Ciclo de webinars

La infancia como
indicador de calidad
de vida en contextos
locales
Oportunidades del monitoreo del bienestar y la equidad para
fortalecer la gobernanza, la inclusión y la sostenibilidad en las
ciudades de América Latina

Presentación
A partir del trabajo de Equidad para la Infancia con Fundación Arcor e iniciativas de la Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables, aliados de fundaciones, universidades y otros sectores que hacen vida en ámbitos
locales en América Latina, se ha avanzado en el análisis de evidencia local, a partir de una perspectiva de equidad y de derechos
de la infancia, para abordar las problemáticas presentes en los contextos urbanos de la región.
Los ejercicios de diagnóstico, medición, monitoreo y contraloría social, impulsados por Equidad para la infancia y sus aliados, han
dado cuenta de la necesidad de continuar profundizando en la construcción de información para abordar las privaciones que enfrentan niños y niñas latinoamericanos; pero también de las posibilidades de incidencia en políticas locales y de articulación entre
distintos sectores que hacen vida en las ciudades, para desarrollar intervenciones más efectivas y sostenibles que garanticen los
derechos de la infancia.
La perspectiva local permite concertar agendas entre actores que trabajan en un mismo territorio por el bienestar y el cierre de las
brechas de desigualdad en la infancia. Por su parte, con el avance de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los desafíos planteados en Habitat III, la perspectiva de equidad se propone como transversal a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Nueva Agenda Urbana, adquiriendo mayor fuerza como enfoque para el desarrollo.
Es por esto que desde Equidad para la Infancia y Fundación Arcor hemos convocado a nuestros aliados a desarrollar el Ciclo

de webinars: La infancia como indicador de calidad de vida en contextos locales. Oportunidades del monitoreo del
bienestar y la equidad para fortalecer la gobernanza, la inclusión y la sostenibilidad en las ciudades de América Latina, con el fin de favorecer y fortalecer espacios de sinergia entre referentes locales de distintas ciudades de América
Latina, para reflexionar e impulsar el trabajo conjunto en favor de NNyA desde los propios territorios.

Los encuentros
El ciclo de webinars comprende tres encuentros a desarrollarse durante el segundo semestre de 2018, en los que participarán
referentes de distintas ciudades de América Latina, a partir de presentaciones temáticas que aborden experiencias y propuestas
de monitoreo, análisis e intervenciones dirigidas a la infancia en contextos locales.
Los encuentros virtuales también serán transmitidos en instancias presenciales en algunas ciudades de la región, donde será
convocada una audiencia que podrá participar directamente en las dinámicas organizadas..
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Webinar 1:
Monitoreo del bienestar y las inequidades de la infancia.
Una herramienta para mejorar la calidad de vida en las
ciudades
Fecha: miércoles 29 de agosto de 2018
Horario: 17 a 19hr. (GTM-5: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú; México centro - verano)
Este encuentro se plantea abordar experiencias, dificultades y oportunidades para monitorear y analizar indicadores 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-privadas y compromisos
sociales para generar acciones en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a partir del análisis evidencia local.

Webinar 2:
La agenda 2030 desde las ciudades. Seguimiento de los ODS
para el análisis del bienestar infantil y de la calidad de vida
en contextos locales
Fecha: miércoles 31 de octubre de 2018 (Día Mundial de las Ciudades)
Horario: 17 a 19hr. (GTM-5: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú; México centro - verano)
En este webinar se presentarán algunas experiencias, desafíos y posibilidades de ejercicios locales enmarcados en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo énfasis en aquellos relacionados con la situación
de la infancia, sus familias y contextos. También se plantea analizar los compromisos y alcances de las ciudades en el marco de la Agenda 2030, sobre todo con respecto al bienestar infantil, y a partir de la acción de distintos sectores: gobiernos
locales y nacionales, empresas, organizaciones sociales.

Webinar 3:
Inequidades locales de la infancia y garantía de derechos
en el marco de problemáticas sectoriales
Fecha: miércoles 5 de diciembre de 2018
Horario: 17 a 19hr. (GTM-5: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú; México centro - verano)

Este último encuentro se propone analizar cómo las inequidades manifiestan en el territorio a partir de un abordaje
sectorial que incluye su impacto en la educación, la salud, la desigualdad de género y el acceso a servicios y espacios
públicos, entre otros ámbitos. De igual forma, se reflexionará sobre la manera en que puede incidir la evidencia y la
información desagregada en el abordaje efectivo de problemáticas que enfrenta la infancia en estos ámbitos.

