
Este encuentro se plantea abordar experiencias, dificultades y oportunidades para monitorear y analizar indi-
cadores que den cuenta las condiciones de vida de la infancia en contextos locales y urbanos; así como las 
posibilidades de estos ejercicios en materia de incidencia, diseño, implementación y evaluación de políticas y 
programas dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

El diálogo en el que participarán representantes gubernamentales, de organizaciones sociales y ciudadanas e 
investigadores académicos, se analizarán herramientas, fuentes de información estadística, alianzas público-pri-
vadas y compromisos sociales para generar acciones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
a partir del análisis evidencia local.

Moderador: Alberto Minujin. Equidad para la Infancia 
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Panelistas:

Diego Born, Equidad para la Infancia/Universidad de Buenos Aires
Estrategias y herramientas para el monitoreo de la situación de la infancia desde los contextos locales y urbanos. 

A partir de la experiencia de análisis de desigualdades de la infancia y la adolescencia urbana en 8 países, 
utilizando indicadores de condiciones habitacionales y socioeconómicas, se presentarán algunas propuestas de 
criterios de análisis, fuentes y herramientas de monitoreo y medición de bienestar y derechos de la infancia. 

Sergio Iván Islas Santiago
Red por los Derechos de la Infancia en México

La presentación giraría en torno a las dificultades y oportunidades en materia de disponibilidad de información 
estadística local sobre la infancia en México. Retomará algunas experiencias de incidencia basada en datos, a 
partir de los Indicadores de La Infancia cuenta en México, que han propiciado establecer diálogos con actores 
estratégicos y compromisos políticos a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito fede-
ral y su réplica a nivel estatal y municipal.

Ninfa Chávez Ramos, Coordinación General de Educación de la Municipalidad de Miraflores, Lima
El monitoreo como herramienta para mejorar las intervenciones públicas municipales

En el marco de experiencias concretas de políticas y programas locales, se abordarán los principales desafíos 
y oportunidades para la implementación de diagnósticos, seguimientos y evaluación de intervenciones, desde 
las perspectivas de derechos y equidad; a partir de la articulación con iniciativas ciudadanas para impulsar el 
bienestar y cerrar las brechas de desigualdad en la infancia urbana.

Luis Fernando Aguado / Ana M. Osorio, Pontifica Universidad Javeriana Cali
Buenas prácticas de ejercicios de monitoreo de calidad de vida y desigualdades de la infancia colombiana

Esta intervención abordará algunos resultados de la propuesta de medición y análisis de bienestar e inequi-
dades de la infancia local de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos; analizará buenas prácticas en 
materia de implementación, participación e incidencia, que puedan contribuir a la sistematización de lecciones 
aprendidas y reconocer los aportes de la sociedad civil en el acompañamiento de instancias públicas para el 
monitoreo de derechos de la infancia local.

Registro de inscripción
 http://bit.ly/webinarepi1


