

ciudades se deben planificar pensando en la infancia”.

Grant Leaity, representante de UNICEF para Hábitat III ”
HAZ QUE ESTA NUEVA AGENDA SE CUMPLA.

No permitas que pasen 20 años más sin solucionar
 los problemas de los niños en las ciudades.


