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ANTECEDENTES: 
 
Fruto del trabajo conjunto de Brasil, Venezuela y Colombia para abordar los problemas de pobreza, 
marginación y violencia que comprometen el derecho al desarrollo pleno como ciudadanos, de 
niños, niñas y jóvenes latinoamericanos, este grupo de estudio regional de Childwatch International, ha 
ampliado las posibilidades de colaboración -a manera de una red inclusiva-, al resto de 
Latinoamérica y  el Caribe,  para estrechar la brecha existente entre la investigación y las políticas y 
prácticas sociales vigentes. 
 
El grupo de estudio ha organizado dos Conferencias Latinoamericanas de encuentro de alto nivel 
académico, con diversas instituciones y organizaciones comprometidas en el cumplimiento de la 
Convención de los Derechos del Niño en contextos de pobreza, violencia y marginación. Durante 
varios días de trabajo y análisis se encontraron puntos de convergencia en torno a las metodologías 
de análisis, los indicadores claves de riesgo pero también de fortalezas, y las posibilidades de marcar 
una agenda común para difundir, formar nuevos cuadros e identificar las posibilidades de acción 
para el cambio social, con enfoques participativos y sistémicos que consideren a los niños y jóvenes 
en relación (familia, comunidad, escuela, amigos o compañeros). 
 
La complejidad de los factores macroeconómicos que caracterizan las realidades latinoamericanas 
cada vez más desiguales y excluyentes,  el potencial del papel de la investigación como instrumento 
de cambio y las limitaciones de trabajar en condiciones adversas de financiamiento, llevan a la 
necesidad de unir esfuerzos coordinados que permitan tomar distancia crítica sin perder la 
militancia social y complementarse mediante el trabajo en red, buscando apoyos en otros para 
fortalecer las áreas débiles de cada organización y establecer círculos virtuosos que optimicen y 
hagan viable la formación de comunidades de aprendizaje y movilización para la toma de conciencia 
social.  
 
  
La Red Latinoamericana se ha planteado los siguientes objetivos en el marco de  Childwatch 

International: 

 Posicionar la situación de la niñez y la adolescencia de América Latina, o dicho de otra 
manera, posicionar lo regional dentro del panorama internacional. 

 Aprender de lo global para aplicar en lo local. 

 Posicionar la importancia del trabajo en Red: Intercambio de recursos, discusión y 
foros comunes, proyectos de investigación en colaboración, entre otros.  

 Destacar el rol de la investigación en el desarrollo de la niñez y la juventud, haciendo 
especial énfasis en la implementación de estrategias efectivas de comunicación y 
acción entre los organismos de investigación representados y los organismos 
encargados de las políticas públicas de los países. 

 Desarrollo del talento humano en todos los niveles: educación formal, estancias de 
investigación, autogestión comunitaria, uso de la tecnología. 

 Discutir los efectos de las diversas dislocaciones en los niños, niñas y adolescentes 
como la migración interna, e internacional, rural-urbana,  del hogar a las calles,  la 
colocación institucional  (albergues, adopción, etc). 

 
 



Como parte de estas estrategias, en la reciente reunión de la Red Latinoamericana en Oslo, 
Noruega, se acordó realizar la tercera Conferencia de la Red LA en México para Julio del 2006, en 
donde se discutirán los avances de la red para que los resultados de las investigaciones logren un 
mayor impacto de transformación social, que redunde en la calidad de vida de la infancia en 
nuestros países. 
 
 
ACERCA DE LA CONFERENCIA: 
 
 
LUGAR: Auditorio de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, ciudad de 
México 
 
DURACIÓN: 18-20 julio 2006 
 
Reunión de tres días de trabajo intensivo, con un promedio de 50 participantes investigadores más 
la asistencia de investigadores de diversas instituciones, estudiantes y profesores universitarios 
interesados.  
 
EJES TEMÁTICOS: 
  

 El impacto de las diversas dislocaciones en los niños, niñas y adolescentes como la 
migración interna, e internacional, rural-urbana,  del hogar a las calles,  la colocación 
institucional  (albergues, adopción, etc). 

 Democratización del Conocimiento. Generación de nuevos talentos   

 Estrategias de incidencia de la investigación en políticas públicas y penetración en los 
medios masivos de comunicación.  

 
ORGANIZADORES:  (VER ANEXO 2) 
 
CHILDWATCH INTERNATIONAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNICEF-MÉXICO 

OEI-MÉXICO 

 
COORDINACIÓN:   
 
PROGRAMA INFANCIA- UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 
 
MODALIDADES DE TRABAJO: 
 

 Conferencias magistrales 

 Mesas Redondas 

 Presentación de Libros/ productos multimedia 
 Exposiciones fotográficas y de ilustradores infantiles 

 Talleres para ilustrar experiencias exitosas para incidir en políticas públicas como la 
de Costa Rica. 

 



Para asegurar la participación plena de todos los invitados que hablen otra lengua se tiene prevista 
la traducción simultánea inglés-español y portugués español. 

 
Con objeto de poder ampliar la proyección de la reunión a públicos de las distintas regiones que no 
puedan asistir, se tiene considerada la posibilidad de contar con: 

 Transmisión permanente de la conferencia por internet  

 Videoconferencia: en la que se comparen tres experiencias exitosas sobre programas 
para la paz en contextos de violencia: el caso de México, Colombia y Venezuela.  

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Uno de los puntos discutidos en la pasada reunión de la Red Latinoamericana fue la importancia de 
atraer nuevas instituciones e investigadores para abrir posibilidades de apoyo y colaboración 
amplia, sobre todo en países de la región con problemas económicos. En coordinación con la Oficina 
en México de la Organización de Estados Iberoamericanos y la Universidad Autónoma 
Metropolitana se transmitirá  y difundirá por internet la conferencia en la región.  
 
UNICEF ha mostrado interés para apoyar y extenderá la invitación a la Oficina Regional así como a 
las oficinas de Latinoamérica para apoyar el financiamiento de los gastos de viaje y viáticos de 
investigadores líderes de sus países en el Caribe, Centro y Sudamérica con objeto de que puedan 
participar en la reunión.  
 
A Childwatch International se solicitará el apoyo para el financiamiento de los gastos de viaje y viáticos 
de un representante de las siguientes instituciones claves de la Región Latinoamericana, del Caribe 
y de España (por los vínculos histórico-culturales) tales como:  
 

 Caribbean Child Development Centre, asociado a la Universidad de West Indies, en 
Jamaica, cuya directora fue elegida como miembro del Consejo directivo de 
Childwatch (Julie Meeks Gardner) 

 CIESPI- (The International Center for Research and Policy on Childhood) de Río de 
Janeiro, asociado a la Pontificia Universidad  Católica de Río de Janeiro -cuya 
directora, Irene Rizzini-, fue ratificada como presidenta de Childwatch para el nuevo 
período. 

 CINDE (Centro Internacional para el Desarrollo Humano y Educación)  con tres 
sedes en Colombia. Su directora Marta Arango fue también nominada como parte del 
Consejo Directivo de Childwatch.  

 CENDIF (Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia) asociada a la 
Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Su directora fue miembro del 
Consejo directivo pasado. 

 CEANIM (Centro de Estudios y Atención del Niño y la Mujer) de Santiago Chile. 

 The Children’s Environments Research Group asociado al Graduate Center of the 
City University de Nueva York.. Este Grupo se encuentra actualmente apoyando a 
CINDE en proyectos de participación infantil. 

 Fundación PANIAMOR de San José Costa Rica 
 Instituto Interamericano del Niño con sede en Montevideo. Entre otros proyectos 

coordina la Red de Información en la que participa nuestro Centro de Documentación 
 The Consultative Group on Early Childhood Care and Development con sede en 

Toronto Canadá,  quienes trabajan con CINDE en la Red de Redes sobre primera 
Infancia.  



Como parte de las estrategias de consolidar redes estamos en vías de formar un frente 
común de expertos en infancia temprana que solicitará trabajar en coordinación con este 
Grupo. 
 Red Catalana de Investigación Interdisciplinaria sobre los Derechos de los Niños y 

Calidad de Vida- Universidad de Girona, España. 
 
La Universidad Autónoma Metropolitana financiará por su parte los gastos de viaje y viáticos de 
investigadores de la Red de Formación del Programa Infancia. 
 

 
REUNIÓN DE INSTITUCIONES CLAVES DE CHILDWATCH:  
 
Se celebrará una reunión de trabajo el día 17 de Julio con los representantes de la Región y 
miembros del Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana con objeto de trabajar 
en profundidad en algunas líneas de investigación y obtener retroalimentación entre los miembros 
de la red, así como dar un espacio para conocerse y reforzar nuevas formas de intercambio y 
colaboración.  
 
LUGAR: Sala de Juntas del 3er piso Rectoría General Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO: 
 

 
ELABORACIÓN DE LA AGENDA POR GRUPOS DE TRABAJO SEGÚN ACUERDO DE LA REUNIÓN DE LA 

RED EN OSLO. 
 
 
En la pasada Reunión de la Red Latinoamericana, celebrada en Oslo en junio 2005, se dividieron los 
participantes en dos grupos para trabajar, reunir e intercambiar información sobre el tema y 
acordar la agenda temática y la dinámica de trabajo para Julio 2006.  
(ver http://www.uam.mx/cdi/redesinv/participantes.html)  
 
Se ha solicitado a Childwatch que en la página web de la Red se incluya la posibilidad de abrir dos 
o tres foros de discusión sobre los ejes temáticos propuestos así como información o vínculos que 
visibilicen el trabajo de la Red.  
 
Como parte de los acuerdos de la Reunión de Oslo, se realizarán una serie de eventos preparatorios 
para la conferencia. Se utilizará el logo del evento jugando con los componentes del mismo para 
identificar los eventos preliminares y darle así un dinamismo congruente con el título propuesto 
para la Conferencia. Se sugiere que en las páginas web donde se difunda la Conferencia de la Red se 
active una animación de los componentes para dar el mismo efecto de cambio, mudanza, 
dislocación.  
 
Se extenderá la invitación a la Red para participar vía internet a los eventos preliminares 
que organizaremos, y esperamos que los demás países también compartan esta posibilidad 
de participación con respecto a sus eventos. 
 
 
 

http://www.uam.mx/cdi/redesinv/participantes.html


 
 
REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO PRELIMINAR  DE LA 

CONFERENCIA POR PARTE DEL PROGRAMA INFANCIA- 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
 (ANEXO 1) 
Programa Infancia- UAM 
Coordinación General: Norma Del Río 

 
 
Con objeto de dar a conocer los objetivos de la Red Latinoamericana de Childwatch a las 
autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana así como a instituciones e instancias 
gubernamentales que pudieran participar activamente en la III Conferencia en Julio del 2006, se 
tiene programado un Seminario Internacional los días 7 y 8 de noviembre del 2005 en las 
instalaciones de dicha universidad (ver anexo 1 con el programa correspondiente). 
 
Contaremos con la presencia de la Dra. Irene Rizzini, Presidenta de Childwatch International, así 
como de los representantes de la Oficina de UNICEF-Mexico, OEI-México, el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Rector de la Unidad Xochimilco de la 
UAM como del Secretario General de la Universidad. 
 
Además tendremos la presencia de la Dra. Ma. De los Angeles Torres, investigadora de Chapin Hall 
(Institución clave de Childwatch) con quien trabajaremos en una sesión especial junto con la Dra. 
Irene Rizzini y varios miembros del Programa Infancia para discutir una propuesta de investigación 
conjunta comparada de los tres países. 
 
Se tiene considerado un espacio en el Seminario para discutir con los co-organizadores y los 
miembros del Programa Infancia la logística para la Conferencia de la Red de Julio 2006. 
 
TODOS LOS GASTOS DEL SEMINARIO SERÁN ABSORBIDOS  POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA. LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS DE LA DRA. RIZZINI Y DE LA DRA. TORRES SERÁN 

FINANCIADOS POR CHAPIN HALL. 
 

   
 
 
TALLER DE VIOLENCIA Y MEDIOS:  
 
LUGAR: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA- 
AZCAPOTZALCO 
FECHA:  30 DE MARZO 2006 
PROGRAMA INFANCIA-UNICEF 
Coordinación: Yolanda Corona, Laura Salinas 
 

 
 
 
En este taller se convocará a quienes han participado en experiencias exitosas para la prevención o 
manejo de la violencia intrafamiliar o en otros entornos como escuelas, estancias, comunidad, etc. y 
se trabajará cómo llevar los resultados de este taller a la III Conferencia de la Red LA Childwatch. 



UNICEF y OEI  nos apoyarán para incorporar experiencias innovadoras educativas para la 
promoción de alternativas a la violencia. 
 

 
 
 
TALLER DE LA RED DE FORMACIÓN EN DERECHOS Y POSIBILIDADES DE LA 

INFANCIA 
PROGRAMA INFANCIA-UAM 
COORDINACIÓN: Yolanda Corona, Graciela Quinteros. 
 
 
Se trata de un taller interno para trabajar la experiencia en red de las 
experiencias formativas y el impacto en los egresados de los diversos 
diplomados. 
 
 
 

 
 
PRODUCTOS: 
 
Se filmará la Reunión Regional así como la III Conferencia de la Red Latinoamericana para tener 
una memoria que después se editará en DVD. 
 
Se editará un libro en español-inglés y portugués. Se ha solicitado a la OEI y a UNICEF la coedición 
con la Universidad, con objeto de asegurar una difusión en los medios académicos, de investigación, 
políticos y de organizaciones de la sociedad civil de la región.  


