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Introducción 
El 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en 
ciudades, lo que representa cerca de 500 millones de personas. Tres 
de cada cuatro niños, niñas y adolescentes viven en zonas urbanas, 
lo que representa casi 115 millones de población infantil y juvenil. 
La mitad de esta población vive en hogares en situación precaria, 
ubicados en su mayoría en asentamientos informales: villas miseria, 
tugurios, favelas o invasiones, de acuerdo con su definición en los 
diferentes países. Esta situación no sólo da cuenta de los déficits 
cualitativos de las viviendas, sino que se relaciona directamente con 
problemáticas de desnutrición infantil, falta de cuidados prenatales 
adecuados, maternidad temprana, e inasistencia escolar en la 
adolescencia, entre otras.1

Frente a los desafíos de abordar las complejas problemáticas que 
viven niños y niñas en las ciudades y reducir las desigualdades que 
enfrentan, se vuelve esencial integrar la perspectiva de niñez en las 
agendas de desarrollo urbano. Esto debe hacerse no solo a partir de 
políticas sociales, programas focalizados y atención de emergencias 
puntuales, sino también en áreas amplias y transversales de la 
gestión urbana como en infraestructura, seguridad, o administración 
de recursos. Impulsar la perspectiva de niñez en la gestión urbana 
requiere integrar las necesidades y prioridades de esta población 
en los procesos de planificación formal, así como en el diseño e 
implementación de programas y servicios urbanos.

Es en este contexto donde la experiencia de la iniciativa Ciudades 
Amigas de la Infancia (CAI), impulsada globalmente por UNICEF 
desde hace dos décadas, es una referencia necesaria en América 
Latina. Su adaptación al contexto y las realidades de los países de 
la región data desde hace más diez años.2 De hecho, al menos seis 
países latinoamericanos (Brasil, Costa Rica, México, Perú, Paraguay 
y Colombia) tienen programas basados en CAI y estas experiencias 
han sido implementadas en territorios en los que habitan cerca de 
50 millones de niños, niñas y adolescentes.

Con un objetivo explícito de apoyar a los gobiernos locales 
en la implementación de la Convención de los Derechos del 
Niño (CDN), así como de contribuir a una mejor coordinación 
y colaboración entre los actores sociales para la atención 
adecuada de las necesidades de la infancia, la iniciativa 

1  UNICEF (2016) Infancia y desigualdad habitacional urbana en ocho países de América Latina.Disponible en: https://www.unicef.org/lac/informes/infancia-y-desigual-
dad-habitacional-urbana

2 El programa más longevo basado en CAI en la región es el “Sello UNICEF Municipio Aprobado” de Brasil, el cual se focaliza en las regiones del Semiárido y la Amazonía 
Legal Brasileña. La primera experiencia del Sello se desarrolló en Ceará, en 1999. Disponible en: https://www.unicef.org/brazil/pt/where_26622.html

CAI es, en sus aspectos básicos de diseño, una intervención 
de benchmarking que pone el énfasis en el monitoreo de los 
resultados de agencias comparables (gobiernos de ciudades o 
administraciones subnacionales) y adaptada con flexibilidad a 
sus condiciones específicas. CAI descansa en la medición del 
desempeño de los actores locales, y su efectividad depende del 
éxito relativo de los instrumentos y los procesos de evaluación, 
reporte público y participación, así como en la transferencia de 
aprendizajes o cambios institucionales en las áreas evaluadas. 

Para ser entendida, la iniciativa de CAI requiere de la referencia 
a la literatura de benchmarking (criterios de referencia) de 
la administración pública moderna. De acuerdo con ella, el 
benchmarking es un instrumento de evaluación comparada del 
desempeño de una organización o gobierno local, con el fin de 
facilitar las transferencias de prácticas y aprendizaje entre las 
organizaciones comparadas. Esta práctica, proveniente del sector 
privado, es de uso relativamente reciente en el sector público 
y descansa en el supuesto de que una mejora organizacional 
puede ser una consecuencia del ejercicio de comparación pública 
entre similares. CAI es un intento por parametrizar resultados 
de desempeño para la infancia de gobiernos locales o ciudades 
de la región e incentivar un cambio organizacional como una 
consecuencia del ejercicio de comparación institucional en 
relación con el logro de estos resultados.

En este documento se presentan ejemplos de buenas prácticas 
en la implementación de CAI en la región, mostrando sus 
elementos más importantes y analizando su estructura y 
funcionamiento, así como sus fortalezas y aspectos susceptibles 
de mejora. Con ello se busca ofrecer mayor información sobre 
este tipo de iniciativas apoyadas por UNICEF en América Latina, 
y fortalecer los vínculos entre las experiencias existentes que 
contribuya al aprendizaje mutuo. Además, se recopila una serie 
de recursos de utilidad para comprender y profundizar en los 
modelos de implementación de CAI, como guías, manuales, 
documentos programáticos, reportes de resultados y otras 
herramientas producidas por quienes participan en el diseño e 
implementación de estas iniciativas. No obstante, se deja aún 
pendiente una evaluación formal del éxito – o no – de estas 
iniciativas en lograr resultados, ya sea medidos en términos de 
impacto sobre los derechos de la infancia o como mejoras en la 
gestión pública subnacional. 
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En la primera sección se presentan los hallazgos principales 
del mapeo de iniciativas CAI existentes en la región y las 
características programáticas de experiencias relevantes. La 
siguiente sección incluye un análisis de elementos clave del 
diseño y algunos resultados de las iniciativas seleccionadas. 
Después se presentan algunas fortalezas y desafíos de CAI, 
de acuerdo con los resultados del mapeo regional y el análisis 
de las experiencias nacionales. Finalmente, en la última 
sección se plantean recomendaciones para el fortalecimiento 
e impulso de la articulación regional de las experiencias CAI 
en América Latina.

Marco conceptual

UNICEF define la iniciativa CAI como “un sistema local de buena 
gobernanza comprometido con el cumplimiento de los derechos 
del niño. Una comunidad donde las voces, necesidades, 
prioridades y derechos de la infancia son parte integral de las 
políticas públicas, programas y decisiones es una ciudad para 
todos.”3 Además, señala que CAI es una iniciativa a través de 
la cual UNICEF apoya la promoción y garantía de los derechos 
de la infancia a nivel local, proporcionando un marco para 
la aplicación de la CDN mediante compromisos prácticos, 
alcanzables y con plazos definidos. La propuesta de CAI fue 
presentada globalmente por UNICEF y ONU-Hábitat en 1996 

3 UNICEF (2017) Child Friendly Cities Initiative Toolkit for National Committees. Disponible en: https://childfriendlycities.org/resources
4 UNICEF, Centro de Investigaciones Innocenti, Secretariado Internacional para Ciudades Amigas de la Infancia (2004) Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia. Un 

marco para la acción. Disponible en: https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/Construy_CAI.pdf

durante la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Asentamientos Humanos (Hábitat II) celebrada en Estambul. 
Allí se reconocieron tendencias como la rápida transformación 
y urbanización de las sociedades globales, los contextos de 
descentralización y la creciente importancia de las ciudades 
en los sistemas económicos y políticos nacionales.4En este 
contexto, la Conferencia declaró que el bienestar de la infancia 
es un indicador fundamental de un hábitat saludable, una 
sociedad democrática y de un buen gobierno. 

De manera general, CAI descansa en un amplio acuerdo para 
la medición de indicadores de desempeño en dimensiones 
relacionadas con la situación de la infancia o a los principios de la 
CDN dentro del ámbito de gobiernos o administraciones locales. 
Algunas experiencias CAI se identifican por la adjudicación de 
un “sello” o un reconocimiento nacional o de UNICEF; en otros 
casos, se han emprendido acciones para dar seguimiento a los 
compromisos asumidos por las administraciones locales en 
materia de derechos de la infancia, como mediante la celebración 
de convenios formales entre UNICEF y los gobiernos municipales, 
o la autorregulación de las propias entidades organizadas en red. 
Independientemente de las formas de implementación, tiene 
como un rasgo clave el ser una iniciativa de compromiso o pacto 
de progreso en indicadores relacionados con la infancia. 

Objetivos de la Iniciativa CAI

La iniciativa CAI es un marco de acciones generales que tiene como centro el benchmarking de indicadores relacionados con el 

avance en los derechos de la infancia establecidos por la CDN, dentro del ámbito de municipios o entidades territoriales locales. 

Sus objetivos, amplios y sujetos a contextualización, son:  

•	 Promover y/o fortalecer leyes y políticas locales basadas en los principios de la CDN.

•	 Contribuir a la aplicación y monitoreo del cumplimiento de las observaciones de la CDN a nivel local, identificar 

prioridades y guiar acciones estratégicas.

•	 A nivel local, mejorar los conocimientos sobre los derechos de la infancia y sus condiciones de vida a partir del análisis 

de indicadores de bienestar infantil y la promoción del enfoque de derechos para responder a las problemáticas y brechas 

identificadas.

•	 Promover y garantizar la participación infantil y juvenil, en el marco de instancias de escucha efectiva de voces y 

opiniones, en los diversos ámbitos que inciden en su vida y en vinculación con políticas públicas, construcción de 

conocimientos y análisis de evidencia. 

•	 Sensibilizar en el enfoque de infancia a funcionarios a nivel local que puedan influir no solo en su jurisdicción, sino 

también motivando a otros gobiernos locales a implementar la iniciativa.
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Componentes básicos de la iniciativa

La iniciativa CAI está sustentada en nueve componentes 
esenciales, basados en el análisis de los ‘bloques constitutivos’ 
originales propuestos por UNICEF, que pueden ser ordenados en 
cuatro categorías:5

I. Enfoques fundamentales – Cimientos sobre los que se sostiene 
la iniciativa y que sirven de eje central para su desarrollo: 

•	 Marco legal “amigo de la infancia”, entendido como 
legislación, reglamentos y procedimientos consecuentes con 
la promoción y la protección de los derechos de la infancia.

•	 Conocimiento y comprensión de los derechos de la infancia, 
difusión y sensibilización entre adultos, jóvenes, niños y niñas.

•	 Estrategias y plan de acción para la infancia, que 
garanticen el desarrollo de intervenciones dirigidas a la 
población infantil y juvenil, así como la asignación de 
recursos necesarios para su implementación.

II. Contenido básico – Conjunto de elementos prioritarios 
que deben responder, ampliarse y organizarse a partir de las 
necesidades específicas de los contextos nacionales y locales:

•	 Participación infantil promoviendo la implicación activa de 
niños y niñas en los procesos de toma de decisiones sobre 
los asuntos que les afectan. 

•	 Equidad, inclusión y no discriminación asegurando medidas 
concretas para identificar y superar las barreras de inclusión. 

5 UNICEF (2017) Child Friendly Cities Initiative Toolkit for National Committees. Disponible en: https://childfriendlycities.org/resources. 

III. Instancias estratégicas – Ámbitos de trabajo que son 
imprescindibles para que la iniciativa tenga éxito:

•	 Liderazgo, gobernanza, mecanismos de coordinación y 
asociaciones que aseguren responsabilidades claras para la 
implementación y seguimiento, que van desde el compromiso 
de los más altos representantes gubernamentales hasta 
la identificación de puntos focales en los territorios y la 
articulación de espacios de coordinación intersectorial.

•	 Estrategia de comunicación y relaciones públicas, que 
incluya el suministro y distribución de información adaptada 
para niños y niñas; el involucramiento de medios locales de 
prensa, radio y televisión; la utiliza-ción efectiva de medios 
sociales y digitales; el diseño de políticas y lineamientos de 
protección infantil; la articulación con estrategias y equipos 
nacionales de comunicación de UNICEF y directrices sobre el 
uso de los elementos gráficos de CAI y UNICEF.

IV. Intervenciones clave – Acciones para garantizar la calidad 
y el impacto:

•	 Monitoreo y evaluación, incluyendo la elaboración de informes 
de situación, seguimiento y evaluación del estado de los 
derechos de la infancia en el territorio y del impacto de la 
iniciativa sobre ellos, así como el monitoreo interno de la propia 
iniciativa. Estos procesos y productos deben suscitar el debate 
público y fomentar la participación comunitaria, involucrando a 
las niñas y niños como socios clave y tomando en cuenta las 
posibilidades de mejora continua de las iniciativas.

•	 Mecanismos independientes de contraloría para identificar 
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instancias que garanticen la transparencia y la rendición 
de cuentas gubernamentales en materia de derechos 
de la infancia. Generalmente involucra a las figuras de 
Ombudsperson, comisiones independientes de derechos 
humanos o de la infancia, y otras organizaciones sociales de 
promoción y defensa de los derechos de la infancia.

Esta caracterización, sin embargo, no recoge lo esencial 
a la iniciativa: implícito a CAI está el reconocimiento de 
que el principal objetivo de la medición del desempeño en 
organizaciones públicas es no solo apoyar procesos de decisión 
que lleva a mejores resultados si no, sobre todo, constituirse en 
una herramienta gerencial y de gestión conducente al cambio. 
En efecto, si una organización conoce sus fuerzas, reconoce 
debilidades y entiende su desempeño comparándose con otras 
agencias similares, puede identificar prácticas que requieren 
modificación, y motivar su propio compromiso de mejora con el 
servicio provisto.

CAI en América Latina ciertamente apunta a la mejora de 
desempeño en indicadores relacionados con la infancia pero, 
como en otras intervenciones de benchmarking, su alcance 
va más allá y es funcional para objetivos como satisfacer 
requerimientos nacionales de producción de información 
local, o mayor rendición de cuentas. En su proceso, la 
selección de los criterios de desempeño es una mezcla de 
procesos técnicos y participativos. Los primeros implican un 
involucramiento de funcionarios o expertos para la definición 
de los objetivos, mientras que el proceso participativo incluye 
a los ciudadanos en su papel de partes interesadas de la 
comunidad. Otro rasgo que suele acompañar a las iniciativas 
CAI es el de competencias y premiaciones, que constituyen 
un incentivo a la innovación y calidad en el servicio público a 
través de la identificación de la excelencia, y la visibilidad de 
factores de éxito en la gestión.

Acciones guía para la implementación de CAI

UNICEF ha sistematizado un conjunto de orientaciones y pasos que 
guían el diseño, configuración e implementación de la iniciativa 
CAI para que sean adaptados a las necesidades de cada país. 
Estas orientaciones, dirigidas a las oficinas nacionales de UNICEF, 
han sido recopiladas en un “Kit de herramientas” y un “Marco de 
referencia para la implementación de CAI”.6

6 Disponible en: https://childfriendlycities.org/?popuppress=toolkitshandbooks

Los principales pasos sugeridos para toda iniciativa CAI incluyen 
un proceso inicial de adaptación y diseño en el que se identifiquen 
los objetivos y prioridades CAI en el país, seguido de un esfuerzo 
de configuración para establecer la estructura de coordinación 
de la iniciativa. Finalmente, sigue un proceso de definición e 
implementación de un plan de acción. Los pasos que han guiado 
la implementación en distintos países y territorios se explican en 
detalle a continuación:

Adaptación y diseño de la iniciativa

Este primer paso consiste en la identificación de los objetivos 
nacionales de CAI, los cuales se recomienda sean producto 
de consultas realizadas con referentes gubernamentales, 
académicos, la sociedad civil, organizaciones juveniles y entre 
las oficinas nacionales de UNICEF al interior de sus distintas 
áreas de trabajo. 

Después, las oficinas nacionales deben definir el modelo de CAI 
a ser implementado, considerando aspectos como los niveles de 
descentralización del país y las competencias locales, el marco 
regulatorio, las capacidades de las administraciones locales, los 
recursos disponibles, los propios objetivos de la oficina nacional 
de UNICEF y la situación de la infancia en el país. El diseño del 
modelo incluye la definición de los componentes de la iniciativa a 
partir de la adaptación de los pilares de CAI, tomando en cuenta 
los temas y áreas de acción a ser priorizadas en el país.

El modelo a ser implementado debe considerar la caracterización 
de los territorios participantes – incluyendo el nivel político-
territorial –, la cantidad de territorios y la población infantil que 
en ellos habita. También debe contener la forma de vinculación 
de los territorios participantes, a partir de la definición de los 
mecanismos, condiciones y criterios de adhesión a la iniciativa. 
La vinculación puede incluir procesos de otorgamiento de 
acreditaciones o reconocimientos de la distinción “amigables 
con la infancia” y/o las bases de los compromisos que asumirán 
los gobiernos locales para participar en la iniciativa. Un 
elemento fundamental en la estructuración del modelo CAI es la 
definición del rol de UNICEF y de los aliados nacionales. Aunque 
generalmente CAI es una iniciativa impulsada por UNICEF, su 
implementación puede ser compartida o delegada a socios 
nacionales y/o locales.
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Una vez definidos los objetivos y el modelo que enmarca la 
iniciativa, se avanza en el establecimiento de alianzas y redes 
con entidades nacionales, como ministerios, instancias de 
coordinación, redes de ciudades existentes, entre otras. 

El proceso de diseño y adaptación de la iniciativa concluirá 
con la configuración y lanzamiento de la convocatoria o 
invitación a los territorios interesados en convertirse en 
amigos de la infancia.

Configuración de la estructura e implementación

La implementación de CAI en los territorios se inicia con el 
establecimiento de un grupo de coordinación local que cuenta 
con la aceptación y compromiso de la iniciativa por parte del 
representante de más alto nivel del gobierno local. Incluye la 
identificación de un punto focal capaz de generar apoyo en la 
estructura gubernamental y dar voz a niños y niñas en la toma de 
decisiones, así como la configuración de un comité para ejecutar y 
dar seguimiento a las acciones. Dicho comité debe estar compuesto 
por miembros clave del municipio, ONGs, representantes del 
sector privado, medios, niños y niñas de la comunidad.

Una vez definido el grupo local de coordinación de la iniciativa, 
se configura un proceso de capacitación a los municipios sobre 
la CDN y los lineamientos de CAI, que contemple el enfoque 
de los derechos de la infancia, las pautas de funcionamiento 
de la iniciativa, su marco de acción y metodología, así como un 

calendario de actividades de CAI en el territorio.

Un elemento esencial de la implementación de CAI en el territorio 
es el análisis del estado de situación de la infancia local. Debe 
contemplar la información clave que servirá como base de evidencia 
para delinear las acciones a ser implementadas, la definición de 
indicadores y la recopilación de datos locales como insumo básico 
para evaluar posteriormente el progreso alcanzado.

La implementación de un plan de acción local materializa los 
objetivos de la iniciativa. Este plan debe contener el desarrollo 
de intervenciones vinculadas con los componentes principales 
de CAI, de acuerdo con la priorización de temas, áreas de trabajo 
y necesidades de los contextos donde se implementa. El plan 
de acción puede estar directamente guiado por las oficinas 
nacionales de UNICEF o puede ser diseñado por las propias 
autoridades locales, y no se limita a proyectos individuales o 
intervenciones en áreas aisladas, sino que plantea un enfoque 
integral basado en los derechos de la infancia. Debe contar con 
un presupuesto explícito y garantizado, y con amplia participación 
de niños y adolescentes, así como otros referentes locales clave.

Finalmente, el análisis de resultados contempla el diseño e 
implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación. La 
evaluación de resultados puede estar vinculada con los procesos 
de acreditación o puede ser desarrollada independientemente 
por los propios actores territoriales. Debe contemplar el análisis 
de la situación de la infancia tras las intervenciones de CAI, los 

Experiencias de implementación

En el marco de la adaptación y diseño de la iniciativa CAI en América Latina, la participación de UNICEF ha 
tenido diferentes formas en los países: en algunos ha asumido por completo el liderazgo desde el diseño y 
conducción de la iniciativa, mientras que en otros ha coordinado instancias y actividades relacionadas con CAI, o 
ha brindado asesoría para que los propios gobiernos la implementen. Entre las gestiones que UNICEF ha asumido 
para la implementación de CAI en los países, se destacan la formación y capacitación de funcionarios y líderes 
locales, la movilización y articulación de aliados para el desarrollo de la iniciativa, el reconocimiento de acciones 
gubernamentales por medio de certificaciones y premios, entre otras.

El papel de los socios ha variado e incluye tareas de codirección, asistencia técnica o financiamiento. En algunos 
países, los socios incluso han tomado el liderazgo de la iniciativa. También se han encontrado modelos de 
certificación y otorgamiento de distinciones a los territorios participantes, así como mecanismos de vinculación 
autorregulados por redes de municipios o convenios puntuales de asociación con administraciones locales.
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objetivos alcanzados y la medición de indicadores acordados con 
los referentes locales clave. Los resultados deben ser puestos a 
disposición de niños, niñas y adolescentes, y de la comunidad local.

La figura que se muestra a continuación recoge las principales 
orientaciones planteadas por UNICEF para la implementación 
de la iniciativa. 

Algunas experiencias CAI en 
Latinoamérica

Una vez definidos los objetivos y conceptos básicos 
de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, a 
continuación se presenta una revisión sistemática de seis 
experiencias relevantes de implementación en la región, 
con el propósito de mostrar cómo es su ejecución en el 
terreno, identificar los elementos comunes clave entre 
iniciativas de diferentes países, y fomentar el conocimiento 
de esta estrategia a partir de la difusión de iniciativas ya 
existentes. Su realización contó con diferentes etapas: (i) 
el mapeo de experiencias CAI en la región; (ii) una revisión 
documental sobre las bases programáticas de CAI y las 
iniciativas identificadas; (iii) el desarrollo de entrevistas 
a referentes de oficinas nacionales de UNICEF y de redes 
de ciudades nacionales y regionales; y (iv) un análisis de 
resultados, potencialidades y desafíos para la elaboración 
de recomendaciones para el fortalecimiento de CAI en la 
región7

Para el análisis de los componentes esenciales de las experiencias 
de CAI, se definieron las siguientes categorías: (i) la legislación 
centrada en la infancia; (ii) difusión y sensibilización sobre los 
derechos de la infancia en el contexto local; (iii) desarrollo de 
estrategias y planes de acción para la infancia; (iv) participación 
infantil; (v) impulso del enfoque de equidad, inclusión y no 
discriminación; (vi) consolidación de instancias de liderazgo, 

7 El proceso de selección de las principales iniciativas a ser estudiadas tomó en cuenta experiencias desarrolladas en la última década, que estuvieran enmarcadas en la 
propuesta conceptual de CAI. Para la descripción de estas experiencias se consultaron documentos de fuentes primarias y secundarias. El análisis incluyó la revisión de los 
principales documentos programáticos de la iniciativa: Child Friendly Cities (CFC), Strategic note on UNICEF’s work for children in urban settings y los resultados de la encuesta 
Child Friendly Cities Questionnaire, además de documentos programáticos, evaluaciones y análisis sobre CAI en ámbitos nacionales, locales y globales. Se aplicaron entrevis-
tas a diferentes actores clave que aportaron datos relevantes para la construcción de conocimiento sobre el estado de situación de CAI, las trayectorias de implementación y 
los aprendizajes durante el diseño o la implementación de las iniciativas.

8 La información sobre las experiencias en Bolivia (2013), Honduras (2012) y República Dominicana (2005) presenta datos desactualizados, tomando en cuenta el año de publi-
cación de los documentos de referencia. También se pudo dar cuenta de experiencias como “Ciudades Prósperas” en Colombia, que no logró superar los obstáculos y desafíos 
que surgieron en la adaptación de CAI.

9 Esta experiencia tiene sustento conceptual y metodológico en la propuesta de La Ciudad de las Niñas y los Niños surgida en Italia, como un intento de incorporar a niñas y niños 
en calidad de ciudadanos activos en el diseño, planificación y mejoramiento del espacio urbano, otorgando valor real a su voz y materialización a sus ideas.

10 Los Consejos Comunales de la Infancia se presentan como órganos asesores del municipio en asuntos vinculados a la niñez y la adolescencia, y participan en la defin-
ición, coordinación y ejecución el Plan Comunal de la Infancia. Están integrados por diversos agentes de la comunidad, colegios, y organizaciones no gubernamentales. 
Los Consejos Comunales de Niños, Niñas y Adolescentes están conformados por los mismos niños, niñas y adolescentes que se reúnen en asambleas regulares para 
discutir y pronunciar sus opiniones en relación a cómo quieren que sea la comunidad donde habitan y para elaborar demandas concretas a los representantes locales.

mecanismos de coordinación y asociaciones para la garantía de 
los derechos de la infancia en los territorios; y (vii) desarrollo de 
sistemas de monitoreo y evaluación, diagnósticos e indicadores 
para dar seguimiento a la realización de los derechos de la infancia. 

El mapeo de iniciativas en la región muestra experiencias 
inspiradas en CAI desarrolladas en al menos 11 países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, 
Paraguay, Perú y República Dominicana. Entre ellas, hay un 
grupo que corresponde a una “primera ola” de implementación 
entre 2005 y 2012, de las cuales se mantienen vigentes el Selo 
Municipio Aprovado y la Plataforma de Centros Urbanos (PCU) en 
Brasil. Estos casos cobran particular relevancia dado que Brasil 
es el único país de la región donde se han desarrollado dos 
experiencias CAI, las cuales tienen características diferenciadas 
por el tipo de territorio donde se implementan y su vinculación con 
las administraciones locales. 

En otro grupo de iniciativas vigentes, de más reciente creación, 
se ubican los Cantones Amigos de la Infancia de Costa Rica, 
la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en México 
y el Sello Municipal Incluir para Crecer de Perú. Finalmente, se 
encuentran dos propuestas que iniciaron su fase de diseño en 
2017: Municipios Amigos de la Primera Infancia en Paraguay y 
Territorios Amigos de la Niñez en Colombia.

Por otro lado, en Bolivia, Honduras y República Dominicana se 
conocen experiencias que fueron desarrolladas entre 2005 y 2013, 
pero que no cuentan con información actualizada que acredite su 
vigencia.8 También se identificaron experiencias inspiradas en 
los lineamientos de CAI que no se vinculan con la gestión de las 
oficinas de UNICEF. Entre ella se destacan, por ejemplo, la iniciativa 
argentina Rosario Ciudad de los niños9 y algunas instancias chilenas 
de participación infantil y articulación local por los derechos de la 
infancia, como los Consejos Comunales de Infancia y los Consejos 
Comunales de Niños, Niñas y Adolescentes.10
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Entre las diversas iniciativas identificadas, se tomaron 
cinco experiencias para ser analizadas a profundidad. Esta 
selección responde al propósito de dar cuenta de distintos 
modelos de adaptación, estructura e implementación de la 
iniciativa CAI en diversos países y territorios, en conjunción 
con la consideración práctica de la disponibilidad de 
información al respecto. 

Los modelos analizados varían de acuerdo con la cantidad de 
territorios, la población y el tipo de localidad donde se implementan. 
Además, contienen experiencias vigentes consolidadas y otras 
en proceso de diseño. Los casos seleccionados para el análisis a 
profundidad son la Plataforma de Centros Urbanos en Brasil (PCU), 
Cantones Amigos de la Infancia de Costa Rica (CAI-CR), la Red 
Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en México (RMCAN), el 
Sello Municipal Incluir para Crecer de Perú, y Territorios Amigos de 
la Niñez en Colombia (TAN). 

Iniciativas CAI analizadas

PCU / Brasil 2008

Descripción breve
Es una iniciativa coordinada por UNICEF Brasil para impulsar acciones en ciudades capitales orientadas a 
disminuir las desigualdades y garantizar los derechos de NNyA más vulnerables

Objetivos principales
Promover los derechos de NNyA más afectados por las desigualdades intramunicipales en las capitales 
brasileñas

Población objetivo
Niños y niñas vulnerables de capitales brasileras, de acuerdo con condiciones socioeconómicas, de 
género, edad, etnia.

Territorios donde se 
implementa Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo.

Población infantil en 
territorios abarcados 9 millones de personas hasta los 19 años.

Institución líder UNICEF

Instituciones socias Gobiernos municipales y estatales.

Descripción breve
Es un certamen impulsado por UNICEF Costa Rica, que reconoce a aquellos cantones que desarrollen 
políticas dirigidas a la infancia.

Objetivos principales
Impulsar y promover acciones políticas, técnicas, administrativas y financieras que garanticen el pleno 
ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en los contextos locales.

Población objetivo Población infantil general en contextos locales.

Territorios donde se 
implementa 32 cantones ubicados en las siete provincias del país.

Población infantil en 
territorios abarcados 739.801 personas entre 0 y 19 años.

Institución líder UNICEF

Instituciones socias
Ministerio de Descentralización Local, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI)

CAI-CR / Costa Rica 2012
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Descripción breve
Es una red autoconvocada de municipios que se han articulado para mejorar la gestión local en materia de 
niñez y mejorar el desempeño de los sistemas locales de derechos de NNyA

Objetivos principales
Fortalecer las capacidades de gobiernos municipales, instrumentar políticas, programas y servicios que 
garanticen los derechos de NNyA e impulsen una cultura de respeto hacia la niñez y adolescencia y 
fomentar su participación.

Población objetivo Población infantil general en municipios miembros.

Territorios donde se 
implementa Se han adherido 161 ciudades, en 23 Estados de la República (de un total de 32)

Población infantil en 
territorios abarcados Alrededor de 9 millones de NNyA.

Institución líder Gobiernos locales miembros de la red

Instituciones socias
Sistemas Locales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Red por los Derechos de la Infancia en 
México (REDIM), UNICEF.

Descripción breve
Es un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social peruano, que reconoce el cumplimiento de 
metas intersectoriales de los distritos con mayores índices de pobreza, para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, con énfasis en NNyA.

Objetivos principales
Desarrollar acciones que mejoren la calidad de vida de la población vulnerable en los territorios, 
promoviendo el desarrollo de NNyA, la inclusión económica, la autonomía de adultos mayores y 
mejoramiento de la vida de las personas con discapacidad.

Población objetivo Población infantil de distritos municipales con alta incidencia de pobreza o con población indígena.

Territorios donde se 
implementa Se han convocado 1148 municipalidades, 600 se han inscrito y más de 300 han sido premiadas.

Población infantil en 
territorios abarcados Más de 4.5 millones de personas entre 0 y 19 años.

Institución líder Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

Instituciones socias Municipalidades distritales, UNICEF y otras agencias de cooperación.

Sello Municipal Perú 2015

Iniciativas CAI analizadas

RMCAN  / México 2012
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Plataforma de Centros Urbanos (Brasil)

El principal objetivo de la PCU es promover los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes más afectados por las desigualdades 
intra-municipales en capitales brasileñas. A partir de un enfoque 
de promoción de la equidad, la PCU se propone mejorar la vida de 
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, identificar los 
determinantes de la exclusión y buscar soluciones para superarlas 
junto a gobiernos y comunidades, e invertir en propuestas que 
demuestren un buen balance costo-beneficio para optimizar los 
recursos existentes.

El modelo planteado por la PCU se configura a partir de una 
convocatoria que realiza UNICEF cada cuatro años a ciertas 
ciudades capitales para establecer una alianza de trabajo hacia 
la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La 
cantidad de ciudades participantes en la PCU ha ido en aumento 
desde sus inicios: la primera edición (2008-2012) incluyó los 
municipios de Río de Janeiro, São Paulo e Itaquaquecetuba; la 
segunda (2013-2016), las ciudades capitales Belém, Fortaleza, 
Maceió, Manaus, Río de Janeiro, Salvador, São Luís y São Paulo; 
y para la tercera edición (2017-2020) se incluyeron 10 ciudades 
de Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador, 
Vitória, Rio de Janeiro y Sao Paulo.

11 Para la tercera edición de la PCU se priorizaron las siguientes temáticas: Reducción de homicidios de adolescentes, Promoción de derechos de la primera infancia, 
Combate a la exclusión escolar, Promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la adolescencia.

Componentes

La edición más reciente de PCU (2017 – 2020) se enmarca en 
una serie de elementos que guardan una estrecha relación 
con los componentes que plantea la iniciativa global de CAI. 
11 Las acciones que UNICEF Brasil ha propuesto para delinear 
la Plataforma son:

•	 Incidencia en políticas y servicios públicos para los 
grupos más vulnerables mediante la construcción de 
agendas locales prioritarias para la infancia.

•	 Recolección, monitoreo y diseminación de evidencia 
y datos desagregados que permitan analizar las 
desigualdades intra-municipales.

•	 Fortalecimiento de la intersectorialidad y la articulación 
para lograr impactos colectivos, a través de la organización 
de diálogos temáticos intersectoriales y la construcción de 
planes de acción con impacto colectivo.

•	 Promoción del compromiso ciudadano y fomento de redes 
de participación de adolescentes y comunidades, del sector 
privado y de la ciudadanía general.

Descripción breve
Es una iniciativa impulsada desde UNICEF Colombia para otorgar reconocimientos e incentivos a aquellos 
territorios (municipios, estados, asociación de localidades, etc.) que desarrollen políticas de garantía de 
derechos de NNyA.

Objetivos principales
Reconocer los esfuerzos de los territorios por poner a la niñez en el centro de las decisiones, en el 
marco de estrategias de desarrollo sostenible y a través de acciones de incidencia, fortalecimiento de 
capacidades, movilización, incentivos y reconocimientos.

Población objetivo Población infantil en general en contextos locales.

Territorios donde se 
implementa  Por definir

Población infantil en 
territorios abarcados Por definir

Institución líder UNICEF

Instituciones socias
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, FINDETER, Comisión Intersectorial para la Primera Infancia de la 
Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación.

Iniciativas CAI analizadas

TAN / Colombia 2017
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Estructura

La PCU de Brasil es coordinada por la oficina de país de UNICEF, 
desde donde se desarrollan materiales e instancias de capacitación, 
transferencia de conocimientos para el perfeccionamiento de 
políticas públicas, servicios y acompañamiento para la formulación de 
los planes colectivos de impacto. UNICEF Brasil también monitorea, 
evalúa y da visibilidad a los datos, indicadores y resultados de 
las intervenciones, y promueve el intercambio de conocimientos 
entre las ciudades participantes, documenta y disemina lecciones 
aprendidas y buenas prácticas. 

La oficina de país identifica y moviliza socios técnicos (ONGs, 
universidades, institutos de investigación y desarrollo) para el 
desarrollo y la aplicación de las metodologías que orientan la 
plataforma, así como socios corporativos para brindar apoyo 
financiero, técnico y/o institucional (fundaciones o empresas). 
Por su parte, el rol de los gobiernos estatales y municipales se 
centra en la formulación e implementación de políticas públicas 
y planes de acción en torno a las agendas prioritarias propuestas 
por UNICEF, y proporcionar datos e información desagregada 
para la construcción de indicadores. En cada una de las ciudades 
donde se implementa la iniciativa, la sociedad civil (universidades, 
ONGs, movimientos, asociaciones comunitarias, colectivos, grupos 
jóvenes, adolescentes, ciudadanos) contribuye al análisis de los 
desafíos relacionados con las agendas priorizadas a partir de su 
integración en “diálogos temáticos intersectoriales”. También 

participa en la planificación e implementación de los “planes 
colectivos de impacto” para la reducción de las desigualdades, en 
el marco de sus experiencias y competencias.

La estructura de la Plataforma se completa con la conformación 
de agentes comunitarios en territorios seleccionados de cada 
ciudad. Estas instancias incluyen a grupos de adolescentes 
comunicadores, grupos de articuladores locales y organizaciones 
comunitarias. Participan en diversas actividades como 
diagnósticos comunitarios e intercambios con representantes del 
poder público para el análisis de problemáticas propias de los 
territorios y campañas de sensibilización. 

Sistema de adhesión de los territorios y ciclo operativo

La PCU no plantea una propuesta de reconocimiento o premiación. 
La participación de las ciudades es promovida desde UNICEF a 
partir de una convocatoria dirigida a grandes ciudades capitales 
para su incorporación en el programa, las cuales son seleccionadas 
por la propia oficina nacional. La vinculación con los territorios 
se formaliza a partir de un convenio suscrito entre UNICEF y la 
municipalidad y se operacionaliza a través de un programa de 
actividades enmarcado en las siguientes etapas:

1. Compromiso explícito – Se concreta a través de un 
Memorando de Entendimiento entre UNICEF y los 
gobiernos locales, e involucra la movilización de actores 
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estratégicos y el establecimiento de diálogos.12

2. Línea de base – La administración local realiza el levantamiento 
de datos sobre las condiciones de vida de la infancia en el 
territorio a partir de información reciente y desagregada 
territorialmente.13

3. Construcción de Planes Colectivos de Impacto – Se 
realizan diálogos temáticos intersectoriales que involucran 
a diferentes instancias públicas, consejos municipales de 
derechos de infancia, el sector privado y la sociedad civil. 
El objetivo es construir los Planes Colectivos de Impacto 
como instrumentos de planificación que recojan las 
estrategias y acciones a ser implementadas por cada uno 
de los socios movilizados.

4. Implementación y monitoreo de las acciones – En esta etapa 
se ponen en marcha las acciones previstas en los Planes 
Colectivos de Impacto a partir de iniciativas participativas 
e intersectoriales ya existentes o creadas especialmente en 
el marco de la PCU. Se proponen nuevas rondas de diálogos 
temáticos para el monitoreo, intercambio y consolidación de 
recomendaciones para la acción.

5. Evaluación de los resultados – Al final del ciclo de cuatro 
años, UNICEF realiza la evaluación de los resultados 
alcanzados, efectuando un análisis comparativo entre la 
línea de base y los datos actualizados por los gobiernos 
locales. Se desarrolla una nueva instancia de diálogos 
temáticos para la revisión y diseminación de estos 
resultados. Finalmente, UNICEF y los socios movilizados 
promueven la visibilidad de los avances, las innovaciones 
y los desafíos identificados.

Cantones amigos de la Infancia (Costa Rica)

El objetivo central de la iniciativa es impulsar y promover 
acciones políticas, técnicas, administrativas y financieras que 
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y la 
adolescencia en los contextos locales. CAI-Costa Rica (CAI-CR) 
se plantea promover leyes y políticas locales de acuerdo con la 

12 De acuerdo con los modelos de “Memorandos de Entendimiento”, el municipio se compromete a: a) Formular, fortalecer e implementar políticas públicas orientadas 
a la reducción de las desigualdades intra-municipales; b) Designar uno o más miembros de las secretarías de gobierno para la composición del Grupo Articulador 
Intersectorial de la PCU; c) Movilizar y favorecer la participación e implicación de recursos humanos y técnicos existentes en diferentes esferas de la administración 
pública, para la elaboración e implementación del Plan de Impacto Colectivo; d) Proporcionar datos, indicadores e informaciones relevantes para la elaboración de la 
línea de base y la evaluación de los resultados del Plan de Impacto Colectivo; e) Participar en eventos nacionales junto con las demás ciudades integrantes de la PCU.

13 Para la tercera edición del programa (2017-2020) se plantearon cuatro indicadores principales, que se complementan con otros indicadores convenidos con cada 
municipio, y que recogen distintos niveles de desagregación para monitorear las desigualdades intra-municipales: i) Tasa de homicidios de adolescentes de 10 a 14 
años y de 15 a 19 años, desagregada por territorio, raza y sexo; ii) Tasa de mortalidad neonatal, desagregada por territorio; iii) Tasa de abandono en educación básica, 
desagregada por territorio; y iv) Porcentaje de nacidos vivos de madres de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, desagregado por territorio.

14 CAI-CR se plantea como un estímulo para impulsar iniciativas en el marco de los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional y de los Subsistemas Locales 
de Protección. Estos ámbitos diseñan las políticas públicas locales de protección integral de la infancia y la adolescencia, y se enmarcan en la estructura nacional del 
sistema de protección de los derechos de la infancia.

15 álculos propios de acuerdo con las Proyecciones de población por grupos de edad para 2017 (0 a 19 años) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2011).

CDN, garantizar procesos de participación infantil en distintos 
aspectos de su vida y en vinculación con las políticas públicas, 
recopilar y monitorear evidencia sobre la situación de niños y 
niñas en los contextos locales, y desarrollar instancias para 
fortalecer capacidades locales y abogar por los derechos del 
niño a nivel nacional.14

El programa considera al cantón – en lugar de la ciudad – 
como la unidad territorial de referencia, ya que esta instancia 
descentralizada se ajusta más a la realidad nacional. Para 2015, 
al término del primer periodo de la estrategia, se certificaron 32 
Cantones Amigos ubicados en las siete provincias del país, que 
acogen una población de 739,801 personas entre 0 y 19 años, lo 
cual representó casi la mitad de la población nacional en este 
rango de edad.15

Componentes

En la propuesta de CAI-CR, se configuraron cinco componentes 
fundamentales para guiar los ejes de acción y evaluación  
del programa:

1. Pilar 1.- Participación de la niñez y la adolescencia en los 
distintos niveles de gobierno local.

2. Pilar 2.- Desarrollo de una instancia municipal de 
derechos de la niñez a partir de un mecanismo de 
coordinación permanente en el gobierno local.

3. Pilar 3.- Impulso a un marco político y normativo amigable 
con la infancia y de una agenda de trabajo para la garantía 
de los derechos de la niñez y la adolescencia.

4. Pilar 4.- Informes periódicos con información actualizada 
sobre el estado de la infancia y sus derechos.

5. Pilar 5.- Procesos de coordinación y articulación 
intersectorial que garanticen la protección integral de la 
niñez y la adolescencia.
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Estructura 

La iniciativa Cantones Amigos de la Infancia cuenta con un 
Comité Directivo que funge como instancia central de dirección 
y conducción del programa. Está integrado por cinco miembros 
propietarios (representantes del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal, el Patronato Nacional de la Infancia y UNICEF), cinco 
miembros suplentes (de las mismas instituciones) y dos miembros de 
organizaciones promotoras de CAI-CR. Su nombramiento puede ser 
renovado por decisión de quienes representen a dichas instituciones 
cada vez que comienza un nuevo certamen. Su organización incluye 
una Secretaría Técnica conformada por representantes del Comité 
Directivo e instituciones públicas y privadas, a cargo de asesorar y 
asistir técnicamente a los participantes del programa.

UNICEF Costa Rica participa como parte del Comité Directivo y como 
acompañante en el proceso de implementación de los proyectos 
en los cantones, asumiendo responsabilidades directas en la toma 
de decisiones del proyecto y en la evaluación de las acciones en 
los territorios. Su estructura también incluye un Comité Evaluador, 
elegido por el Comité Directivo entre personas de reconocida 
experiencia y conocimiento en la defensa y promoción de los 
derechos de infancia. Está formado por al menos cinco personas no 
vinculadas directamente con el certamen CAI-CR: un representante 
de organizaciones no gubernamentales, un representante de 
una universidad, un representante del sector empresarial, y dos 
personas entre 15 y 18 años (una de cada sexo).

Sistema de adhesión de los territorios y el ciclo operativo

CAI-CR plantea un modelo de certificación otorgado por 
UNICEF, cuyo proceso de duración es de 24 meses y se 
inicia con una convocatoria abierta impulsada por el Comité 
Directivo de la iniciativa. El certamen se estructura en las 
siguientes fases:

I.  Postulación – Se presenta una Carta Compromiso del 
gobierno local postulante en la que asume el cumplimiento 
del programa CAI-CR y se designa a una persona 
responsable de coordinar el proceso en el municipio. 
Después se presenta un acuerdo del Concejo Municipal en 
el que postula a la municipalidad para el reconocimiento 
CAI y comisiona a la alcaldía a desarrollar las actividades 
necesarias para su concreción. Además, se realiza un 
diagnóstico preliminar de la situación cantonal en relación 
con los cinco pilares de CAI-CR y los objetivos que se 

plantean alcanzar al finalizar el certamen. 
II.  Inscripción – Los municipios cuya postulación fue 

admitida en el certamen deben presentar un plan 
de acción con las propuestas de trabajo en cuanto a 
participación de la niñez y la adolescencia; la definición 
de objetivos, metas e indicadores para los cinco pilares 
de CAI-CR; la definición de prioridades en materia de 
garantía de derechos; una propuesta de presentación 
pública del plan de acción de niñez y adolescencia a la 
población del cantón; y la actualización del diagnóstico 
preliminar previamente realizado.

III.  Ejecución del plan de acción – Los municipios inscritos 
en el certamen desarrollan las acciones propuestas. 
Para dar cuenta de sus avances deberán presentar dos 
informes de progreso del plan de acción.

IV.  Reconocimiento CAI – Las acciones desarrolladas por los 
municipios son analizadas por el comité evaluador, que 
es el encargado de emitir una resolución. El proceso de 
evaluación plantea los siguientes tres criterios:
•	 Cumplimiento de los pilares: (i) Garantía del principio 

de participación de niños, niñas y adolescentes; (ii) 
existencia de un departamento, comité o unidad del 
gobierno local para coordinar las acciones dirigidas a 
la infancia; (iii) adecuación de la legislación nacional 
en el cantón; (iv) existencia de suficiente información y 
estadísticas actualizadas sobre la situación de la niñez 
y la adolescencia; y (v) desarrollo de estrategias para la 
infancia en consonancia con las obligaciones de la CDN 
y el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica.

•	 Innovación institucional y política: Creación o 
mejora de productos, servicios y sistemas dentro 
de la gestión municipal, que hayan permitido 
mejorar el ejercicio de los derechos de la infancia.

•	 Capacidad de gestión de plan de acción: 
Concordancia de las acciones del plan con la 
garantía de los derechos la infancia, cumplimiento 
de los objetivos del Plan Cantonal, y creación 
de alianzas estratégicas entre instituciones 
públicas, sector privado y sociedad civil.  

Los cantones reconocidos como amigos de la infancia son 
aquellos que alcanzan una puntuación total o superior a 80%, 
con base en los criterios definidos. Aquellos que obtengan 
una nota inferior no son certificados, pero obtienen un 
reconocimiento por su participación en la iniciativa.
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Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez 
(México)

La RMCAN es una coalición de municipios comprometidos 
con mejorar las condiciones de vida de la población infantil 
y adolescente mediante el impulso de políticas públicas 
con enfoque de derechos. Para el 2017 la Red incluía a 161 
municipios en donde habitaban alrededor de 9 millones 
de niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa no ha sido 
impulsada por la oficina nacional de UNICEF, sino por un grupo 
de municipalidades que han traducido la propuesta de CAI en un 
marco de trabajo en red que incluye una estructura, estrategias 
y acciones movilizadas desde las propias administraciones 
locales. Aunque la coordinación de la red no depende de la 
gestión de UNICEF México, la oficina de país reconoce y 
acompaña esta iniciativa como una experiencia derivada de 
CAI, pues tanto el modelo de intervención en las ciudades como 
las pautas para la conformación de sus estrategias y objetivos 
han estado fuertemente influenciados por la propuesta global 
de CAI.16 

Los objetivos centrales de la RMCAN son fortalecer las 
capacidades de los gobiernos municipales para aplicar 
políticas, programas y servicios que garanticen a las niñas, 
niños y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos; 
gestionar estrategias encaminadas a generar un proceso de 
cambio social que permita desarrollar una cultura de respeto a 
la niñez y adolescencia; e impulsar estrategias transversales 
que den fuerza a las propuestas y opiniones de niñas, niños 
y adolescentes.

Componentes

Como producto de su articulación con la iniciativa 10xInfancia, 
impulsada por UNICEF México y la Red por los Derechos 
de la Infancia en México (REDIM), la RMCAN contempla  la 
materialización de 10 puntos de acuerdo prioritarios para avanzar 
en la defensa de sus derechos desde los ámbitos locales: 

•	 Creación e implementación del Sistema Municipal 
de Protección Integral de Derechos de niños, niñas  
y adolescentes

•	 Prevención y atención de la violencia contra la infancia
•	 Promoción del Registro de Nacimiento

16 La relación de la RMCAN con el proyecto CAI data de sus orígenes, a partir del interés de sus fundadoras por obtener capacitaciones y acompañamiento técnico de 
UNICEF México y en el marco de referencias de implementación de CAI en España y Brasil.

•	 Prevención y apoyo para adolescentes en conflicto con 
la Ley

•	 Fortalecimiento de la atención a la primera infancia 
•	 Reducción de la mortalidad materna y prevención del 

embarazo adolescente 
•	 Prevención de la mortalidad infantil 
•	 Promoción de la nutrición y de un estilo de vida saludable 
•	 Promoción de la inclusión educativa 
•	 Prevención de la deserción escolar en nivel medio superior 

Estructura

La RMCAN se estructura a partir de una organización asamblearia, 
coordinada por un órgano directivo. La Asamblea, máximo ente de 
autoridad de la Red, sesiona de manera ordinaria cuatro veces al 
año y está integrada por todos los municipios y delegaciones que 
hayan suscrito su documento de creación o que hayan solicitado 
su adhesión. El órgano directivo, electo en Asamblea por votación 
libre y secreta, desempeña sus funciones durante un año y medio y 
tiene la posibilidad de reelegir a sus representantes por un periodo 
adicional de igual duración. 

UNICEF México no forma parte de la estructura formal de 
la Red, pero la oficina de país acompaña y ofrece su apoyo 
técnico para el desarrollo de alianzas y acciones conjuntas, el 
fortalecimiento a instancias de formación de diversos actores 
locales, la sistematización de buenas prácticas y la difusión 
de actividades y logros.

Sistema de adhesión

La RMCAN no contempla un proceso de acreditación o 
reconocimientos, sino que plantea un sistema de adhesión 
voluntaria. La participación de los territorios y el seguimiento 
de sus acciones en favor de la niñez se enmarcan en un proceso 
que consta de las siguientes instancias:

I.  Adhesión – Se realiza a través de la presentación de una carta 
de intención, suscrita por el alcalde del municipio, dirigida a 
la presidencia de la Red. Este documento debe compartir 
información sobre sus programas a favor de la infancia y sobre 
la implementación del Sistema Municipal de Derechos de la 
Niñez, así como los datos del representante local designado 
para coordinar las actividades concernientes a la Red.
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II.  Aceptación – Los municipios que solicitan su integración 
en la RMCAN deben ser ratificados en Asamblea por 
mayoría de votos, en una reunión que debe contar con 
la representación de al menos la mitad más uno de los 
miembros que integran la Red. 

III.  Seguimiento – El reglamento de la RMCAN plantea 
algunas instancias de monitoreo, en cuanto a la 
participación de las ciudades en las reuniones de la red, 
y sobre el avance de las políticas locales con enfoque 
de derechos de infancia. En este marco, se establece la 
entrega de informes periódicos mensuales y trimestrales.

IV.  Continuidad de la membresía – El estatus de vinculación 
de los municipios en la red es permanente, en tanto 
las ciudades miembro acrediten su participación en las 
asambleas y su avance en políticas públicas con enfoque 
de derechos de infancia.

Sello Municipal Incluir para Crecer (Perú)

La iniciativa Incluir para Crecer es una estrategia del 
gobierno peruano que articula a los diferentes niveles de 
gobierno para el logro de una adecuada nutrición y desarrollo 
infantil, el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, la 
inclusión económica y la protección de adultos mayores más 
vulnerables. No está centrada exclusivamente en la población 
infantil, sino que contempla el desarrollo integral a lo largo 
del ciclo de vida de las personas, considerando acciones 
específicas para diferentes grupos etarios de (0-5, 6-17, 18-
64 y 65 años o más). La oficina de país de UNICEF reconoce 
que esta iniciativa está inspirada en CAI. 

Su fase de diseño fue acompañada por UNICEF Perú y se 
alimentó de la experiencia del Selo Municipal Aprovado de 
Brasil, a partir de entrevistas hechas a sus referentes y de 
visitas de observación a ciudades en donde se implementa. 
Sus objetivos se relacionan con los sugeridos por CAI en 
cuanto al monitoreo, la garantía y la mejora del conocimiento 
de los derechos de la infancia y adolescencia, como una de 
las poblaciones priorizadas de acuerdo con el enfoque de 
ciclo de vida. 

Esta iniciativa se implementa en territorios vulnerables de distritos 
que se ubican en los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental y 
poblaciones específicas con comunidades indígenas. Su primera 
edición (2015-2016) contó con 1,092 municipalidades, de las 
cuales 621 formalizaron su participación y 326 ganaron el premio 

Sello Municipal. En la segunda edición (2016-2017) se convocó 
a 1,148 municipalidades, de las cuales se inscribieron 637 y 248 
fueron premiadas.

Componentes

De las 11 áreas de esta iniciativa, siete corresponden a 
ámbitos directamente relacionados con el bienestar infantil: 
acceso a la identidad durante el primer año de vida; registro e 
identificación de la población menor de 6 años; prevención de 
la desnutrición y la anemia; habilitación de espacios públicos 
para el juego con enfoque en la primera infancia; impulso de 
oportunidades de participación para el desarrollo integral de la 
adolescencia; gestión de servicios de agua y saneamiento; y 
gestión de servicios para personas con discapacidad.

Estructura

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es la instancia 
rectora de la iniciativa, que guía y monitorea a los municipios 
participantes y asume la evaluación de los resultados y su difusión. 
Es el órgano encargado de coordinar a los sectores e instituciones 
vinculados a la iniciativa en el ámbito nacional y local, brindar 
información sobre estrategias para el logro de las metas planteadas, 
brindar asistencia técnica permanente a través de coordinadores 
de enlace en el territorio, realizar visitas de seguimiento y 
retroalimentar a los distritos sobre sus avances y acciones a seguir. 

La estructura de la iniciativa incluye un comité de evaluación 
en el que participan la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales, la Asociación de Municipalidades del Perú y la 
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Otras 
instancias nacionales que participan y se relacionan con la 
estrategia son el Registro Nacional de Identidad y Estado 
Civil, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Los gobiernos locales formulan y ejecutan políticas y programas 
dirigidos a las poblaciones en situación vulnerable en las que 
se enfoca la iniciativa, entre las que se incluye a niños, niñas 
y adolescentes. Asimismo, presentan avances en la mejora 
del bienestar de sus habitantes a partir de los indicadores de 
medición pautados por el MIDIS, y recopilan los datos locales 
para dar cuenta de estos avances. UNICEF brinda asistencia 
técnica a la estrategia en sus zonas de intervención y ha hecho 
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importantes aportes para el diseño y evaluación de la iniciativa, 
junto con otras agencias de cooperación.

Sistema de adhesión de los territorios y ciclo operativo

La iniciativa se enmarca en un certamen orientado al 
otorgamiento del Premio Nacional: Sello municipal incluir para 
crecer, organizado por el MIDIS. El proceso, de un año de 
duración, contempla las siguientes fases:

I.  Convocatoria – El MIDIS hace un llamado a las 
municipalidades priorizadas, de acuerdo con las 
siguientes categorías, para las cuales se plantean metas 
e indicadores específicos:
•	 Primer nivel: municipalidades distritales o 

provinciales que no se inscribieron en la edición 
anterior del certamen, o que habiéndose inscrito no 
lograron obtener el premio. 

•	 Segundo nivel: municipalidades que ganaron el 
premio nacional en la edición anterior.

•	 Categoría amazónica: contempla a las 142 
municipalidades que cuentan con centros poblados 
ubicados en comunidades pertenecientes a pueblos 
indígenas de la Amazonía.

II.  Inscripción – La participación de las municipalidades 
es voluntaria y se gestiona a partir de una solicitud de 
inscripción suscrita por el alcalde y sus regidores.

III.  Implementación – Las acciones incluyen intervenciones 
que incidan en el cumplimiento de los indicadores 
propuestos. Los funcionarios municipales deben atender 
las actividades de articulación y capacitación organizadas 
por el MIDIS; promover procesos intersectoriales e 
interinstitucionales en el municipio; desarrollar, mapear, 
analizar y monitorear las intervenciones propuestas, 
y sistematizar la información a la luz de una serie de 
indicadores establecidos.

IV.  Evaluación – El MIDIS realiza el análisis de los resultados 
obtenidos por los territorios y otorga el Sello Municipal 
a aquellos que lograron el 100% de cumplimiento de 
las metas pautadas, de acuerdo con los indicadores 
asignados a cada localidad.

V.  Comunicación de resultados – El MIDIS informa a los 
territorios sobre la evaluación de las metas alcanzadas y 
emite un dictamen ante el cual las municipalidades tendrán 
un plazo de cinco días para formular sus observaciones. 

VI.  Premiación – Se realiza en el marco de un evento público 
que cuenta con la presencia de las más altas autoridades 
nacionales. El reconocimiento tiene una duración de un 
año y las municipalidades premiadas se incluyen de 
manera automática en la convocatoria a la siguiente 
edición del Sello Municipal.

Territorios Amigos de la Niñez (Colombia)

El objetivo general de esta iniciativa es reconocer los esfuerzos 
de los territorios por poner a la niñez en el centro de las 
decisiones, en el marco de estrategias de desarrollo sostenible 
y a través de acciones de incidencia, fortalecimiento de 
capacidades, movilización e incentivos. Si bien esta iniciativa se 
encuentra en fase de diseño, la propuesta de UNICEF concibe su 
implementación a partir de abordajes diferenciados de acuerdo 
con distintos tipos de territorio: 

a)  Grandes ciudades: donde se promueva la estrategia a 
nivel de localidades y/o comunas con un enfoque de 
cierre de brechas y equidad dentro de la ciudad; 

b)  Municipios: los cuales puedan ser clasificados según 
características como tamaño y proporción de la población 
infantil, contexto rural o urbano, niveles de desarrollo 
(incipientes, intermedios y robustos), o como resultados 
de sus procesos locales (por ejemplo, a partir de la 
evaluación de los planes de desarrollo local); 

c)  Otras dimensiones territoriales: por departamento, 
por región, en el marco de asociaciones de municipios 
o departamentos, por resguardos indígenas, o por 
territorios colectivos afro; 

d)  Territorios priorizados en la agenda de paz: considera 
una atención especial para los territorios definidos como 
prioritarios en el marco del proceso de paz del país y articula 
las intervenciones con la planeación territorial para la paz. 

Componentes

El diseño de TAN incluye componentes relacionados con su 
operatividad, monitoreo y evaluación, a partir de una serie de 
indicadores de productos, resultados e impactos.

•	 Articulación y estructura nacional: Contempla la 
materialización de compromisos con instancias nacionales 
y alianzas con otros sectores y actores clave.

•	 Dimensión de derechos: Considera acciones en distintos 
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ámbitos de los derechos de la infancia y promueve 
oportunidades para que niños, niñas y adolescentes ejerzan 
influencia sobre las decisiones del consejo municipal.

•	 Dimensión de desarrollo: Incluye aspectos para asegurar 
los enfoques de equidad e inclusión social, gestión del 
riesgo y seguridad y cuidado ambiental.

•	 Dimensión de gobernanza: Plantea referentes con 
respecto a marcos normativo y de políticas sobre la base 
de los derechos de la niñez; conocimiento y comprensión 
del enfoque de derechos; instrumentos y políticas para 
la infancia; rendición de cuentas sobre la garantía de 
los derechos de la infancia; inversión y presupuestos 
con perspectiva infantil; estadística oficial sobre niñez 
y adolescencia; arquitectura institucional e instancias 
de coordinación para la infancia, y corresponsabilidad 
empresarial con la niñez.

Sistema de adhesión de los territorios y ciclo operativo

El proceso de vinculación territorial incluye propuestas 
de reconocimiento e incentivos financieros para aquellos 
territorios que participen en el programa y superen la instancia 
de evaluación final. El proceso de acreditación plantea las 
siguientes etapas:

I.  Inscripción – Los territorios deben iniciar un registro a 
partir de la categoría territorial correspondiente, suscribir 
del formulario de inscripción y presentar un documento de 
respaldo del Concejo Municipal o Asamblea Departamental.

II. Autodiagnóstico – Presentación de una línea de base que 
incluya información de indicadores en las dimensiones 
de gobernanza, desarrollo y derechos.

III.  Diseño del Plan de Acción – Elaborado por las localidades 
con las metas y compromisos del territorio con y para 
niños, niñas y adolescentes.

IV.  Seguimiento – Informe de avance del cumplimiento 
del plan de acción, que incluya las dificultades y los 
requerimientos técnicos necesarios para alcanzar las metas 
propuestas. A partir de esta instancia, se celebran acuerdos 
de asistencia técnica con aliados de la estrategia, que 
contemplan la retroalimentación del informe y propuestas 
de acompañamiento en áreas de oportunidad. 

IIV.  Informe Final – Se presenta evidencia sobre el cumplimiento 
del plan de acción, con la actualización de los indicadores 
presentados en el autodiagnóstico, informes de seguimiento, 
actas, acuerdos, etc. 

IIIV.  Evaluación – Una vez satisfechos los requerimientos, se 
comunican los resultados a los territorios participantes.

IX.  Reconocimiento – En caso de cumplir con todos los 
parámetros dispuestos, se adjudicará el reconocimiento 
en el marco de una jornada pública y se asignarán los 
incentivos programados.

Algunos resultados importantes

A continuación se presentan algunos de los efectos positivos y 
significativos que la revisión de las cinco experiencias CAI en 
América Latina ha encontrado en cuatro temas fundamentales: 
legislación y políticas para la infancia, participación e inclusión, 
articulación e institucionalidad, y desarrollo de indicadores y 
sistemas de diagnóstico, monitoreo y evaluación. 

Legislación y políticas para la infancia

Todas las experiencias analizadas proponen el desarrollo de planes 
de acción e intervenciones locales que abonan al fortalecimiento 
de la legislación y las políticas públicas dirigidas a la infancia 
en los territorios, así como a la consolidación de los sistemas 
de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en los 
contextos locales. Los planes de acción implementados en los 
territorios CAI incluyen intervenciones para mejorar la estructura 
y entrega de servicios de salud, protección contra la violencia, 
educación, cultura y deporte. Como se muestra en los resultados 
reportados por las oficinas de país, las estrategias desarrolladas 
en el marco de las iniciativas también han incidido en la creación 
de planes municipales centrados en la infancia, en el desarrollo 
de diagnósticos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes 
en los territorios, y en la asignación y análisis de presupuestos 
enfocados en infancia.

La PCU de Brasil implementó planes de acción municipal, 
enmarcados en procesos de diálogo y diagnósticos participativos 
de los gobiernos municipal, estatal y nacional, junto con la sociedad 
civil, las comunidades y los propios niños, niñas y adolescentes. 
La iniciativa brasileña plantea el monitoreo y acompañamiento de 
políticas públicas, empezando con su alineación con instrumentos 
legales, pero también con planes nacionales de primera infancia, 
de entidades socioeducativas, de justicia juvenil y educación. 
Además, se sustenta en instrumentos que orientan el sistema 
de salud y desarrollo social. Los siguientes son ejemplos de 
resultados de algunas ciudades brasileñas:
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•	 En Belem el plan de acción de la PCU fue integrado a 
instrumentos de planificación municipal, como la Ley de 
Directrices Presupuestarias y la Ley Presupuestaria Anual. 

•	 Fortaleza impulsó la conformación del Comité Cearense para 
la Prevención de Homicidios en la Adolescencia y la creación 
de un observatorio de homicidios en la adolescencia.17

•	 En Salvador de Bahía se incluyeron las propuestas de 
colectivos de niños, niñas y adolescentes en el Plan decenal 
de la ciudad y se adoptó el Plan Municipal de Reducción 
de las Desigualdades de Niños y Adolescentes a partir de 
los resultados de monitoreo de indicadores. Además, se 
fortaleció el Fondo Municipal de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia18 y se creó el Plan de Reducción de la Violencia 
Letal contra Adolescentes y Jóvenes (que se incluyó como 
meta del programa estatal de Seguridad Pública).

•	 En Río de Janeiro, una de las mayores contribuciones de la 
PCU fue el fortalecimiento de la intersectorialidad de las 
políticas públicas gracias a la construcción de protocolos 
de actuación, en los que se consolidó una red de servicios 
mejor articulada en territorios con vulnerabilidades 
relacionadas sobre todo con transferencia de renta, salud 
prenatal y atención a la deserción escolar.

•	 En São Paulo, la Secretaría Nacional de Juventud 

17 Ambas instancias se vincularon a la Asamblea Legislativa, el Consejo Estatal de Derechos del Niño y del Adolescente y el Foro de Derechos del Niño y del Adolescente.
18 El Fondo Municipal de los Derechos de la Niñez y Adolescencia es un instrumento jurídico-financiero vinculado al Consejo de Derechos que recibe recursos privados 

para la financiación de proyectos orientados a esta población. A partir de una revisión en el diseño de las financiaciones de su portafolio de proyectos y el análisis de 
indicadores prioritarios, se propuso la priorización de los proyectos del fondo atendiendo a las propuestas de niños, niñas y adolescentes.

19 El programa Juventud Viva se instauró en la ciudad Tiradentes, la cual presenta las mayores tasas de homicidio de adolescentes, y que hasta entonces no poseía 
programas o acciones de enfrentamiento de la violencia letal.

20 Los reglamentos municipales se proponen formalizar las pautas de operación de las obligaciones que establece la LGDNNA y la ley local para los municipios con 

implementó el programa Juventud Viva, que incluye 
una agenda de políticas afirmativas para combatir la 
violencia y el racismo.19

•	 En Fortaleza y Manaus se concretó la elaboración de planes 
municipales para la primera infancia, mientras que en São 
Paulo, Maceió y Manaus se crearon los planes municipales 
de medidas socioeducativas, que tienen el objetivo central 
de asegurar la educación y la reintegración de adolescentes 
en conflicto con la ley, además de prevenir la violencia en 
las unidades de internación.

•	 En São Paulo y Manaus se fortaleció la prevención al 
VIH, a partir del fomento de pruebas diagnósticas.  

En México, las acciones de la RMCAN se han enmarcado 
en la construcción de los Sistemas Locales de Protección de 
Derechos de niños, niñas y adolescentes (SIPPINAs Locales) 
y han tenido relación directa con las políticas y servicios que 
desarrolla el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia. Algunos de sus resultados incluyen:

•	 La Red ha desarrollado y difundido, junto con UNICEF 
México, la guía para elaborar reglamentos municipales 
 de derechos de la infancia,20 en el marco de la Ley General 
de Derechos de niños, niñas y adolescentes (LGDNNA), 
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como una oportunidad para establecer las obligaciones, 
mecanismos de implementación y acciones coordinadas 
que las autoridades municipales deben realizar en favor 
de la infancia y la adolescencia.

•	 En Puebla se ha avanzado con la inclusión de objetivos, 
estrategias y líneas de acción para garantizar los derechos de 
niñas y niños en el Plan Municipal de Desarrollo.21 También 
se han creado Planes Operativos Anuales y presupuestos 
con perspectiva de infancia, que han fortalecido programas 
de atención a niños y adolescentes, como los ofrecidos en 
los Centros Municipales de la Juventud, donde se imparten 
actividades deportivas y culturales.

•	 Los municipios de la Red cuentan con una herramienta 
para el cálculo de la inversión pública en infancia. UNICEF 
ha brindado apoyo técnico para la sistematización del 
análisis de presupuestos con perspectiva infantil en 
Puebla y Pachuca.22

En Perú, el Sello Municipal articula los objetivos y lineamientos de 
diversas políticas públicas nacionales y locales para orientar acciones 
e intervenciones en los territorios. Entre ellas se encuentran el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, 
el Pacto regional para reducir la anemia y la desnutrición crónica, 
y los programas “Cuna Más” (de cuidado a la primera infancia), 
“Juntos” (de combate a la pobreza), “Qali Warma” (de alimentación 
en escuelas públicas), entre otros. También incluye mecanismos 
de incentivos y financiamiento contemplados en la Ley Orgánica 
Municipal, que considera rubros específicos enfocados a la infancia 
y adolescencia, entre ellos el Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal y la estrategia de Presupuesto por resultados. 
Algunos logros en este ámbito son:

•	 Cerca de 300 localidades peruanas han sido reconocidas 
por avanzar en la garantía del derecho a la identidad de 
niños y niñas desde la primera infancia.

•	 Más de 500 municipalidades realizan acciones para 
promover prácticas saludables en las familias que tienen 
mujeres embarazadas y niñas y niños de 0 a 3 años, 
para reducir el alto porcentaje de anemia y desnutrición 
crónica presente en Perú.

base en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte. Especifican la normatividad para desarrollar acciones que garanticen 
los derechos de infancia y aseguren la participación de la sociedad civil y de adolescente en el diseño, implementación y evaluación con procedimientos y plazos.

21 El Gobierno Municipal de Puebla priorizó a la infancia y adolescencia al plasmar en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2011-2014 los objetivos, estrategias y líneas 
de acción para reconocer los derechos de niñas y niños poblanos en materia de salud, educación, deporte, cultura y recreación. Es así que de los cinco ejes rectores, 
cuatro tienen incidencia en la infancia. El PMD plantea que el Municipio de Puebla sea una Ciudad Amiga de la Infancia con el propósito de proteger y garantizar el 
cumplimiento de los derechos de niñas y niños.

22 El presupuesto gubernamental es mucho más que un ejercicio contable, es la primera herramienta de gestión de un gobierno y en la que se evidencian sus prioridades 
a partir de la asignación de recursos. Es, por tanto, el instrumento idóneo para analizar las acciones que el gobierno establece para cumplir con la obligación en la CDN.

Participación e inclusión 

A fin de contribuir con el análisis de las características de los 
ejercicios de participación de niños, niñas y adolescente, se 
presentan algunos ejemplos de experiencias en dos categorías. 
La primera intenta dar a conocer las experiencias en entornos 
formales que propician el fortalecimiento de la participación y 
agencia infantil y adolescente. Un buen ejemplo es la inclusión 
de su voz y sus aportes como estrategia de incidencia en 
políticas y estructuras públicas. En la segunda categoría se 
incluyen espacios y actividades no formales, que no logran una 
participación sistemática de niños y adolescentes en cuestiones 
que les afectan; por ejemplo, a partir de la realización de 
talleres, reuniones y eventos, etc.

Participación infantil en entornos formales 

En Brasil, a partir del trabajo con socios locales, la PCU logró la 
participación de niños, niñas y adolescentes en instancias formales 
de política pública. Por ejemplo, en San Luis, se posicionaron sus 
demandas dentro del Programa local de Salud del Adolescente. En 
Salvador de Bahía se logró el involucramiento de adolescentes en la 
elaboración del Plan Decenal Municipal de Derechos Humanos del 
Niño y del Adolescente. Y en Rio de Janeiro se impulsó la creación 
de un Consejo de la Juventud y se desarrollaron estrategias de 
participación en la elaboración del Plan Municipal de Juventud.

Otras experiencias en Brasil se desarrollaron en el marco de 
intercambios de adolescentes con gestores y técnicos de los 
gobiernos estatales y municipales, para la sostenibilidad de 
redes de adolescentes conformadas en el marco de la PCU. 
Por ejemplo, se resalta la participación de adolescentes en 
Fortaleza que realizaron un diagnóstico de sus barrios para 
identificar la ausencia de políticas públicas y desarrollaron 
propuestas que fueron llevadas a los foros territoriales. El 
homicidio y el embarazo durante la adolescencia fueron las 
dos principales preocupaciones presentadas. Por su parte, en 
Salvador de Bahía tuvo lugar el primer Foro Municipal Voces 
de la Ciudad (desarrollado en el marco de la PCU), el cual creó 
un importante canal de comunicación entre el poder público y 
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los adolescentes, quienes señalaron al alcalde los principales 
problemas de la ciudad y sus propuestas de solución. 

También En Brasil, la segunda edición de la PCU presentó 
una pluralidad de estrategias para incluir la voz de los 
adolescentes en el debate en torno a la reducción de las 
desigualdades, con el fin de entender mejor las realidades 
detrás de las estadísticas y los indicadores. Durante su 
implementación en ocho capitales participaron más de 15 mil 
adolescentes en distintas instancias políticas y comunitarias, 
incluyendo a jóvenes transgénero y a menores de edad en 
cumplimiento de medidas socioeducativas.

La organización de Foros Territoriales de la PCU impulsó diálogos 
entre los gobiernos y la sociedad civil, a partir del análisis 
conjunto de indicadores de seguimiento seleccionados en cada 
ciudad, la discusión de los problemas locales y la propuesta de 
soluciones y acciones concretas. Entre 2013 y 2016 se realizaron 
56 foros, con la participación de 8,195 personas.23 Finalmente, se 
destaca también la participación de niños y adolescentes en la 
operatividad de la PCU, al involucrarse en estrategias de mapeo 
y georreferenciación digital, análisis de indicadores sobre la 
situación de la niñez y creación de información con el lenguaje 
propio de los y las adolescentes.24

En Costa Rica, a partir de la relación directa del programa 
CAI-CR con la institucionalidad del Patronato Nacional de 
la Infancia, se observa una importante consolidación de 
Consejos Participativos de niños, niñas y adolescentes. Estas 
instancias, que asumen distintas dinámicas en cada cantón, 
incluyen la participación de niños y jóvenes de entre 7 y 17 años 
pertenecientes a comunidades indígenas, asociaciones y grupos 
comunitarios como Scouts, organizaciones comunales, grupos 
artísticos, escolares, entre otras. Estos espacios plantean 
encuentros permanentes entre adolescentes y los gobiernos 
locales, así como actividades de formación, reflexión y acción 
para la población infantil. Este tipo de actividades incluyen 
áreas de capacitación, charlas y talleres sobre prevención del 
embarazo adolescente, promoción de derechos, prevención de 
violencia y maltrato infantil, prevención del trabajo infantil, 

23 Este tipo de encuentros se consideran formales pues se planteó la realización de al menos dos foros en los territorios, uno al inicio del programa para consolidar el 
diagnóstico de la situación local y la propuesta de acciones, y otro al final para realizar un balance de las acciones levantadas. Cada ciudad estableció su formato y los 
foros estuvieron integrados por funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios y adolescentes.

24 La campaña “Resistir para existir”, desarrollada en São Paulo, incluyó un video que concientiza sobre el riesgo de niños negros de ser asesinados. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WJ-HMy8Tui8

25 Las municipalidades que no cuentan con CCONNA ni con instancias de participación infantil y juvenil para el momento de su inscripción en el programa, deben pro-
mover la organización de grupos de niñas, niños y adolescentes, a través de la emisión de una Ordenanza Municipal o resolución oficial que reconozca, e impulse y 
promueva la organización de los grupos de adolescentes en el distrito.

autoestima; actividades culturales, deportivas y recreativas

Algunas experiencias de los Consejos Participativos de niños, 
niñas y adolescentes en Costa Rica incluyeron la elaboración 
de diagnósticos sobre la situación de la infancia local, 
desarrollados por los propios jóvenes. Los diagnósticos fueron 
presentados ante consejos municipales, e incidieron en la 
creación de oficinas locales de niñez y adolescencia (como en 
el Cantón de Alajuela) y en el diseño de proyectos para abordar 
problemáticas puntuales (como en el Cantón Pococí).

En Perú, los municipios que recibieron el Sello Municipal 
Incluir para Crecer cumplieron con una de las metas propuestas 
por el programa: institucionalizaron espacios formales de 
participación infantil en el marco de la implementación de 
los Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(CCONNA).25 La estrategia de conformación de estos Consejos 
planteó un trabajo paulatino que incluye el mapeo de grupos 
y organizaciones de niños y adolescentes en el territorio, su 
reconocimiento formal como agentes locales y el fomento 
de instancias para su participación. Con esto se impulsaron 
diagnósticos e intervenciones propuestas por los propios 
jóvenes en diálogo con instancias y políticas gubernamentales.

En México se desataca la experiencia de la Red Mexicana 
de Ciudades Amigas de la Niñez para el fortalecimiento 
de los sistemas de protección de derechos de infancia en 
los contextos locales, los cuales contemplan mecanismos 
formales de participación infantil y juvenil. También se hace 
mención a la experiencia en el análisis y formulación de 
presupuestos con enfoque de infancia en algunas ciudades del 
país, que entre sus líneas de acción incluyen la formalización 
de recursos para desarrollar espacios de participación de 
niños, niñas y adolescentes. Finalmente, también se destaca 
la creación en Puebla del Consejo Municipal Puebla Amiga de 
la Infancia, que constituye un foro para que las niñas, niños 
y adolescentes expresen sus opiniones sobre las cuestiones 
que les afectan, en el marco de la gestión y las problemáticas 
del municipio. 
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Participación infantil en instancias no formales

En Brasil se desarrollaron experiencias en espacios no 
formales, como la organización de foros territoriales y 
espacios de formación para niños, niñas y adolescentes 
(talleres y charlas en temas como el virus del zika, la cultura 
de la paz, los derechos humanos, la participación ciudadana, 
la sexualidad, la violencia, el racismo, liderazgo juvenil, 
la carrera profesional y proyectos de vidas), consultas e 
intercambios en escuelas y comunidades, producción de 
materiales de sensibilización y campañas de difusión en 
redes sociales,26 entre otras. 

En Costa Rica aún hay cantones que no han logrado conformar 
instancias formales de participación o con incidencia real en 
las estructuras y políticas locales. Por ejemplo, en San José 
la evaluación de CAI-CR revela que solo los adultos se reúnen 
y toman decisiones respecto a las acciones a desarrollar para 
niños y jóvenes. En los talleres desarrollados en el marco 
de la evaluación de la iniciativa, niños y niñas manifestaron 
sentir poco espacio para la participación, la generación 
de ideas y el desarrollo de acciones propuestas por ellas 
y ellos mismos. De igual forma, se hace un señalamiento 
particular sobre la forma de organización de los consejos 
de participación infantil en los cantones de Costa Rica, 

26 Por ejemplo, en Belem se produjo una serie de materiales audiovisuales con testimonios de la ciudadanía, estudiantes y jóvenes que cumplen medidas socioeducati-
vas. Disponible en: https://facebook.com/pcuvivamelhorbelem

los cuales se conforman casi exclusivamente desde los 
espacios educativo, lo que limita la inclusión de colectivos 
de niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema 
de educación formal y que generalmente enfrentan mayores 
condiciones de vulnerabilidad.

En México se pueden mencionar algunos espacios de 
participación organizados en el marco de las Asambleas 
regulares de la RMCAN, que se llevan a cabo al menos 3 
veces al año. Con el apoyo de UNICEF México, los municipios 
que albergan las reuniones de la Red convocan a grupos 
de niños y jóvenes para el desarrollo de talleres sobre 
diversos temas (como salud, violencia, educación). Estas 
actividades culminan con un pronunciamiento de los propios 
niños, niñas y adolescentes sobre las cuestiones abordadas 
ante los representantes gubernamentales reunidos en la 
plenaria de la asamblea. Sin embargo, estas acciones no 
reportan un seguimiento formal de los gobiernos locales a los 
planteamientos expuestos por niños y jóvenes.

Articulación e institucionalidad 

Todas las iniciativas CAI han impulsado el compromiso de 
las instancias más altas de los gobiernos municipales. La 
aceptación y vinculación directa de los alcaldes ha sido un 

Acciones para garantizar la equidad, la inclusión y la no discriminación

El enfoque de visibilización y reducción de desigualdades que sustenta la iniciativa de la PCU en Brasil plantea el análisis y 

monitoreo de datos desagregados como instrumento para abordar las situaciones existentes de inequidad y exclusión. En este 

sentido, la PCU ha puesto énfasis en poblaciones en situación de vulneración, de acuerdo con edad, pertenencia étnica, situación 

socioeconómica y género, entre otras. De esta forma, se han identificado las problemáticas más profundas en cada ciudad y las 

estrategias para abordarlas. Por ejemplo, Belem y Salvador de Bahía aplicaron el análisis de datos desagregados para analizar 

la situación de niños con discapacidad, mejorar la asignación de recursos de seguridad social a esta población, y garantizar su 

inclusión en el sistema educativo.  

En Fortaleza, la elaboración del Plan de Primera Infancia se enfocó en la atención domiciliaria a niños de cero a tres años en 

situación de vulnerabilidad, mientras que en Salvador de Bahía el Plan Municipal de Reducción de las Desigualdades de Niños y 

Adolescentes incluyó el monitoreo de diez indicadores de las áreas de educación, salud y asistencia social, así como la participación 

ciudadana de niñas, niños y de adolescentes.

Por su parte, como estrategia para la reducción de los índices nacionales de desigualdad, el Sello Municipal en Perú planteó 

su implementación en los territorios con mayores índices de pobreza y vulnerabilidad, involucrando únicamente a los distritos 

ubicados en los quintiles 1 y 2 de pobreza y a aquellos que cuentan con población indígena. Además, incluyó entre sus poblaciones 

prioritarias a la primera infancia y a las personas con discapacidad.
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requisito obligatorio para la participación de los territorios 
en las experiencias analizadas. En Costa Rica y Perú el 
compromiso incluye una instancia de validación de los 
legisladores locales. 

Las experiencias CAI en la región han promovido la 
articulación entre múltiples sectores y áreas, aunque la 
participación de los gobiernos municipales todavía concierne 
principalmente a dependencias que gestionan programas 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes, como las secretarías 
de Salud, Educación, Mujer, Asistencia Social, Derechos 
Humanos, Desarrollo Social o Bienestar social, y Deporte y 
Recreación, así como las oficinas de Promoción, Género, o 
de la Mujer. 

En Brasil también destacan alianzas con otras agencias 
de Naciones Unidas, como el PNUD, así como ONGs, 
universidades y asociaciones benéficas entre otros socios. En 
Costa Rica se involucran entidades académicas y sin fines de 
lucro, empresas privadas, organismos de seguridad, centros 
educativos y comunidades religiosas. En el caso de México, 
intervienen redes nacionales de organizaciones sociales y 
organismos internacionales, como el Instituto Interamericano 
del Niño, la Niña y Adolescentes.

En este contexto, las iniciativas CAI promueven el 
involucramiento de distintos sectores de gobernanza 
local, más allá de las instancias sectoriales, y favorecen 
una visión integrada de las intervenciones dirigidas a la 
infancia. Sin embargo, todavía es escasa la vinculación 
de áreas más generales de gestión gubernamental, como 
planificación, presupuesto o infraestructura, que trasciendan 
la visión sectorizada para asegurar la sostenibilidad de estas 
intervenciones.

En Brasil, en la ciudad de Maceió se creó un comité permanente 
de implementación de la PCU, conformado por 13 secretarías 
municipales. En Belem se hizo concretamente visible la figura 
de un ente coordinador desde el gobierno municipal para el 
seguimiento de las acciones enmarcadas en la iniciativa. La 
designación de la Secretaría de Planificación como cabeza 
del comité gestor de la PCU incidió en el fortalecimiento y 
mejora de la intersectorialidad, planificación y gestión de las 
actividades y presupuestos para la infancia. En Salvador de 
Bahía se destaca el involucramiento del Consejo Municipal 
del Niño en el seguimiento de algunas estrategias, así como 

la creación de la Secretaría Municipal de Políticas para 
Mujeres, Infancia y Juventud (SPMJ).

Una observación frecuente de la evaluación de la iniciativa en 
Costa Rica ha sido la falta de recursos humanos y financieros 
de las entidades locales que han asumido la coordinación de la 
iniciativa en la mayoría de los cantones. Sin embargo, también 
se ha comprobado una mayor y mejor articulación institucional 
en cantones en los cuales se estableció un claro liderazgo. Por 
ejemplo, la Oficina de Desarrollo Social, como ente coordinador 
de las acciones locales de CAI-CR en el cantón de Belén, impulsó 
la participación intersectorial de las instancias municipales, 
aprovechando el funcionamiento de redes institucionales de 
promoción de desarrollo social y prevención de la violencia, y 
desarrollando una agenda y plan de trabajo para la difusión de 
los derechos de la infancia. En Limón, a partir de la gestión de 
la Oficina de la Niñez, Adolescencia, Familia y Mujer se observó 
una importante articulación institucional para el desarrollo del 
plan de acción del cantón, gracias a que diversas instituciones 
se vincularon y aportaron recursos para implementar proyectos 
en el marco de CAI-CR, entre ellas la municipalidad y el consejo 
municipal, instituciones educativas y el Comité de la Persona 
Joven, entre otras.

En el caso mexicano, la mayoría de las municipalidades que 
conforman la RMCAN han designado como punto focal a los 
secretarios y secretarias de los SIPINNAs locales y/o a los 
representantes de los Sistemas locales para el Desarrollo 
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Integral de la Familia. El apoyo de UNICEF a la Red ha 
sido fundamental para fortalecer las capacidades de los 
municipios miembros y concretar la institucionalidad de los 
SIPINNAs locales. Esto contempla la creación de instancias 
como secretarías técnicas, procuradurías de derechos de 
infancia, Consejos consultivos y participativos, entre otras. 
Sin embargo, aún es muy poca la información existente 
sobre la formalización de estas instancias. En Guadalajara 
se resalta la participación del Instituto Metropolitano de 
Planeación en la coordinación de intervenciones dirigidas a la 
infancia en la ciudad, en el marco de las acciones de la Red.

Finalmente, en Perú la rectoría del MIDIS, así como el 
involucramiento de redes nacionales de alcaldes en el 
marco del Sello Municipal, han fomentado que se consoliden 
instancias formales de trabajo conjunto entre sectores de 
salud, educación y cuerpos de seguridad. Esto se maneja bajo 
la coordinación de un responsable distrital del programa, 
nombrado por el ejecutivo y el legislativo local. 

Indicadores y sistemas de diagnóstico, monitoreo 
y evaluación

Para desarrollar intervenciones que mejoren la calidad de vida de 
las niñas y niños es necesario contar con información y evidencia 
pertinente y confiable, que permita diseñar, implementar y dar 
seguimiento a acciones que promuevan el bienestar de la niñez y sus 
familias. Aunque todas las experiencias analizadas han contemplado 
una serie de estrategias de diagnóstico y monitoreo de la situación 
de la infancia local, en la mayoría de los países de la región aún 
es un desafío contar con evidencia desagregada y oportuna para 
analizar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables de 
niños y adolescentes, dimensionar cómo es que les afectan las 
desigualdades, y desarrollar intervenciones que las combatan para 
garantizar sus derechos. Una de las dificultades que se enfrenta es 
la poca disponibilidad de datos comparables a lo largo del tiempo, 
así como la frecuencia, facilidad y factibilidad de su recolección. 

Por otro lado, aún es escasa la información sobre instancias 
de evaluación de resultados e impactos de las experiencias 
CAI en la región. Esta información proveería elementos útiles 
para fortalecer la iniciativa y orientar su implementación en 
otros contextos.

En Brasil, la propuesta de monitoreo de la PCU (2013-2016) 
incluye 10 indicadores desagregados por grupos de edad, 

género y distribución territorial. Esto permite comparar 
comunidades entre sí y hacer un análisis diferenciado 
de condiciones de vida de los grupos en situaciones más 
vulnerables. En efecto, la recolección y análisis de indicadores 
locales se plantea como un instrumento clave para lograr el 
objetivo de disminuir las condiciones de desigualdad de la 
infancia urbana. La desagregación territorial y poblacional 
de los datos permite analizar y combatir las problemáticas 
que enfrentan los grupos más vulnerables de niños, niñas 
y adolescentes, tomando en cuenta las desventajas que 
viven en relación con sus pares en distintas ciudades y en 
comparación con otras localidades en el mismo territorio.

El análisis de las desigualdades intra-municipales ha 
propiciado un crecimiento técnico de las gestiones locales 
para direccionar las políticas públicas y la planificación local, 
dando continuidad a las acciones dirigidas a la infancia. 
También ha ayudado a que las poblaciones de los territorios 
más vulnerables comprendan mejor sus problemáticas en 
el contexto general de la ciudad y entablen diálogos con el 
poder público sobre sus necesidades, anhelos y posibilidades 
de cooperación. Por otro lado, el monitoreo de indicadores 
intra-municipales ha aportado a la evaluación de resultados 
de la iniciativa. 

El diseño de los indicadores y la metodología de reducción 
de desigualdad dentro de la PCU han sido desarrollados por 
aliados técnicos de UNICEF Brasil, entre los que se encuentran 
el Instituto Paulo Montenegro y el Centro de Promoción de la 
Salud. Los indicadores locales son seleccionados a partir de un 
trabajo colaborativo entre UNICEF, actores gubernamentales, 
sociedad civil y expertos de las ciudades participantes.

Otro ámbito esencial que plantea la PCU es el involucramiento 
de las comunidades en las instancias de diagnóstico, monitoreo 
y evaluación de los indicadores. Los datos recopilados para 
cada una de las agendas temáticas que aborda la tercera 
edición de la iniciativa (homicidio, exclusión escolar, primera 
infancia y derechos sexuales y reproductivos) se analizan 
en un proceso participativo de diálogos intersectoriales 
en el que participan la administración local, los Consejos 
Municipales de Derechos de niños, niñas y adolescentes, 
las organizaciones sociales, los adolescentes y líderes 
comunitarios que viven en los territorios más afectados. 

Al inicio del segundo ciclo de implementación de la PCU se 
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construyó una línea de base con datos desagregados por 
unidades territoriales dentro de cada municipio y durante el 
último año se realizó una nueva recolección de información 
para medir la evolución de los indicadores. Se establecieron 
tres criterios de evaluación de la medición para determinar: 
i) si el municipio mejoró la media del indicador; ii) si el 
municipio redujo la distancia entre las unidades territoriales 
con el peor y mejor nivel del índice; iii) si el municipio mejoró 
el indicador en al menos la mitad de las unidades territoriales 
por debajo de la mediana.27

Algunos resultados particulares a destacar son:

•	 En San Luis se creó un comité con miembros del gobierno 
del estado y del municipio para compatibilizar las bases de 
datos de diversas fuentes (Política Civil, Ministerio Público 
y Secretarias de Salud, entre otros), a fin de mejorar las 
políticas de prevención de homicidios de jóvenes.

•	 En Fortaleza, a partir del análisis desagregado de 
los datos a nivel de barrio, fue posible promover la 
articulación entre los sistemas de información en 

27  Las alcaldías fueron las responsables de hacer la recolección y la organización de los indicadores monitoreados, tanto de la línea de base como de la recolección final, 
contando con el apoyo permanente de UNICEF (responsable por la medición de los datos) o de organizaciones asociadas.

distintas áreas sociales, lo cual permitió identificar y 
solventar inconsistencias en datos de salud, asistencia 
social y educación, que dificultaban el cruce de 
información para la construcción de políticas.

•	 En Maceió, a partir de la visibilización de las desigualdades 
en el acceso a los servicios y a la urbanización que se 
evidenció gracias a los datos desagregados por la PCU, 
la Alcaldía priorizó la instalación de escuelas, puestos 
de salud, servicios de asistencia social y de protección. 
Asimismo, mejoró la iluminación y los espacios de 
recreación y convivencia en los territorios y barrios más 
vulnerables.

En Costa Rica, el sistema de indicadores propuesto por CAI-CR está 
centrado en el seguimiento programático de la iniciativa, y aunque 
propone la elaboración de diagnósticos sobre la situación de la 
infancia local, muchos de los cantones participantes no cuentan 
con una actualización de los datos sobre las condiciones de vida 

Derecho a sobrevivir y 
desarrollarse

» Mortalidad neonatal

» Seguimiento prenatal

Derecho a crecer sin 
violencia

» Tasa de homicidios entre adolescentes de 10 a 19 años

» Tasa de muertes por otras causas externas entre adolescentes de 10 a 19 años

Derecho de ser 
adolescente » Porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres de 10 a 19 años

Derecho a aprender

» Tasa de distorsión edad-serie en la enseñanza fundamental pública municipal

» Porcentaje de niños de 4 a 5 años matriculados en la educación infantil pública municipal

» Porcentaje de escuelas públicas municipales que alcanzaron o superaron la meta del Índice de Desarrollo de la 
Educación Básica - IDEB 

» Porcentaje de niñas y niños beneficiados por el Beneficio de Prestación Continuada (BPC) que están en la escuela

Derecho al deporte 
seguro e inclusivo

» Porcentaje de escuelas públicas municipales de la Enseñanza Fundamental que tienen una cancha 
deportiva

Indicadores clave de la segunda edición de PCU- Brasil
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de niños, niñas y adolescentes tras haber cumplido los ciclos del 
certamen. Estos diagnósticos se hacen con participación de diversas 
áreas de la administración local, por lo que su realización también 
depende del grado de consolidación de la articulación institucional.

Muchos cantones han referido problemáticas en la sistematización 
de la información para el seguimiento y evaluación de las acciones 
implementadas, lo que dificulta analizar evidencias concretas de los 
resultados de la iniciativa en la población infantil. Algunos ejemplos 
de implementación del sistema de monitoreo de Cantones Amigos de 
la Infancia dan cuenta de experiencias interesantes, como es el caso 
de los cantones de Cartago, Limón y Belén, donde el seguimiento y 
evaluación de las acciones vinculadas con CAI-CR se realiza con la 
participación de niñas, niños y jóvenes, quienes participan en foros 

y sesiones de consulta.

El Sello Municipal Incluir para Crecer de Perú tiene una batería 
de indicadores sociales centrados en el ciclo de vida de la 
población local, alineados con las metas a alcanzar durante la 
gestión de los gobiernos. Los datos recolectados son utilizados 
para la elaboración de líneas de base, diagnósticos e informes 
anuales de evaluación de actividades.

Finalmente, en México, como consecuencia de la articulación 
de la RMCAN con la iniciativa 10xinfancia, impulsada por 
la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) 
y UNICEF, el monitoreo de resultados de los municipios de 
la RMCAN incluye el seguimiento de 10 puntos prioritarios 

Garantía del principio 
de participación de 

NNyA

• Consulta a niños, niñas y adolescentes, de manera significativa y sin discriminaciones, sobre las 
cuestiones que les afectan 

• Existencia de estructuras que promueven la participación infantil y adolescente

• Desarrollo de acciones de formación y sensibilización, dirigidas a responsables y profesionales que 
trabajan con y para NNyA, sobre el respeto de sus puntos de vista

• Existencia en el cantón de grupos infantiles y juveniles con los que ha de trabajar el Gobierno Local

• Existencia en el municipio de espacios o centros de información para NNyA

Existencia de un 
departamento, comité 

o unidad dentro 
del gobierno local 

responsable

• Desarrollo de acciones de seguimiento a la implementación de los pilares del programa

• Coordinación de las políticas relativas a infancia y adolescencia del cantón

• Desarrollo de la estrategia de niñez y adolescencia de la iniciativa

• Gestión de acciones para la garantía del respeto de las opiniones de NNyA

Análisis de la 
legislación nacional en 

el cantón

• Revisión de la legislación bajo su competencia y evaluación de su cumplimiento en cuento a la 
garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia

• Análisis del cumplimiento de instancias de consulta e involucramiento de NNyA

• Revisión de las condiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad ante la reglamentación local

Existencia de suficiente 
información y estadísticas 

actualizadas sobre los 
principales indicadores 

de la situación de la niñez 
y la adolescencia en el 

cantón

• Existencia de una línea de base y revisiones periódicas sobre la situación de la niñez y la adolescencia 

• Condiciones de los grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión

• Involucramiento de NNyA en los procesos de recolección de la información

• Utilización efectiva de información en la generación de políticas locales adecuadas

Indicadores CAI - Costa Rica

24
Ciudades Amigas de la Infancia en América Latina y el Caribe 



Nutrición y desarrollo 
infantil temprano

• Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses que cuentan con DNI, que iniciaron dicho trámite antes de 
los 30 días después de su nacimiento

• Porcentaje de niños y niñas menores de 12 meses, registrados 

• Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años que cuentan con Código de Ubicación Geográfica (Ubigeo) y nombre 
del centro poblado de procedencia registrada

• Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años que cuentan con registro de institución educativa

• Ordenanza municipal que declare como prioridad la lucha contra la desnutrición crónica y anemia infantil

• Número de actividades informativas para la prevención de la desnutrición y anemia infantil realizadas

• Espacio público de juego instalado que cumple con condiciones que aseguren su buen uso y mantenimiento

Categoría Amazónica:

• Comunidades pertenecientes a pueblos indígenas amazónicos que cuentan con registro de niñas y 
niños de 0 a 5 años reportados en Sello Municipal

Desarrollo integral 
de la niñez y la 
adolescencia

• Ordenanza Municipal que constituye un Consejo Consultivo de NNyA

• Decreto de Alcaldía que aprueba el reglamento del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes 
(CCONNA), elaborado con la participación de las NNyA.

Entorno y calidad de 
vida

• Reportes de control del cloro residual en los puntos críticos del sistema  
de agua

• Número de centros poblados que cuentan con encuesta de diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 
saneamiento

• Número de centros poblados con Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) 

• Número de JASS que cuentan con diagnóstico de agua y saneamiento

• Número de centros poblados rurales que han incrementado el número de hogares que cuentan con Clasificación 
Socioeconómica

• Ordenanza municipal que crea la Oficina Municipal para la Atención de las personas con discapacidad (OMAPED)

• Resolución que aprueba los perfiles del personal integrante de la OMAPED

• Listado de personas en el distrito que requieren ser evaluadas para determinar su situación de discapacidad

Categoría Amazónica: 

• Ordenanza municipal que establece la incorporación del enfoque intercultural en la gestión municipal

• Ordenanza que reconoce los planes de vida como instrumento de planificación colectiva

Indicadores de infancia. Sello Municipal Incluir para Crecer - Perú
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para la defensa de derechos de la infancia desde los ámbitos 
locales. Estos compromisos se organizan en dimensiones 
que incluyen indicadores tanto institucionales como de 
condiciones de vida y sirven como base para la elaboración 
de informes trimestrales de resultados de gestión. 

Entre otras experiencias de indicadores desarrollados por 
los municipios de la Red, en Puebla se construyó una base 
de datos para cuantificar el total de la inversión pública en 
la infancia. Este municipio cuenta con una matriz para la 
sistematización del presupuesto destinado a esta población, 

denominada “Formulario para la recolección de datos del 
gasto en infancia y adolescencia en el municipio de Puebla”. 
Sirve para organizar los recursos destinados a partir de 
áreas, programas, criterios, montos, componentes, impacto, 
porcentajes del presupuesto, y de la relación del gasto 
público con las dimensiones de derechos de la infancia.

Aspectos particulares que varían entre 
iniciativas CAI

Pese a los elementos comunes descritos, es importante 

Creación e implementación 
del Sistema Municipal de 

Protección Integral

• Reglamento aprobado y publicado del Sistema Municipal de Protección Integral de NNyA
• Instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de NNyA
• Nombramiento de Secretaria Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de NNyA
• Conformación de un órgano consultivo para el Sistema Municipal de Protección Integral de NNyA
• Diagnóstico del cumplimiento universal de los derechos de la infancia y adolescencia en el municipio
• Elaboración un Programa Municipal de Atención para Garantizar los Derechos de NNyA
• Lineamientos creados para garantizar la participación directa y efectiva de NNyA en el Sistema 

Municipal de Protección Integral de NNyA 
• Creación del área o designación de autoridad(es) responsables de primer contacto en el municipio 
• Creación de un sistema de información sobre la situación de los derechos de NNyA en el municipio

Prevenir y atender violencia
• Niños y niñas registrados en el municipio
• Número de NNyA menores de 18 años con trámite de registro extemporáneo en el municipio

Prevención y apoyo de 
adolescentes en conflicto 

con la ley

• Número de adolescentes cumpliendo penas privativas de la libertad que residen en el municipio
• Número de adolescentes en conflicto con la ley en tratamiento externo que residen en el municipio

Fortalecer la atención a la 
primera infancia

• Número de niños y niñas de 0 a 5 años que residen en el municipio 
• Número de centros de desarrollo infantil temprano en el municipio

Reducción de mortalidad 
materna y prevención de 
embarazo adolescente

• Número de defunciones por causas de mortalidad materna en el municipio
• Número de nacimientos por madres menores de 18 años en el municipio

Prevención de mortalidad 
infantil • Número de defunciones de niños y niñas menores de un año en el municipio

Promoción de nutrición y un 
estilo de vida saludable

• Porcentaje de escuelas públicas del municipio que no disponen de servicios de agua potable
• Porcentaje de NNyA con desnutrición en el municipio

Promoción de la inclusión 
educativa

• Número de niñas y niños de nivel primaria que no asisten a la escuela
• Número de niñas y niños de nivel secundaria que no asisten a la escuela

Prevención de la deserción 
en nivel medio superior • Número de adolescentes de nivel media superior que no asisten a la escuela

Indicadores 10xInfancia - México
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también señalar algunas particularidades de las experiencias 
analizadas en tres ejes principales: liderazgo de las iniciativas, 
foco territorial, y procesos de vinculación de ciudades.

Liderazgo de las iniciativas 

En la mayoría de los casos estudiados, el diseño de las iniciativas 
CAI ha sido directamente desarrollado desde UNICEF. Sin 
embargo, en México y Perú la implementación de los pilares y 
fundamentos de CAI ha sido liderada por distintas instancias, 
demostrando una mayor apropiación de la iniciativa por parte 
de los gobiernos nacionales y locales. En el caso mexicano, la 
RMCAN surge por iniciativa de las propias administraciones 
locales, mientras que en el contexto peruano las bases de CAI 
han sido incluidas en la creación de una propuesta nacional 
que articula diversas políticas sociales en los territorios. No 
obstante, el Sello Municipal peruano no tiene solo a la infancia y 
adolescencia como población objetivo, sino que también incluye 
a otros grupos en desventaja por diversos factores. Con la 
coordinación del MIDIS, se logra visibilizar a la infancia a partir 
de la identificación de prioridades de acción y atendiendo a una 
perspectiva de ciclo de vida y de desarrollo humano. 

El rol de las oficinas de país de UNICEF varía de acuerdo con 
su participación en las iniciativas. Algunas acciones típicas 
de su involucramiento abarcan el diseño general y adaptación 
de una iniciativa nacional, la vinculación de referentes 
gubernamentales que quieren desarrollar CAI a partir de 
experiencias implementadas en otros países, y el desarrollo 
de capacitaciones y prestación de asistencia técnica para la 
implementación de planes de acción. 

Foco territorial

Las iniciativas CAI presentan gran diversidad en cuanto a la 
cantidad de territorios participantes y sus características. Por 
ejemplo, en Brasil y Perú las iniciativas se han centrado en 
localidades con rasgos particulares, referidos a condiciones de 
pobreza en el caso peruano y con foco en grandes capitales 
urbanas en el caso brasilero. En Costa Rica y México se ha 
planteado incluir a la mayor cantidad posible de territorios, 
independientemente de sus especificidades. 

Por su parte, las propuestas en fase de diseño en Colombia y 
Paraguay se enfocan en poblaciones puntuales: mientras que 
en Paraguay se ha planteado un foco en la primera infancia, 

en el caso de Colombia se proponen estrategias diferenciadas 
para los territorios, de acuerdo con distintos niveles de 
organización política, sus características territoriales, tipos 
de poblacionales (comunidades indígenas y afro), y tomando 
en cuenta la priorización de territorios determinados como 
“zonas de paz”. 

Procesos de vinculación 

En cuanto a los procesos de vinculación de las ciudades, 
también se han desarrollado distintos esquemas. Por 
ejemplo, en Costa Rica y Perú, las iniciativas CAI se 
plantean principalmente alrededor de la adjudicación de 
acreditaciones y premios a los territorios participantes que 
cumplen con metas y objetivos determinados. Por su parte, 
la PCU de Brasil y la Red de Municipios en México basan 
su estrategia de relacionamiento en acuerdos voluntarios, 
que no persiguen la obtención de un reconocimiento formal, 
pero que establecen compromisos concretos para mejorar las 
condiciones de la infancia local. 
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Principales características de las iniciativas CAI estudiadas

PCU / Brasil

Ciclo operativo Ciclos de cuatro años: Primera edición 2008-2012; Segunda edición 2013-2016; Tercera edición 2017-2020.

Sistema de acreditación 
y vinculación de los 

territorios 

Convenio voluntario entre UNICEF y las municipalidades, a partir de una convocatoria de UNICEF a 
ciudades específicas.

Estructura de 
coordinación

Coordinación: UNICEF y socios técnicos.
Grupo Articulador: UNICEF y representantes de gobiernos locales.

Rol de UNICEF
Diseño metodológico y operativo; capacitación y asistencia técnica a gobiernos locales y socios 
implementadores; monitoreo de indicadores; articulación entre ciudades; diseminación de aprendizajes y 
buenas prácticas.

Rol de los gobiernos 

Compromiso del gobierno local, a partir de suscripción de convenio con UNICEF Brasil; designación de 
una instancia de seguimiento; participación en el Grupo Articulador local; elaboración e implementación 
del Plan de Impacto Colectivo; provisión de datos e información desagregada para la construcción de 
indicadores.

CAI-CR / Costa Rica

RMCAN / México

Ciclo operativo Ciclos de dos años: Primera edición 2012-2016. En 2017 se organizó un segundo ciclo.

Sistema de acreditación 
y vinculación de los 

territorios 
Certificación otorgada por UNICEF, a través de un certamen de convocatoria abierta.

Estructura de 
coordinación

Comité Directivo: IFAM, PANI y UNICEF. Comité Evaluador: representante de organizaciones no 
gubernamentales, de una universidad y del sector empresarial; dos personas menores de 18 años y 
mayores de 15 años, de ambos sexos.

Rol de UNICEF
Diseño institucional y metodológico de la iniciativa; miembro del comité directivo, con responsabilidad 
directa en la toma de decisiones, implementación de acciones en territorio, evaluación y de certificación 
de los cantones.

Rol de los gobiernos 

Postulación al certamen, designación de una instancia coordinadora; adecuación de la legislación nacional 
en el cantón; producción de información actualizada sobre la situación de la niñez y la adolescencia; 
desarrollo de estrategias para la infancia en consonancia con las obligaciones de la CDN y el Código de la 
Niñez y la Adolescencia de Costa Rica.

Ciclo operativo
El ciclo operativo de las acciones de la red se relaciona directamente con el periodo de gestión de su 
órgano directivo, el cual ejerce funciones durante un año y medio (la mitad del mandato de los alcaldes).

Sistema de acreditación 
y vinculación de los 

territorios 

Adhesión voluntaria de municipios mexicanos a la red, los cuales ratifican su pertenencia participando en 
las asambleas y dando cuenta de las acciones locales desarrolladas en cada periodo de gestión. 
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Sello Municipal / Perú

TAN / Colombia

Ciclo operativo
Ciclos de un año. 
Primera edición 2015-2016; Segunda edición 2016-2017. En 2017 se abrió la convocatoria al tercer ciclo.

Sistema de acreditación 
y vinculación de los 

territorios 

Premiación a municipios que cumplan el 100% de metas planteadas por el MIDIS. Convocatoria a 
territorios específicos

Estructura de 
coordinación

Instancia rectora del programa: MIDIS. Guía y monitorea a los municipios participantes, evalúa y difunde 
resultados; coordina sectores e instituciones, en el ámbito nacional y local; brinda asistencia técnica a 
través de coordinadores en el territorio.

Rol de UNICEF
Asistencia técnica a funcionarios nacionales y locales involucrados con el programa, aporte para el diseño 
y evaluación del programa, junto con otras agencias de cooperación.

Rol de los gobiernos 

Postulación del municipio al certamen por medio de una carta suscrita por el gobernante y el poder 
legislativo local; presentación de evidencia sobre el nivel de conocimiento de los diversos actores sobre 
los derechos y el marco legal que afecta a niños y niñas; desarrollo de diagnósticos e informes periódicos 
del estado de la infancia en el municipio; formulación y ejecución de políticas y programas dirigidos a las 
poblaciones de NNyA en situación vulnerable; presentación de avances en indicadores de bienestar.

Ciclo operativo Por definir

Sistema de acreditación 
y vinculación de los 

territorios 

Proceso de acreditación, coordinado por UNICEF y aliados nacionales. Procedimiento de convocatoria en 
diseño. 

Estructura de 
coordinación En diseño

Rol de UNICEF Diseño de la iniciativa, convocatoria de actores clave nacionales y otras acciones por definir

Rol de los gobiernos 
Inscripción al certamen; presentación de autodiagnóstico y estadísticas sobre las condiciones de vida de 
la infancia local, la gobernanza y la gestión de riesgos; desarrollo de un plan de acción local.

Estructura de 
coordinación

Órgano de autoridad máxima: Asamblea de municipios miembros.
Órgano directivo electo: Presidencia; Vicepresidencia; Secretaría Técnica; Vocalías de Vinculación, 
Capacitación, Difusión, Prevención y atención a la violencia, Evaluación, Atención y Seguimiento, 
Coordinación Intermunicipal. 

Rol de UNICEF
Formación a funcionarios, autoridades y demás actores locales; apoyo en la sistematización de buenas 
prácticas y réplica de experiencias de éxito; y aportes para la difusión de actividades y logros.

Rol de los gobiernos 

Adhesión del municipio a la Red mediante una carta de compromiso del alcalde; designación de 
representante de la administración local; participación en asambleas generales de la red, postulación 
a sus instancias directivas, fortalecimiento y materialización de la institucionalidad del Sistema de 
protección local de derechos de la infancia y la adolescencia, propuesta y desarrollo de planes y proyectos 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la infancia.
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Fortalezas y desafíos de la iniciativa CAI 
en la región 

América Latina es un continente heterogéneo, no solo tomando 
en cuenta las distintas realidades de cada uno de sus países, 
sino también sus contextos locales internos. Hablar de ciudades 
en América Latina no remite a un concepto único de territorio 
ni a formas homogéneas de habitarlos. Por el contrario, evoca 
distintos grados de densidad y grupos poblacionales diversos, 
distintas capacidades técnicas gubernamentales, recursos, y 
complejidades en la institucionalidad y en la articulación entre 
los varios niveles de administración local.

El crecimiento urbano acelerado desafía las necesidades y 
recursos de las ciudades más pobladas y genera abandono 
tanto poblacional como institucional en las zonas rurales. Más 
del 80% de la población vive en ciudades (unos 500 millones de 
personas), y de esta población alrededor de 115 millones son 
niños, niñas y adolescentes (76% de toda la población infantil y 
juvenil en Latinoamérica)28. Problemáticas como la violencia,29 la 
desigualdad, la exclusión social y la falta de acceso a servicios 
básicos generan barreras para la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de las ciudades latinoamericanas y, en 
consecuencia, la de las economías nacionales.

Los territorios tienen una influencia directa en la vida de las 
personas desde los primeros años, y las problemáticas que 
enfrentan niños, niñas y adolescentes están cercanamente 
relacionadas con el lugar donde habitan, el país, el estado, 
la ciudad, y la localidad específica. Por tanto, muchas de las 
condiciones estructurales que generan exclusión social pueden ser 
abordadas efectivamente con políticas locales, en coordinación 
con instancias nacionales y de manera intersectorial. Mejorar 
el acceso y la calidad de la educación, del espacio público, los 
sistemas de transporte, la seguridad ciudadana, la vivienda 
digna, los servicios de salud, y el agua potable y alcantarillado, 
no solo potencia el desarrollo de la infancia, sino también el de 
las ciudades y el de todos sus habitantes.30

En este contexto, el marco de trabajo que brinda la iniciativa CAI se 
presenta como una herramienta oportuna para hacer frente a los retos 

28 UNICEF (2016). Infancia y desigualdad habitacional urbana en ocho países de América Latina. Disponible en: https://www.unicef.org/lac/informes/infancia-y-desigual-
dad-habitacional-urbana

29 En América Latina están situadas 43 de las 50 urbes más violentas del mundo – 19 en Brasil, ocho en México, siete en Venezuela, cuatro en Colombia, dos en Honduras, 
y una en Guatemala, El Salvador y Jamaica – de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.

30 Silva, E., & Vaggione, Pág. (2016). Resumen ejecutivo: Políticas Pro-Inclusión. Herramientas prácticas para el desarrollo integral de las ciudades de América Latina. 
Bogotá: CAF. Disponible en: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/961

que enfrenta la infancia en la región y para articularse y potenciar 
esfuerzos con espacios y redes existentes de ciudades. Esto se 
logra mediante alianzas estratégicas que impulsen una gobernanza 
local centrada en la infancia y, a su vez, abonen al fortalecimiento 
y sostenibilidad de la iniciativa. Tras ser implementada en varios 
países desde hace más de una década, CAI ha demostrado 
fortalezas para aprovechar oportunidades del entorno y proyectar 
posibilidades de crecimiento, afianzamiento y articulación regional. 
No obstante, también enfrenta desafíos y retos en un contexto social 
y políticamente complejo, en el que se reduce la inversión social. 

Fortalezas 
Adaptabilidad

La flexibilidad de los fundamentos y orientaciones estratégicas de 
la iniciativa CAI ha permitido su implementación en localidades 
muy diversas de la región, desde contextos indígenas en Perú y 
semiurbanos en Costa Rica, hasta grandes capitales o mega-urbes 
como São Paulo. También ha facilitado el diseño de distintos 
modelos de gestión que contemplan tanto la apropiación de la 
iniciativa por parte de gobiernos nacionales y locales, como la 
coordinación general de UNICEF. El caso de Perú ha integrado 
los fundamentos de CAI en el diseño de un programa nacional a 
cargo del MIDIS, mientras que en México la RMCAN ha asumido 
el desarrollo de la iniciativa y los municipios miembros de la red 
son responsables de su adaptación local, mediante estrategias y 
acciones que cuentan con el soporte financiero e institucional de 
las propias administraciones locales. 

La implementación de las iniciativas es posible a partir de diversas 
estrategias de involucramiento con instancias gubernamentales. 
Las distintas experiencias latinoamericanas han superado la idea 
de que CAI solo es concebible a partir del otorgamiento de premios 
y reconocimientos. Esto ha permitido que las oficinas nacionales 
de UNICEF celebren convenios con gobiernos nacionales y locales, 
dentro del marco de la iniciativa, para la identificación de recursos 
y de problemáticas específicas, y para el desarrollo de estrategias 
y acciones pertinentes de acuerdo con cada contexto. Estos 
atributos de adaptabilidad y flexibilidad dan cuenta de las 
posibilidades de llevarla a escala la réplica de la iniciativa en 
otros países y territorios en la región.
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Generación de evidencia local

A partir del marco de trabajo de CAI para desarrollar 
diagnósticos e intervenciones locales, y de la experiencia 
concreta de las iniciativas locales analizadas, se puede seguir 
fortaleciendo la producción y sistematización de información 
local sobre las condiciones de infancia y las acciones 
para garantizar sus derechos. La urbanización acelerada y 
creciente genera complejas realidades sociales. Reconocer 
las particularidades regionales, nacionales y locales permite 
enfocar las estrategias de gobernanza local para la infancia en 
problemáticas contextualizadas en estas realidades, tomando en 
cuenta las condiciones concretas que inciden en la reproducción 
de la desigualdad y las privaciones de derechos en la infancia. 

En este sentido, analizar la evidencia a la luz de información 
local es una estrategia clave para generar acciones 
pertinentes, impulsar la equidad y la inclusión, y desarrollar 
mejores instancias de intervención, monitoreo y evaluación. 
Por otro lado, los insumos de análisis e informes producidos 
desde las iniciativas CAI son referencias que permiten 
enmarcar las realidades locales en compromisos y metas más 
amplios, como en cuanto a la contribución de las ciudades 
al logro de los ODS y la Agenda 2030, y de la Nueva Agenda 
Urbana (Hábitat 3).

Sostenibilidad

Tres aspectos fundamentales han contribuido a la sostenibilidad 
de las experiencias en la región: i) las estrategias de diseño 
institucional, ii) la articulación intersectorial a nivel nacional, y iii) 

la contextualización de objetivos y planes de acción en marcos 
generales de políticas públicas. Involucrar al poder ejecutivo 
nacional ha sido clave para alinear las prioridades nacionales en 
materia de infancia con las políticas sociales locales y para que la 
iniciativa trascienda la figura de proyecto o programa y se apropien 
de ella las estructuras de las administraciones públicas. Los casos 
más emblemáticos se aprecian en México y Perú, en donde las 
propuestas de CAI han sido incluidas directamente en la gestión 
gubernamental, con el Sello Incluir para Crecer y la Red Mexicana 
de Ciudades Amigas de la Niñez. También en Costa se ha logrado 
sumar el compromiso de las más altas instancias nacionales. 

Algunos otros aspectos se han identificados como importantes 
para la alanzar la sostenibilidad de estas iniciativas. Por ejemplo, 
la vinculación en lo local, no solo con gobiernos sino con múltiples 
actores clave (de la sociedad civil, académicos, privados, 
comunitarios) puede impulsar procesos de apropiación social de 
las herramientas y planes de acción de la iniciativa. Asimismo, el 
enmarcar la iniciativa en políticas y planes plurianuales, sobre 
todo aquellos destinados a la población infantil, genera mayores 
oportunidades para garantizar su permanencia frente a los cambios 
de gestión política. Además, la iniciativa ofrece herramientas y 
acompañamiento técnico para desarrollar planes de acción que 
materialicen las políticas y programas nacionales en lo local. 
Esto es útil para responder a la demanda de las administraciones 
locales para mejorar el diseño, implementación y monitoreo de 
acciones, que garanticen la efectividad en la entrega de servicios 
públicos. Finalmente, es posible vincular CAI con los programas de 
la cooperación de UNICEF, sus objetivos, prioridades, acciones y 
compromisos. Esto permite enmarcar las acciones de la iniciativa, y 
posicionar la propuesta de gobernanza para la infancia en contextos 

Sostenibilidad de las iniciativas CAI

•	 El Sello Municipal de Perú se sostiene con recursos técnicos y humanos del MIDIS y se apoya financieramente en la 

asignación de recursos nacionales, en el marco de la estrategia de presupuestos por resultados.

•	 La institucionalidad de CAI Costa Rica, coordinada desde UNICEF, logra mayor apoyo de instituciones y programas 

nacionales a raíz de la declaración de interés público del programa Cantones Amigos de la Infancia por su articulación 

directa con políticas e instituciones nacionales y locales.

•	 Se han sumado al diseño de la propuesta de TAN en Colombia la comisión presidencial para la primera infancia, varios 

ministerios y entes de planificación nacional y FINDETER, una entidad financiera nacional para ofrecer incentivos a los 

territorios que participen en este proyecto que ha sido impulsado por UNICEF Colombia.

•	 La PCU en Brasil se asienta institucionalmente en la oficina de país de UNICEF, desde donde se ha asignado una 

instancia de coordinación específica con personal que desarrolla estrategias de movilización de recursos a partir de la 

alianza con gobiernos locales y el sector privado.
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locales, a partir de un enfoque bidireccional, es decir, desde lo local 
a lo nacional y viceversa.

En cuanto a la identificación de recursos económicos y 
técnicos, se presenta una gran oportunidad de vinculación 
con otras experiencias de redes de ciudades, sobre todo 
con aquellas que han sido impulsadas desde instituciones 
financieras regionales (BID y CAF). Su experiencia en el 
diagnóstico, diseño, propuestas de articulación y movilización 
de apoyos puede ser un aporte clave para superar los desafíos 
de sostenibilidad de CAI en la región.

Articulación regional 

Tomando en cuenta la experiencia de las iniciativas identificadas, 
así como el interés de otros países por implementar CAI, es 
posible articular y trabajar en red. Además de fortalecer la 
iniciativa, esto contribuirá a mejorar las capacidades y resultados 
de gobernabilidad local para la infancia en la región. El análisis 
de experiencias de las redes de ciudades existentes, como las 
mencionadas anteriormente, permitirá identificar referencias y 
buenas prácticas para fortalecer su implementación. Además, 
estas redes son útiles para identificar y convocar potenciales 

31  UNICEF (2017), Encuesta Child Friendly Cities Questionnaire CFC-Q.

aliados que aporten conocimientos, estructura institucional, e 
incluso recursos técnicos y financieros para el intercambio entre 
los territorios CAI de Latinoamérica.

Desafíos
Visibilidad y escalamiento 

Tomando en cuenta el amplio territorio geográfico que 
contempló el mapeo de experiencias CAI, cabe notar el 
reducido número de iniciativas identificadas en la región. De 
32 países explorados, solo en 11 se identificaron experiencias 
que han incorporado los fundamentos de CAI (ver tabla 
en anexos). En este sentido, se debe valorar el interés 
manifestado por Ecuador, Jamaica, Nicaragua y Venezuela en 
explorar su posible implementación.31 

Por otro lado, se ha comprobado la dispersión y escasez de 
información sobre las iniciativas CAI existentes en América 
Latina, lo cual limita su visibilidad y las posibilidades de 
intercambio de experiencias y recursos con potenciales nuevas 
experiencias. Para fortalecer su conocimiento, es necesario 
sistematizar documentos y materiales sobre actividades, 
aprendizajes y resultados, tanto de las experiencias que han 

Experiencias de articulación entre Ciudades: CAF y BID

Diversas experiencias de articulación regional entre ciudades latinoamericanas han logrado impulsar ecosistemas de acción 

local que, a partir de acciones como acompañamiento técnico, apoyo financiero, gestión de proyectos e intercambio de buenas 

prácticas, han fortalecido las administraciones locales y la participación ciudadana para mejorar ámbitos de gobernanza y abordar 

problemáticas particulares. En este sentido, la experiencia de las redes de “Ciudades con futuro” de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF) y la “Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles” (ICES) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contienen 

varios elementos que pueden servir de referencia para una propuesta de impulso e intercambio regional de la iniciativa CAI. 

La ICES-BID, implementada en más de 50 ciudades de la región, es una iniciativa que busca promover el desarrollo urbano integrado, 

especialmente en ciudades de tamaño medio. Mediante la iniciativa se ha logrado proveer un acompañamiento técnico y financiero 

a proyectos de desarrollo. Dichos proyectos han contemplado diagnósticos intersectoriales y la formulación de planes de acción 

que identifican las prioridades de las ciudades para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, asegurar la sostenibilidad 

ambiental, promover el desarrollo económico y la competitividad, mejorar las capacidades gubernamentales en materia fiscal y 

administrativa, y profundizar instancias de participación activa de la ciudadanía. 

Por su parte, la Red de Ciudades con Futuro de la CAF ha logrado posicionar en 20 ciudades de la región un enfoque Pro-Inclusión 

para enmarcar la acción de las administraciones locales, a partir de una serie de ejes de acción que han resultado efectivos para 

vincular aspectos sociales, espaciales y de infraestructura. Sus cuatro ejes de acción son: 1) Aumento de la accesibilidad a través 

del transporte público; 2) Promoción de la cohesión y la integración social a través del espacio público y verde; 3) Creación del 

capital humano a través de la educación y el desarrollo de capacidades; 4) Mejora de la calidad de vida a través de servicios 

básicos y de protección al medio ambiente.
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estado activas durante más de 10 años, como de aquellas 
que se han desarticulado. El intercambio de experiencias 
sería útil no solo para impulsar nuevas iniciativas nacionales, 
sino también para mejorar las intervenciones, estrategias, 
posibilidades de escalamiento, o focalización territorial y 
poblacional de las iniciativas activas y de las que estén en 
proceso de diseño.

Sistematizar y difundir las experiencias existentes proporciona 
herramientas clave para afrontar diversos desafíos hacia la 
implementación de la iniciativa CAI, en temas como la forma de 
gestionar los recursos cuando intervienen aliados de gobierno, 
cooperación y sector privado. También ayuda a establecer 
mecanismos de coparticipación en el diseño y conducción de 
la iniciativa, aportando así hacia la sostenibilidad de CAI y su 
puesta en marcha en nuevos territorios. 

Compromiso de las administraciones locales 

Si bien con el análisis de las experiencias CAI se pueden 
apreciar fortalezas en los distintos modelos de adhesión de las 
administraciones locales a la iniciativa, es preciso garantizar 
compromisos formales más efectivos de los gobiernos locales. 
Estos deberían contemplar un equipo mínimo operativo para 
la coordinación e implementación de acciones, evaluación y 

32  Por ejemplo, en Costa Rica no todos los cantones cuentan con políticas integrales para la infancia, que son de formulación prioritaria de acuerdo con el subsistema de 
protección. Algunos que sí las habían formulado, no contaban aún con reglamentos ni protocolos de implementación de la política. En Méxic, aún son muy pocos los 
municipios que cuentan con una política integral de derechos de infancia para materializar las acciones del Sistema Local de Protección de Derechos de niños, niñas 
y adolescentes.

monitoreo de la iniciativa en cada localidad, así como términos 
de referencia claros sobre las tareas de cada uno de los 
miembros de estos equipos. Finalmente, es condición necesaria 
contar con un presupuesto suficiente para sostener estos 
recursos humanos, el cual podría estar vinculado con programas 
ya existentes. 

De igual forma, es importante el involucrar a ciertas 
áreas transversales de la administración local como 
los departamentos de planificación y presupuesto. Su 
participación es clave para fortalecer una visión integradora 
de las intervenciones en el marco de CAI, que trascienda la 
tradicional sectorización de las acciones dirigidas a infancia 
y asegure mayor sostenibilidad de las intervenciones. Esto 
es particularmente útil en contextos urbanos, donde las 
distintas áreas de la gobernabilidad local se entrecruzan con 
niveles diferentes de la administración pública. 

Impulso de una visión integral de la infancia en las 

políticas públicas

Las iniciativas CAI todavía deben afrontar el reto de lograr 
una mayor incidencia en la formulación y fortalecimiento 
de políticas integrales de protección de los derechos de la 
infancia, lo cual es parte de su mandato.32 Aunque ha habido 
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importantes avances en la armonización programática y 
legislativa local de acuerdo con los principios y fundamentos 
de la CDN, las experiencias CAI pueden incidir en una mejor 
y más efectiva incorporación del enfoque de derechos de la 
infancia en la gestión gubernamental. 

En este sentido, las iniciativas CAI deben fortalecer su 
involucramiento en áreas e instancias de gobierno que 
tradicionalmente no contemplan a la infancia como población de 
interés, y que carecen en gran medida de perspectiva de derechos 
de infancia. Es el caso de sectores como los de urbanismo, 
transporte, infraestructura, medio ambiente, seguridad ciudadana, 
entre otros. Si bien las estrategias CAI han sido articuladas con 
políticas públicas nacionales y locales, sobre todo en los sectores 
de educación, salud, recreación y participación, para mejorar las 
intervenciones territoriales se necesita posicionar mejor el enfoque 
de infancia en los planes intersectoriales de desarrollo local, pues 
dichos instrumentos son los que inciden directamente en las 
condiciones de vida de niños y jóvenes.

Mejor alineamiento entre planes de acción CAI y 

prioridades de la niñez a nivel local 

Si bien las estrategias de CAI han sido articuladas con políticas 
públicas nacionales y locales, se plantea como un reto lograr 
un mayor alineamiento de los planes de acción de CAI con 
la mejora en la entrega y calidad de los servicios dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes para la garantía de sus derechos. 
Tomando en cuenta las debilidades de las administraciones en 
cuanto a recursos humanos, presupuestales y operativos, las 
estrategias de transferencia técnica de CAI pueden aportar 
al fortalecimiento de su institucionalidad. Esto las encamina 
a garantizar una mejor distribución de los servicios dirigidos 
a niños y jóvenes en situaciones más vulnerables, y al mismo 
tiempo a mejorar la calidad de su provisión.

Las carencias de la institucionalidad local no solo limitan la 
efectividad y sostenibilidad de los servicios y políticas para la 
infancia, sino también de los planes de acción impulsados por 
la iniciativa. Esto incide negativamente en sus posibilidades 
de articulación dentro y fuera de la administración pública, e 
incrementa los riesgos de desarticulación de las estrategias 
frente a cambios político-electorales. 

Por ejemplo, en Costa Rica aún se evidencian fallas en los 
subsistemas locales de protección a la niñez y la adolescencia 

con relación a la coordinación e implementación de acciones 
para la garantía de los derechos de infancia. A pesar de las 
acciones impulsadas desde CAI-CR en este ámbito, en San 
José se reportan debilidades importantes en la continuidad, 
preparación, estructura (presupuestos, normativa), procesos 
institucionales y falta de sensibilización y priorización de la 
población infantil a nivel cantonal. De la misma manera, en 
México se mantiene el desafío para la conformación de los 
SIPINNAs locales y para el fortalecimiento de mecanismos de 
información que den cuenta de los avances en la conformación 
de instituciones que contemplan los sistemas. Por otra parte, 
se alerta sobre la ausencia de propuestas de asignación 
presupuestaria para su operatividad, por ejemplo, en cuanto a 
recursos humanos necesarios. La consolidación de los SIPINNAs 
en municipios mexicanos, tomando en cuenta las agendas de 
la RMCAN, es de vital importancia para trascender medidas 
meramente asistencialistas y enmarcar en una perspectiva 
de derechos las acciones de las instancias que participan 
activamente en la Red, como las dependencias locales del DIF.  
 

Producción y análisis de indicadores locales 

Atendiendo a los pilares de CAI en cuanto al desarrollo de 
intervenciones clave para garantizar la calidad y el impacto 
de la iniciativa, se plantea el desafío de impulsar mejores 
estrategias para la producción y análisis de estadísticas 
locales. Asumir este reto –que, por ejemplo, ha brindado 
importantes logros para la PCU en Brasil– permite plantear 
metas explícitas para reducir brechas sociales, aumenta la 
coherencia entre todos los niveles de gobierno para priorizar 
acciones en poblaciones y grupos más vulnerables, y facilita 
entregar servicios públicos bajo enfoques territoriales, de 
grupos etarios, de interculturalidad y género, entre otros.

En la mayoría de los países de la región aún es un desafío contar 
con evidencia estadística territorial pertinente y confiable que 
permita identificar las condiciones de vida de los grupos más 
vulnerables de niños, niñas y adolescentes. Una de las dificultades 
a enfrentar es la disponibilidad de datos comparables a lo largo 
del tiempo, así como la frecuencia, oportunidad y factibilidad de 
su recolección. A pesar de los vacíos de información desagregada 
en contextos locales y de los problemas de calidad de los datos 
existentes, desechar las posibilidades de diagnosticar, planificar y 
evaluar políticas locales con parámetros concretos de referencia 
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puede resultar más costoso para las ciudades que emprender 
estrategias de medición basadas en evidencia.33

Al involucrarse el CAI con los sistemas nacionales y locales de 
estadísticas y con las fuentes de información de las dependencias 
sectoriales (educación, salud, etc.), es posible impulsar ejercicios 
de producción de datos más desagregados para las ciudades. 
Además, el trabajo con oficinas locales posibilita identificar 
información administrativa que permita construir indicadores 
útiles. También es necesario profundizar aquellos análisis que den 
cuenta de las percepciones sobre la situación de la infancia, tanto 
de infancia como para personas adultas. Asimismo, es necesario 
involucrar en mayor medida a las comunidades en la identificación 
de problemáticas y en el monitoreo de los programas. En este 
sentido, todavía se observan debilidades en el abordaje de temas 
como la violencia de género en la infancia y la adolescencia, los 
derechos de la población migrante, la educación inclusiva de 
calidad, las desigualdades en el acceso al espacio público y a 
un medio ambiente sano, entre otros aspectos necesarios para 
garantizar la equidad y la inclusión.

Fortalecimiento de la participación infantil y ciudadana

Un ámbito prioritario de todos los ejercicios CAI en la región ha sido 
la promoción de la participación infantil como forma de fomentar 
la acción, construyendo una agencia ciudadana desde los primeros 
años. Sin embargo, aún existen desafíos para que los ejercicios 
de participación infantil que se han desarrollado en el marco 
de algunas experiencias locales trasciendan la organización de 
actividades puntuales y superficiales que, aunque contribuyen 
en la formación de agencia y ciudadanía, en muchos casos no 
generan un impacto efectivo en la garantía de otros derechos 
de niños, niñas y adolescentes.

Otro reto en este sentido es trascender al sistema educativo 
como único o principal espacio de participación infantil y 
juvenil en las iniciativas CAI. Es necesario involucrar a grupos 
de niñas, niños y adolescentes que están en condiciones de 
vulnerabilidad y que no convergen en la escuela. Es el caso de 
aquellos en situaciones de calle, de institucionalización, fuera 
de la escuela o con discapacidades.

Por otro lado, la vinculación ciudadana en procesos de 
vigilancia y contraloría social también es un desafío pendiente 

33 Silva, E., & Vaggione, P. (2016). Resumen ejecutivo: Políticas Pro-Inclusión. Herramientas prácticas para el desarrollo integral de las ciudades de América Latina. Bo-
gotá: CAF. 

para la mayoría de las experiencias CAI. Dar voz y posicionar 
la participación y agencia de niños, sus familias y cuidadores 
logra mejorar la eficiencia y calidad de los servicios públicos y 
aporta a la continuidad de las políticas sociales y la rendición 
de cuentas de las intervenciones. Para lograrlo se requiere 
trascender los espacios institucionales de la administración 
local (por ejemplo, para promover un Presupuesto 
Participativo) y trabajar en la sensibilización y movilización 
social para generar demandas. Es importante aprovechar las 
nuevas tecnologías y medios virtuales para la vinculación de 
niños y jóvenes en distintas acciones e instancias locales, 
y la experiencia y los conocimientos de las organizaciones 
territoriales en esta materia. 

Recomendaciones

La amplitud y flexibilidad del marco de trabajo que ofrece la 
iniciativa CAI permite su adaptación en los diversos contextos 
regionales, aunque genera desafíos en cuanto a la posibilidad de 
escalamiento, y a la efectividad y sostenibilidad de sus acciones.

Las experiencias analizadas confirman la oportunidad que 
existe en la región para mejorar la gestión local en materia de 
derechos de la infancia a partir de demandas concretas para 
atender necesidades entre las cuales están el fortalecimiento 
de capacidades de funcionarios locales sobre la perspectiva de 
derechos de la niñez en ámbitos de planificación, monitoreo, 
evaluación, e incluso implementación directa para mejorar la 
forma en que funcionan los servicios básicos dirigidos a infancia, 
así como en la identificación y mejor administración de recursos 
públicos para el diseño y análisis de presupuestos favorables a 
la niñez.

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones 
orientadas a fortalecer la implementación de CAI e impulsar 
procesos de articulación a nivel regional que permitan delinear 
una futura red latinoamericana de ciudades y territorios amigos 
de la infancia. Estas propuestas plantean movilizar a diversos 
actores regionales, nacionales y locales, como equipos nacionales 
de UNICEF, referentes gubernamentales y locales que participan 
en el desarrollo de CAI, organizaciones ciudadanas, referentes 
comunitarios y, por supuesto, niños, niñas y adolescentes de los 
territorios donde se implementa la iniciativa.
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Mejorar la comunicación y la gestión del conocimiento

Para que la iniciativa CAI en la región tenga mayor visibilidad 
y exista mayor entendimiento sobre sus objetivos y acciones, 
se recomienda la elaboración de guías, manuales y material 
de difusión de la iniciativa en diferentes idiomas. El material 
propuesto deberá estar orientado a brindar información clave 
para los países con interés en implementar CAI. También se 
sugiere rescatar y analizar las dificultades propias de aquellos 
países donde la iniciativa se ha debilitado o ha desaparecido 
(como Bolivia, Honduras o República Dominicana), y explorar las 
condiciones y posibilidades para su relanzamiento. Finalmente, 
se propone articular el trabajo de las oficinas de país de UNICEF 
con otras experiencias inspiradas en los fundamentos de CAI, 
como la Ciudad de los niños en Rosario, Argentina, y los Consejos 
Comunales de la Infancia y Consejos Comunales de niños, niñas 
y adolescentes en Chile.

Se plantean las siguientes propuestas a desarrollar en esta área:

•	 Socialización del diagnóstico de experiencias CAI en América 
Latina con actores clave.

•	 Desarrollo de documentos de referencia sobre la iniciativa, 
por ejemplo, guías que sinteticen herramientas –como el 
CFCI Toolkit for National Committees y el Framework for 
benchmarking progress in implementing CFCI)–, fichas 
descriptivas sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas, 
así como materiales en formatos ligeros (folletos, videos 
animados) para distintas audiencias (gobiernos locales, 
fundaciones, organizaciones sociales, etc.)

•	 Publicación de información actualizada sobre CAI en América 
Latina en los canales institucionales existentes de la 
iniciativa (childfriendlycities.org y ciudadesamigas.org). 

•	 Desarrollo de una plataforma web regional sobre las 
experiencias de CAI en América Latina, que publique 
materiales producidos a partir de las experiencias regionales 
existentes y traducciones de documentos de otros territorios 
a los idiomas de la región.

Fortalecer capacidades de las instancias locales 

La iniciativa CAI podría desarrollar acciones de capacitación 
y entrenamiento para personal clave de las instancias locales 

en áreas relevantes a la niñez en contextos urbanos. Por 
ejemplo, se puede perseguir la incorporación del enfoque de 
derechos de la infancia en la administración local, el desarrollo 
de intervenciones y políticas integrales que contemplen a 
la infancia en los distintos ámbitos de gestión local, y la 
producción de evidencia para analizar el bienestar de la niñez. 
También se podrían desarrollar espacios de intercambio entre 
pares (funcionarios, técnicos y referentes locales) de ciudades 
y territorios de diferentes países, para facilitar el aprendizaje y 
el intercambio de mejores prácticas. 

Las instancias de formación e intercambio entre funcionarios 
gubernamentales y referentes técnicos locales podrían abordar 
los siguientes temas, que responden a los desafíos identificados:

•	 Elaboración de diagnósticos de situación y diseño de 
agendas locales para el desarrollo de intervenciones 
dirigidas a la infancia urbana.

•	 El enfoque de derechos de la infancia para mejorar la 
eficiencia y calidad en la entrega de servicios y atención a 
niños, niñas y adolescentes, con una orientación práctica 
para el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de 
políticas, presupuestos, legislación local, etc.

•	 Elaboración y análisis de presupuestos a partir del 
enfoque de derechos de la infancia y con mecanismos de 
participación social, así como la identificación de fuentes 
de financiamiento para desarrollar acciones dirigidas 
a la población infantil en instancias gubernamentales 
nacionales, organismos de cooperación y financiamiento 
regional e internacional, fondos privados, etc.

•	 Contextualización, análisis y medición de indicadores 
sobre problemáticas y abordajes locales, en el marco 
de objetivos globales como la Agenda 2030 (ODS), o la 
Agenda Urbana (Hábitat III).

•	 Diseño e infraestructura urbana con perspectiva de infancia, 
principalmente relacionada con el derecho al acceso y 
disfrute del espacio público y a un medio ambiente sano, 
seguro e inclusivo.

•	 Sistemas locales de protección de derechos de la infancia.
•	 Participación infantil efectiva, con incidencia en 

diagnósticos, intervenciones y evaluación de políticas 
locales, contraloría social y rendición de cuentas.

Promover alianzas estratégicas para garantizar la 

sostenibilidad de las iniciativas CAI

Se recomienda el desarrollo de una serie de incentivos que 
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movilice a los actores nacionales y locales para el fortalecimiento 
y la réplica de CAI en distintos países. Por ejemplo: 

•	 Alianzas con instituciones regionales de financiamiento al 
desarrollo y la articulación con redes impulsadas desde 
estos espacios para movilizar recursos económicos y 
técnicos hacia las administraciones locales, en el marco 
de redes y programas consolidados, como la Iniciativa de 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) del BID y Ciudades 
con Futuro de CAF.

•	 Construcción de alianzas entre ciudades para impulsar la 
cooperación descentralizada, la articulación intermunicipal 
entre diversos sectores (sociales, académicos, empresa 
privada), y la identificación de áreas de acción conjunta y 
posibilidades de escalamiento. 

•	 Desarrollo de canales y espacios de visibilización de la gestión 
pública a partir de los resultados alcanzados en políticas para 
la infancia a partir de las intervenciones CAI. Por ejemplo, 
resultados en el diseño de metodologías y propuestas de trabajo 
exitosas, mejoras en la calidad y efectividad en la entrega de 
servicios, avances sociales y económicos en el desarrollo 
urbano a partir de acciones con perspectiva de derechos de la 
infancia, o en la vinculación de los planes de acción de CAI con 
los planes de gobierno y estrategias gubernamentales locales.

Establecer una plataforma de intercambio o Red 

Latinoamericana de Ciudades y Territorios Amigos  

de la Infancia

En ausencia de espacios formales de diálogo, contar con uno 
aportaría valor agregado. Así, se plantea la posibilidad de vincular 
intereses, necesidades y acuerdos en el marco de una red 
regional que abone a la mejora de las capacidades locales para la 
garantía de los derechos de la infancia, al impulso de una agenda 
que aborde las problemáticas y desafíos comunes y al desarrollo 
de estrategias que contribuyan con el logro de los ODS desde lo 
local, mediante el fortalecimiento y sostenibilidad de la iniciativa 
CAI en la región.

Para ello, se recomienda realizar una evaluación de posibles 
prácticas de articulación, que consulte a referentes clave de 
gobiernos nacionales y locales, convocando a expertos regionales 
de distintas áreas para sumar aportes que garanticen la viabilidad 
y sostenibilidad de las acciones. Idealmente, ello puede llevar 
a la conformación de un cuerpo consultivo en el marco de la red. 
Finalmente, se recomienda explorar posibilidades de vinculación 
con referentes de las redes de ciudades fuera de la región 
latinoamericana, que seguramente comparten retos y obstáculos, y 
cuyo intercambio de experiencias puede ayudar significativamente 
al aprendizaje conjunto.
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