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INTRODUCCIÓN

BERNARD VAN LEER

ESTA GUÍA ES EL
FRUTO DE UN TRABAJO
EN EQUIPO

RED NOSSA SÃO PAULO
La Red “Nossa São Paulo” (RNSP), es una organización de la
sociedad civil que tiene como misión movilizar diversos segmentos
de la sociedad para, y en colaboración con instituciones públicas y
privadas, construir y comprometerse con una agenda y un conjunto
de metas, que articulen y promocionen acciones que apunten a
una ciudad de São Paulo justa y sostenible. Su actuación está
pautada por el combate a la desigualdad, por la promoción de los
derechos humanos, por la participación y el control social y por la
transparencia y el respeto al medioambiente.
Fundada en 2007, la RNSP actúa en conjunto con diversos
segmentos de la sociedad para proponer y construir una agenda
que apoye la gestión pública en la formulación de políticas más
inclusivas. Actualmente, es responsable por la coordinación del
Programa Ciudades Sostenibles (PCS), que está presente en más
de 171 ciudades brasileñas, y por el desarrollo de metodologías y
contenidos como el Programa de Metas, el Mapa de la Desigualdad
y el IRBEM (Indicadores de Referencia del Bienestar del Municipio),
que cuenta con una versión dedicada exclusivamente a niños y
adolescentes.
La experiencia de la Red Nossa São Paulo, generó iniciativas
semejantes en varias ciudades brasileñas y en América Latina,
lo que resultó en la creación de las Redes Social Brasileña por
Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles y Latinoamericana
por Ciudades Justas, Democráticas y Sostenibles.
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La Fundación Bernard van Leer, cree que es primordial garantizarles a
todos los niños un buen comienzo de vida, porque es la mejor forma de
construir sociedades sanas, prósperas y creativas. Somos una Fundación
privada que desarrolla, comparte conocimientos y prácticas exitosas en
el campo del desarrollo de la primera infancia. Damos apoyo financiero
y técnico a nuestros asociados – gobiernos, sociedad civil y mundo
empresarial – para experimentar e implementar servicios eficaces para
los niños durante la primera infancia y para sus familias.
En los últimos 50 años, actuamos en todas las regiones del planeta,
invirtiendo más de quinientos mil millones de dólares. Los grupos de
colaboración desarrollados durante este camino contribuyeron a la mejora
de las políticas públicas en más de 25 países, promovieron la mejora de
los servicios y de las prácticas de capacitación – ampliamente adoptadas
por gobiernos y organizaciones no gubernamentales – e inspiraron
iniciativas innovadoras.
NUESTRA ESTRATEGIA 2016-2020: TRANSFORMAR PARA ESCALAR
Después de cinco décadas invirtiendo en el desarrollo de la primera
infancia, la Fundación Bernard van Leer entra ahora en una nueva
etapa, en la que el principal desafío es transformar para escalar.
Muchas iniciativas para mejorar la salud, la nutrición y la protección
y el aprendizaje de los niños durante la primera infancia probaron ser
eficaces en proyectos en pequeña escala, pero ¿cómo hacer para alcanzar
centenas de millares o millones de niños?
Nuestra estrategia ayudará a responder esta cuestión al construir
grupos de colaboración en tres áreas:
PARENTS+ Combinar la formación de padres y madres en el
desarrollo de la primera infancia con servicios que atiendan las
necesidades básicas de la familia.
URBAN 95: Incorporar al planeamiento y gestión
de las ciudades, especial atención al desarrollo de la
primera infancia.
BUILDING BLOCKS: Difundir el conocimiento científico
relacionado a los cuidados en la primera infancia. Compartir
las prácticas más exitosas en la transición de programas
de la primera infancia de pequeña a gran escala.
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INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ HACER UM
OBSERVATORIO DE LA
PRIMERA INFANCIA?

L

a primera infancia comprende el período de la vida que empieza
durante la gestación, y que abarca hasta los 6 años de edad. La
atención que se le da a esta población se viene debatiendo en
diferentes áreas del conocimiento, y es cada vez más evidente
la importancia de que se cree y garantice un ambiente propicio para el
desarrollo sano, seguro e integral de los niños desde los primeros años
de vida. Esto signiﬁca ofrecer condiciones para que puedan crecer con
dignidad y mejores perspectivas futuras, con una atención especial a
aquellos que viven en un contexto de pobreza y vulnerabilidad social.
Si nuestra la Constitución Federal considera los niños una prioridad
absoluta, es necesario que la sociedad brasileña como un todo se
movilice para que de hecho esto se concretice. Para que se asegure el
mejor desarrollo a bebés y niños en esta etapa, es importante considerar
aspectos como vínculo, afectividad, convivencia social, el proceso
de aprendizaje, condiciones de salud y más allá del propio niño es
indispensable observar su entorno, la situación de la familia, su casa,
escuela, barrio, grupos y espacios que frecuenta.
Asimismo, es importante cuestionarse: ¿será que en nuestra sociedad
garantizamos estas condiciones para un desarrollo integral de bebés
y niños? ¿La ciudad que tenemos es segura, sana y acogedora para
nuestros niños y niñas? Una de las iniciativas que contribuyen a esta
reflexión es la construcción de un observatorio que, al juntarse a varias
otras acciones, coloca al niño como una prioridad de la gestión pública y
del desarrollo urbano justo y sostenible. Cuando una ciudad logra acoger
las demandas de la primera infancia, garantiza la ciudadanía, inclusive
antes del nacimiento.
A partir de la experiencia piloto de implantación del Observatorio de
la Primera Infancia (OPI) en São Paulo, elaboramos este manual, que
comparte los cinco pasos recorridos para su construcción. Inspirado en
el programa Ciudades Sostenibles, Urban95 (Fundación Bernard van Leer)
y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU), la iniciativa tiene como
objetivo organizar datos y visiones sobre las condiciones de vida de los
niños de 0 a 6 años, al abordar los temas de salud, educación, uso de la
ciudad, infraestructura y planeamiento urbano, consumo responsable,
cultura, deporte, economía creativa y sostenible y equidad social.
Esperamos que este material pueda inspirar a los gestores públicos para
crear sus propios observatorios, para cuidar a sus pequeños ciudadanos
Cuando una ciudad logra acoger las demandas de la primera infancia,
garantiza la ciudadanía, inclusive antes del nacimiento.
¡Una buena lectura!
RED CONOCIMIENTO SOCIAL
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PROGRAMAS
Y ESTRATEGIAS
INSPIRADORAS
REFERENCIAS QUE INSPIRARON ESTA INICIATIVA:
PROGRAMA CIUDADES SOSTENIBLES (PCS) – El Programa Ciudades
Sostenibles tiene como objetivo sensibilizar, movilizar y comprometer a
la sociedad y a los gobiernos locales con el desarrollo justo y sostenible
de las ciudades, fundamentado en el combate a la desigualdad, en la
promoción de los derechos humanos, a través de la participación y el
control social, así como por la transparencia y el respeto al medioambiente.
El PCS es una iniciativa apartidista, estructurada en 12 ejes temáticos,
que ofrece a los gestores públicos una agenda completa de sostenibilidad
urbana – la Plataforma Ciudades Sostenibles – que integra las
dimensiones social, ambiental, económica, política y cultural-,alineadas a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
PREMIO CIUDAD DE LOS NIÑOS – Realizado por el PCS, en conjunto con
el Proyecto prioridad Absoluta, del Instituto Alana, fue una de las categorías
temáticas de la segunda edición del premio Ciudades Sostenibles. Su
objetivo fue reconocer promover y premiar ciudades que le garantiza a
los niños un crecimiento con amplio acceso al conocimiento, una vida
sana y una red de protección ocio y amparo que les asegure los derechos
previstos en el Estatuto del Niño y del Adolescente.
URBAN95 – Si usted mirara la ciudad desde una altura de 95 cm (la
altura media de un niño sano de tres años), ¿qué es lo qué haría diferente?
Urban95 es la estrategia de la Fundación Bernard van Leer que busca
trabajar con proyectistas urbanos, arquitectos, ingenieros y gestores
públicos municipales para apoyar el desarrollo sano de niños pequeños
que crecen en ambientes urbanos. Nuestro objetivo es apoyar espacios
que sean más sanos, seguros y estimulantes para los niños menores,
para sus padres y responsables y para todos. Desarrollamos acuerdos
de colaboración plurianuales con ciudades pioneras de varias partes del
mundo. Apoyamos estas ciudades con asistencia técnica y financiera para
evaluar y escalar innovaciones Urban95 en lo que se refiere al espacio
público, a la movilidad, al gerenciamiento de datos y a la formación de los
padres. Asimismo, buscamos oportunidades para escuchar a los niños
dentro del debate global sobre el futuro de las ciudades.

ART. 227º
Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado garantizarles
a los niños, a los adolescentes y al joven, con absoluta prioridad,
el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación,
al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al
respeto, a la libertad y a la convivencia familiar y comunitaria,
asimismo, colocarlos a salvo de toda forma de negligencia,
discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión.
Constitución Federal/1998

ART. 7º
El niño y el adolescente tienen
derecho a protección, a la vida, a la
salud, a través de la concretización
de las políticas sociales públicas
que permitan el nacimiento y el
desarrollo sano y armonioso, en
condiciones dignas de la existencia.
Ley nº 8.069/1990 – ECA
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PASO-A-PASO

ESCUCHAS CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES Y ESTUDIOSOS
Un guion con preguntas abiertas es la base para las entrevistas realizadas. Por
ser un paso de indagación, es importante destacar que las preguntas no son y no
deben ser estáticas. El entrevistador debe tener libertad para profundizar los puntos
que considere relevantes para la construcción del Observatorio, o incluso, excluir
alguna cuestión que considere desnecesaria para aquel interlocutor.
PRINCIPALES PREGUNTAS PARA LA ESCUCHA:
¿Qué experiencia tiene la persona entrevistada con el tema de la primera infancia?
¿Qué experiencia tiene la organización que representa sobre el tema de la primera
infancia?
¿Cómo ha interpretado la organización el concepto de primera infancia y cómo se
traduce en su práctica?
¿Qué áreas considera prioritarias cuando se habla de primera infancia?
¿Cuándo se piensa en un observatorio de la primera infancia, qué le pasa por la
cabeza? ¿Esto se basa en algún observatorio que ya conozca? Si “sí”, pida que
describa y apunte lo que es bueno y lo que podría ser mejor en los observatorios
que ya existen.
Presentar la estructura del observatorio que se va a crear en su ciudad: ¿Tiene
sentido este diseño? ¿Existe alguna sugerencia para la descripción de los
indicadores? ¿Y para otras estrategias de seguimiento?
¿Existen referencias que quisiera compartir?
¿Cómo se pueden organizar las informaciones y los datos en el observatorio?

PASO 1:
MAPEO SOBRE
EL TEMA

T

eniendo en cuenta que muchas organizaciones y
especialistas tienen su foco de actuación e innúmeras
producciones de conocimiento que apuntan a la primera
infancia, el paso inicial tiene como objetivo reconocer y
aproximar al observatorio a los principales debates en el campo.
Para esto, se pueden promover las siguientes actividades:
Escucha con representantes de instituciones y estudiosos
Levantamiento de la legislación pertinente
Levantamiento bibliográfico y de experiencias relacionadas

8

RESULTADOS DEL PILOTO
En las escuchas realizadas en São Paulo, se observó una preocupación de los
especialistas(1) en:
Cuestionar sobre qué infancia queremos que los niños vivan y cómo la
administración pública responde a esta perspectiva
Cuestionar sobre cómo los niños ven su vivencia en las instituciones;
Perfeccionar la mirada para observar al niño en su totalidad, una vez que “en

(1) En la experiencia de São Paulo se realizaron entrevistas inicialmente con organizaciones e individuos que
componen el GT Niños y Adolescentes de la Red Nossa São Paulo (UNICEF, Instituto Alana, Instituto Cero
a Seis, Visión Mundial, NECA, Materne, 4Daddy, NUPPS- Núcleo de Investigación de Políticas Públicas de la
USP y el especialista Cícero Yagi) y el GT Educación (educadora e investigadora de educación infantil Janaina
Maudonnet),así como organizaciones y redes con un foco de actuación en la temática, como la Fundación
Maria Cecília Souto Vidigal, la Red Nacional de Primera Infancia y el Consejo Federal de Servicio Social.
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la transición de la asistencia a la educación hubo avances, pero también
algunas pérdidas, pues la forma como la educación encara la infancia, es
menos atenta a las visitas a las familias, a la comprensión del entorno, a la
atención y a la protección”.
Dar atención a los “niños invisibles”: aquellos en situación de calle, acogida
institucional, que viven en cuartuchos o viviendas precarias, que están
sujetos a privaciones de toda índole, así como a abuso sexual, violencia y
otras cuestiones sensibles que van más allá de la condición de morada.
En cuanto observatorio, desafiarse sobre la forma de garantizar
la escucha de los niños, la sistematización y publicidad de sus
demandas. Principalmente, sobre cómo escuchar a los niños
invicibilizados por el sistema.
Implantar el debate sobre la importancia de los vínculos y afectos como
áreas prioritarias para un desarrollo humano pleno.
Ampliar la forma de abordar la primera infancia, que hoy se centra en la
relación madre-hijo. Incorporar una visión más compleja y macro, inserir
ejes como planeamiento familiar y participación de los padres en la
crianza de los hijos.
Construir un observatorio eficaz con informaciones relevantes, una
inteligencia eficaz y fácil de entender y compartir (con posibilidades de
filtros, cruzamientos y mapeo de los datos, por ejemplo).
Posibilitar una lectura sobre la condición de los niños en el municipio a partir
de sus etapas de desarrollo y no solo por áreas temáticas tradicionales, para
propiciar una mirada integral y no parcial. Las fases sugeridas fueron: 1.
Planeamiento; 2. Gestación; 3. Neonatal; 4. de 0 a 3 años; 5 de 0 a 6 años
LEVANTAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE
Para construir un panorama sobre la cuestión de la primera infancia,
además de escuchar a los especialistas en el tema, también es necesario
conocer las acciones políticas que inciden en esta población. Este
levantamiento puede ser relevante para apoyar el seguimiento de la
implementación de las normativas en su municipio.
Las informaciones en el ámbito nacional están disponibles en el Portal
de la Legislación, donde constan leyes, decretos y resoluciones. Para el
contexto local en que se pretende implantar el OPI, es importante verificar
los sitios web de la Asamblea Legislativa de su estado y la Cámara de
Concejales de su municipio.

RESULTADOS DEL PILOTO
En el caso del OPI de São Paulo, se utilizaron para las búsquedas en los
portales los términos “primera infancia”, con poco retorno (30 respuestas),
y “niño y adolescente”, con 379 respuestas. Entonces, se creó un banco de
datos de estas resoluciones que contenían las siguientes informaciones:
Número de la legislación | Nivel Federativo | Sumario| Trecho sobre la
primera infancia o niños | Tema.
NÚMERO DE LA LEGISLACIÓN – Registrar el número de
identificación de la normativa es importante para facilitar búsquedas e
investigaciones continuas o posteriores.
NIVEL FEDERATIVO – Aunque el observatorio se concentre en los
datos municipales, es pertinente levantar no solo las leyes municipales,
como también las federales y provinciales.
SUMARIO – Por presentar una síntesis del contenido de la legislación,
permite ubicar de manera rápida cuál es la principal finalidad.
TRECHO SOBRE LA PRIMERA INFANCIA O NIÑOS – Requiere la
lectura de la norma y la copia de trecho(s) que delibere(n) sobre el
asunto de la primera infancia o de la infancia en general.
TEMAS – Definidos a partir de los ejes trabajados por los programas y
pactos que sirvieron como referencia al diseño del OPI, de acuerdo a los
cuadros que siguen:

12 EJES DEL PROGRAMA CIUDADES SOSTENIBLES:
GOBERNANZA
BIENES NATURALES COMUNES
EQUIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y CULTURA DE LA PAZ
GESTIÓN LOCAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
PLANEAMIENTO Y DISEÑO URBANO
CULTURA PARA LA SOSTENIBILIDAD
EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA
ECONOMÍA LOCAL DINÁMICA, CREATIVA Y SOSTENIBLE
CONSUMO RESPONSABLE Y OPCIONES DE ESTILO DE VIDA
MEJOR MOVILIDAD, MENOS TRÁNSITO
ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD
DE LO LOCAL A LO GLOBAL
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5 ETAPAS DEL
DESARROLLO DE LA
PRIMERA INFANCIA:

17 EJES DEL ODS:

Planeamiento
Gestación
Neonatal
De 0 a 3 años completos
De 0 a 6 años

LEVANTAMIENTO BIBLIOGRÁFICO Y DE EXPERIENCIAS
VINCULADAS
Además de las escuchas y de la legislación, es necesario conocer lo que se
ha producido, en términos de conocimiento y lo que han desarrollado diversas
instituciones que asumieron la primera infancia como su prioridad.
A continuación destacamos algunas referencias generales de contenido que
se pueden complementar, por ejemplo, a partir de la experiencia de algunas
instituciones o grupos locales.

3 EJES DE LA URBAN95:
CIUDAD SANA
Vivienda adecuada. Red
de recolección y tratamiento de
residuos y cloacas suficientes.
Calidad atmosférica, sonora y
ambiental. Nutrición adecuada.
Acceso a los servicios de atención
básica de salud, asistencia social
y educación. Movilidad urbana
activa. Gestión intersectorial de los
servicios y estructuras municipales
con especial atención a la infancia.
Uso de plataformas inteligentes de
gestión de datos para promocionar
el desarrollo infantil.

1
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CIUDAD SEGURA
Cultura de la paz
(bajos índices de violencia y
criminalidad). Participación de
la sociedad civil. Iluminación
pública. Uso del espacio
público. Seguridad vial.
Accesibilidad, permeabilidad
y estructuras adecuadas de
aceras. Zonas urbanas de
protección alrededor de los
principales servicios.

2

CIUDAD PÚBLICA
Espacios públicos para
encontrar, jugar, explorar, descansar.
Equipos públicos para descanso
y juegos (bancos, contenedores,
muebles con sillas, juegos, libros, etc.)
Espacios con sombras. Áreas verdes
(plazas, parques y jardines), Calles
para jugar. Programas culturales y
artísticos. Proyectos e iniciativas
para estimular la movilidad activa (a
pie o en bicicleta) y uso del espacio
público. Acupuntura urbana. Trabajo
conjunto con familias y sociedad
civil para la mejora del espacio
público, jardines comunitarios,
pequeñas plazas, etc. Escuchar
a los niños durante los procesos
de planeamiento urbano. Políticas
públicas para la primera infancia.

AGENDA LEGISLATIVA DEL
OBSERVATORIO DEL NIÑO Y
ADOLESCENTE
FUNDACIÓN ABRINQ

INSPIRACIONES URBANAS
BERNARD VAN LEER

PLATAFORMA
MAPA DE LA INFANCIA
BRASILEÑA

CHALLENGE
URBAN95

MARCO LEGAL DE LA
PRIMERA INFANCIA
LEY 13.257/2016

PLATAFORMA
RADAR DE LA PRIMERA
INFANCIA

DEL DESARROLLO DE LA
PRIMERA INFANCIA AL
DESARROLLO HUMANO
FUNDACIÓN MARIA CECÍLIA
SOUTO VIDIGAL

PLAN NACIONAL POR
LA PRIMERA INFANCIA
RED NACIONAL PRIMERA
INFANCIA

PRIMERA INFANCIA EN PRIMER
LUGAR: EXPERIENCIAS Y
ESTRATEGIAS DE ADVOCACY
AVANTE +RED NACIONAL
PRIMERA INFANCIA

EVERY CHILD’S RIGHT
TO BE HEARD
UNICEF + SAVE THE CHILDREN

PLATAFORMA
EL NIÑO Y EL ESPACIO

PRIMERÍSIMA INFANCIA:
DE LA GESTACIÓN A LOS
TRES AÑOS DE EDAD
FUNDACIÓN SOUTO VIDIGAL

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL POR
LA PRIMERA INFANCIA
RED NACIONAL
PRIMERA INFANCIA

PLATAFORMA
ENCICLOPEDIA NIÑOS

SITIO WEB
TERRITÓRIO DO BRINCAR
(TERRITORIO DEL JUGAR)

3
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prioridades de los niños dentro del municipio, se trabajó con indicadores
que se puedan supervisar a largo plazo, constituyendo una serie histórica
que permita identificar la evolución y la mejora de las condiciones de
vida de los niños y de preferencia, disponibles en un nivel lo más local
posible (subregiones del municipio, por ejemplo), de modo que facilite la
identificación de los territorios, servicios y equipos públicos que merezcan
una atención especial de los gestores y de la sociedad en general.
Un indicador es el resultado de una operación matemática sobre una o
más variables. De modo que, un aspecto importante para que cualquier
observatorio tenga en cuenta es la relevancia del dato y la forma como
está calculado. Generalmente, los indicadores se presentan como valores
numéricos absolutos (número de habitantes, por ejemplo) o también
como valores proporcionales (número de alumnos por sala de aula,
porcentaje de analfabetos o número de muertes por año, por ejemplo),
estos últimos denominados tasas.
Un indicador no trae solo un dato primario o una única variable, sino
también que presenta una correlación entre un asunto específico y el
contexto en que está insertado.
Por ejemplo, si nos preguntamos sobre el número de adolescentes
embarazadas en el municipio, tenemos que pensar cuál es la pregunta que
está por atrás de esta información. ¿Lo qué se quiere saber es la cantidad
de niñas embarazadas con relación al total de adolescentes mujeres del
municipio? O sería, ¿la cantidad de adolescentes embarazadas con relación
al total de embarazadas del municipio, independientemente de la edad?
RESULTADOS DEL PILOTO

PASO 2:
LEVANTAMIENTO
DE LOS INDICADORES

E

l uso de indicadores ha sido una importante estrategia
de trabajo para supervisar la calidad de vida, identificar
las causas y efectos de los fenómenos sociales, observar
la garantía de los derechos y de políticas, y asegurar una
gestión pública de calidad. Desde el punto de vista de la gestión
municipal, los datos estadísticos son necesarios para orientar la
toma de decisiones basadas en evidencias, para que las acciones
traigan intervenciones más asertivas y direccionadas a las
prioridades del municipio. Aún mejores, cuando este trabajo se
realiza a través de un diálogo con la sociedad. Con intención de
potencializar iniciativas que identifiquen las oportunidades y las

14

Para organizar la matriz de datos del OPI, se utilizaron como referencia
inicial los ejes de los programas y estrategias mencionados anteriormente
(PCS, Premio Ciudad del Niño y Urban 95) y sus respectivos indicadores,
considerando solamente aquellos que se relacionan a los niños con hasta
6 años de edad en su contexto más próximo. Al partir de esta matriz, fue
posible ampliar la búsqueda por otros indicadores que complementaran
los ejes abordados. Es importante registrar que algunos de los que se
quisieron incorporar no fueron posibles de inserir en el Observatorio, a
causa de que no existía el dato recolectado y/o el público objetivo. Esos
indicadores pasaron entonces, a presentarse como sugerencias, para que
se los pueda reivindicar a los gobiernos y/o instituciones de investigación.
Durante la tarea de verificar las brechas en los indicadores, en un diálogo
constante con el GT Niños y Adolescente de la Red Nossa São Paulo,
se observó que un segmento de los niños está invisible en los datos
estadísticos o que sus especificidades son poco contempladas por ellos(2).

(2) Además de estas, tampoco se encontraron informaciones sobre aborto o uso de métodos
contraceptivos; licencia por paternidad o niños adoptados por parejas con relación homoafectiva.
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Como consecuencia de lo verificado, se deliberó sobre la necesidad de
crear un capítulo especial en el observatorio, llamado Niños Invisibles, que
intenta dar una visibilidad especial a las condiciones de vida de niños en
abrigos u otros servicios de acogida institucional, niños detenidos junto
a sus madres (durante el embarazo o el período neonatal, por ejemplo) o
en situación de calle, niños adoptados, desaparecidos, inmigrantes, niños
involucrados con el tráfico humano (nacional e internacional) o tráfico de
drogas, entre algunas posibilidades. Pese a la gran dificultad en encontrar
informaciones cuantitativas sobre estos niños, fue posible registrar 10
indicadores en el eje – la mayoría vinculada al número de niños atendidos o
a la cobertura de servicios de la asistencia social y salud en el municipio.
En total se definieron 130 indicadores. Acceda a la relación completa y
a los resultados de los indicadores recolectados.
Se sugiere que los municipios establezcan una base de seguimiento que
relacione sus datos a los indicadores nacionales y/o internacionales, como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y Urban 95, siendo
así posible evaluar lo que ocurre en su ciudad y lo que se está discutiendo
en un ámbito más macro con relación a los derechos de los niños.
Hubo un esfuerzo significativo para recolectar los datos a un nivel lo
más local posible, de modo que se pudieran visualizar tanto agregados
por el total del municipio como desagregados por unidades territoriales
menores (ayuntamientos regionales o distritos, en el caso de São Paulo).

ACCEDA A LA RELACIÓN
COMPLETA DE LOS
INDICADORES Y A LOS
DATOS RECOLECTADOS
CONOZCA LOS
10 INDICADORES
UTILIZADOS
EN EL PILOTO

¿QUIÉNES SON LOS “NIÑOS INVISIBLES”?
Hay una variedad de situaciones y especificidades vividas por algunos niños
que, quienes debaten las políticas públicas deberían observar con atención.
Además de la gran brecha en la abertura de los datos para seguimiento
de la población. De manera general, los datos relacionados a la condición
de vida de estos niños suelen ser pocos y, cuando están disponibles, se
van actualizados con un gran intervalo de tiempo y apenas representan la
totalidad del municipio sin que los puedan visualizar unidades territoriales
menores. No obstante, es importante destacar este grupo de niños para que
sea posible verlos dentro de su complejidad y contexto.
¿Cómo están aquellos acogidos en abrigos? ¿Y aquellos con familias
temporales?
¿Cuántos logran volver a sus familias biológicas? ¿En qué condiciones
viven? ¿En cuántos casos hay reincidencia? ¿Cuáles son los principales
motivos para que se los retire de su familia?
O incluso, ¿cuántos niños inmigrantes o refugiados viven en el municipio?
¿Cómo se está integrando la familia a la sociedad brasileña?¿Está siendo
atendido por la red de enseñanza, de salud y de asistencia social?
¿Quiénes escuchan a estos niños? Muchas preguntas quedan sin respuestas,
por eso el OPI insiste en la necesidad de tomar este tópico pauta para las
agendas públicas de todo el país. Todos los niños deben ser una prioridad.
A continuación listamos algunos temas y áreas de investigación
que podrían colaborar para la compresión sobre la condición de
vida de estos niños. Buena parte de ellos no están plasmados en los
indicadores municipales disponibles. Existe la necesidad de que se
produzcan categorías propias, que se realicen encuestas por muestras,
levantamiento cualitativo u otros tipos de abordaje empírico, para traer
una luz a la población infantil más vulnerable e invisibilizada.

LOS INDICADORES QUE AYUDAN A ENTENDER LA CONDICIÓN DE VIDA DE
LOS NIÑOS INVISIBLES:
NIÑOS CON PADRE O MADRE O GESTANTES PORTADORES DE
ENFERMEDADES DEGENERATIVAS O DE CONTAGIO.
NIÑOS DESAPARECIDOS.
NIÑOS Y GESTANTES EN SITUACIÓN DE CALLE.
NIÑOS Y GESTANTES EN SITUACIÓN DE ENCARCELAMIENTO (PRENATAL,
PARTO Y MATERNIDAD DE MUJER PRESA)
NIÑOS Y GESTANTES EN SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
NIÑOS Y GESTANTES EN ACOGIDA (NO SOLO LA CANTIDAD DE EQUIPOS
EXISTENTES, SINO DATOS CUALITATIVOS SOBRE ESTA POBLACIÓN).
NIÑOS Y GESTANTES INMIGRANTES O REFUGIADAS.
TRATA DE NIÑOS
NIÑOS Y GESTANTES QUE HACEN USO DE DROGAS ILÍCITAS O QUE ESTÁN
INVOLUCRADOS EN SITUACIÓN DEL NARCOTRÁFICO.
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RESULTADOS DEL PILOTO

PASO 3:
OÍR A LOS
NIÑOS

E

s común entre los observatorios la predominancia de los
datos cuantitativos y la falta de dialogo con la sociedad
en general. En el OPI, se buscan medios que garanticen la
participación de los niños en la construcción del observatorio,
al ﬁnal para observar la infancia es importante identiﬁcar la
perspectiva de los propios niños.
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El método elegido para realizar la escucha está basado en el concepto
de metodología participativa, que mezcla técnicas de fotografía, de
etnografía y semiótica (Photovoice), y estimula que las personas realicen
registros fotográficos y reflexiones sobre sus realidades.
Se lanzó, entonces, la campaña ¿”Cuál es la mirada de los niños sobre
Sampa”? que invitó a padres o responsables por niños de 0 a 6 años de
edad, a circular por el barrio o por la ciudad, y junto con ellos sacar fotos
de las cosas que más les gustaba o que menos les gustaba en la ciudad.
La campaña fue promovida por Internet para movilizar y enviar las fotos
online(3). Asimismo, para lograr una acción más calificada, se realizó un
taller presencial con las familias que participaron en la campaña virtual.
Se escogió un sábado para poder viabilizar la participación de las familias
con sus hijos.
La propuesta fue recorrer las calles de los alrededores, y dejar que los
niños hicieran sus descubrimientos, sacaran fotos e interactuaran entre
ellos y que los adultos estuvieran abiertos para percibir las intenciones de
cada registro.
Muchas de las fotos de los niños en São Paulo, traían cosas que no
se destacaban a los ojos de los adultos, como las flores del cantero que
estaban “presas” a la cerca, los colores bonitos o feos de un grafiti (más
que el dibujo o la frase en sí), la tapa de la boca de tormenta que es linda
porque es de hierro, está trabajada y decorada, el basurero roto llamó
tanto o más la atención que la basura tirada por la calle. Además de
esto, desde la perspectiva de su altura estaban dispuestos en las tiendas
objetos de consumo como golosinas, saladitos, comics, juguetes, etc.
Todo este universo de percepciones y sensaciones sólo se puede notar
cuando la “palabra” estaba con los niños, cuando pudieron mostrarles a
los adultos lo que ven y lo que les parece todo eso.

(3) En el Facebook: 15 mil visualizaciones del material de divulgación y más de 100 compartidas, no
obstante hubo un número bajo de fotos enviadas.
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METODOLOGÍA: MIRADA DE LOS NIÑOS
PARA REPRODUCIR EL TALLER, HAY TRES
MOMENTOS FUNDAMENTALES.

1. SENSIBILIZACIÓN

2. EXPEDICIÓN

Ronda de charla con los padres para presentar la
propuesta y sensibilizarlos sobre la importancia
de este proceso como parte de la construcción
del observatorio que discutirá los derechos de la
primera infancia.
Este momento también es importante para
establecer algunas acciones con los padres, en
especial en lo que se refiere a la seguridad de los
niños en las calles y el compromiso de realizar el
tercer momento de este taller.
Mientras se charla con los padres, se estimula
a que los niños interactúen entre ellos, ya sea
jugando o dibujando. Es necesario crear un
ambiente en el cual se sientan involucrados
y dispuestos a entrar en el “juego” de sacar
fotos de lo que les gusta o no en la ciudad. La
presencia de los padres – u otro adulto con
quien el niño tenga vínculo – es importante para
mantener el entusiamo y la acogida.

Este es el momento de
salir a la calle. Cada niño
debe tener algo para sacar
las fotos (móvil, tableta,
máquina de fotos etc.) y
debe tenerlo durante toda
la expedición.
Es importante que los
padres no induzcan a
sus hijos sobre lo que es
lindo o feo. Los adultos
deben participar del
momento interactuando,
escuchando lo que los
niños tienen para decir o
mostrar alguna escena
y reflexionar juntos. ¿Por
qué quiso sacar esa foto?
¿Qué le pareció aquello?

3. CURADURÍA Y MÁS REFLEXIÓN
La propuesta de la última etapa del taller es una charla sobre lo que se vio durante la expedición y
realizar una curaduría de fotos. Esto puede ocurrir en dos momentos: cuando vuelven de la calle,
con una charla entre los niños y los padres, o en casa, cuando pasan las fotos a la computadora y
las envían al observatorio. Los adultos deben escribir (colocarles un nombre a las fotos) sobre lo
que les pareció a los niños la escena, si les gustó o no lo que vieron y el porqué. Ese momento es
bastante rico para la relación entre padres e hijos, pues necesariamente, todos van a discutir sobre
el tema en un espacio más de educación y diálogo entre ellos.
Los resultados de la campaña y del taller deben estar disponibles en la plataforma del
observatorio y se deben utilizar como una herramienta más de aprendizaje y escucha sobre
lo que los niños tienen para decir sobre su ciudad y su cotidiano, estimulando una discusión
política sobre el espacio público que tenemos, y lo que queremos para nuestros niños.

FOTÓGRAFA: CAMI ONUKI

¡IMPORTANTE!
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La captación y el uso de las imágenes deben
estar autorizados por los responsables de
los niños para la exposición en la galería
online del Observatorio.
No es necesario que los niños aparezcan
en la foto, porque el objetivo es saber cómo
ellos ven la ciudad.
Puede haber personas en la foto, desde que
no sea un retrato (si no será necesaria la
autorización específica para uso de la imagen).

PARA INSPIRAR
Esta actividad se puede promocionar en otros
contextos y con otras cuestiones, tales como la
escuela, iglesia, ONG que actúan con familias,
centros comunitarios, espacios de acogida
institucional de niños, equipos culturales
(bibliotecas, centros culturales, etc.)
CONOZCA OTRAS METODOLOGÍAS
INSPIRADORAS PARA ESCUCHAR
A LOS NIÑOS:
Ciudades Educadoras
Imaginac
Voz de los niños
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garantía de los derechos de la primera infancia.
Pero al final, ¿cómo saber si una iniciativa es una buena práctica?
Es necesario corroborar si la iniciativa tiene suficientes informaciones
para rellenar una ficha de informaciones:

PASO 4:
BUENAS PRÁCTICAS PARA
LA PRIMERA INFANCIA

S

iguiendo la metodología del PCS es importante traer al
espacio del observatorio algunos ejemplos sobre experiencias
innovadoras que hayan tenido un buen resultado. Se pueden
levantar referencias nacionales e internacionales, que
dialoguen con los indicadores o rellenen las brechas que los datos no
logran hacer. El objetivo es que las acciones locales se puedan inspirar
en prácticas que demostraron buenos resultados para el desarrollo o la
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BUENA PRÁCTICA: Nombre de la iniciativa
DESCRIPCIÓN: ¿Cuáles son las actividades realizadas?
OBJETIVOS: ¿Qué es lo que se pretende desarrollar a partir
de la iniciativa?
METODOLOGÍA: ¿Cómo se va a implementar la metodología?
CRONOGRAMA: ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles son las fechas
definidas de la iniciativa? ¿existe una línea de tiempo?
RESULTADOS: ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Cuál es el
abarcamiento que se alcanzó? ¿Hay datos de seguimiento o
evaluación de la iniciativa?
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: todas las organizaciones que se
puedan identificar, inclusive las que fueron blanco de la acción.
CONTACTOS: Indicar contacto de la institución o, si hubiera,
persona de referencia, para que se puedan aclarar dudas o facilitar el
intercambio de experiencias.
FUENTES: ¿dónde están disponibles las informaciones sobre
la iniciativa?
RESULTADOS DEL PILOTO
Se levantaron y sistematizaron más de 30 experiencias,
gubernamentales y no gubernamentales. Las referencias se
encontraron a partir de las indicaciones dadas durante la escucha de
las instituciones, así como a partir de la investigación bibliográfica
inicial para la construcción del OPI. Otras parten de conocidas redes
de actuación en el área de la primera infancia, como la Red Nacional
Primera Infancia y RedOcara.
Cada buena práctica listada se asoció a un eje del Programa
Ciudades Sostenibles, a uno (o más) ODS con que se relaciona y a una
dimensión del Urban95.
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RESULTADO DEL PILOTO
Como base se utilizó la plataforma de las Ciudades Sostenibles.
El layout es sencillo y las herramientas disponibles propician una
mayor autonomía para que el gestor público pueda subir su banco
de datos sin burocracia y con el apoyo de material instructivo.
Asimismo, los datos generados están abiertos, o sea, cualquier
ciudadano puede consultar y bajar el banco de datos de los
municipios de la red.
La consulta de los indicadores se puede realizar de varias formas:
por los ejes del PCS, por las áreas de la Urban95, o inclusive, a
partir de un filtro complementar, por etapa de desarrollo de la
primera infancia, a saber, gestación, neonatal, de 0 a 3 años, de 0
a 6 años y planificación familiar. Es posible encontrar indicadores
desagregados por las subregiones de la administración municipal.
En la sección Mirada de los niños, está la galería de fotos que ellos
sacaron en las campañas realizadas en los distintos municipios que
pasaron a integrar el observatorio (paso 4 de este manual).
En la sección Niños Invisibles, además de los indicadores
relacionados en este observatorio, hay informaciones no
cuantitativas, como artículos y encuestas y una relación con
sugerencias de los indicadores que aún no existen, no obstante, son
importantes para tener en cuenta y pautar discusiones sobre los
derechos de todos los niños.

PASO 5:
LA PLATAFORMA

E

l observatorio debe ser una plataforma virtual
capaz de hospedar la base de datos de
diferentes municipios y conectarlos a la red
de las ciudades observadas.

CONOZCA EL
OBSERVATORIO DE LA
PRIMERA INFANCIA DEL
MUNICIPIO DE SÃO PAULO

Para insertar los datos en la
plataforma, la entrada contiene la
variable que compone el indicador,
la fecha y la fuente de esa entrada.
Con esto, los indicadores que
usan esa variable se actualizan
automáticamente y generan un nuevo
número, llamado valor del indicador.

ACCEDA AL ÁREA
MIRADA DE LOS
NIÑOS Y VEA LAS
FOTOS QUE ELLOS
SACARON
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CONCLUSIÓN

PARA PENSAR EM LOS NIÑOS INVISIBLES
A Realidade Dos Abrigos – Descaso
ou Prioridade?, libro escrito por Silvia
Gomara Daffre.
Directrices Nacionales para atender a niños y
adolescentes en situación de calle.
Guía Metodológico: el juego como una
estrategia de fortalecimiento del vínculo en
las unidades femeninas de detención.
A solidão da criança, libro de Francesco
Tonucci.
Retratos del Trabajo Infantil, estudio
realizado por la Fundación Telefónica y
Ação Educação
Brasil Libre de Trabajo Infantil, estudio
realizado por la ONG Repórter Brasil.
Escucha de niños y Adolescentes en
Situación de Violencia Sexual: Aspectos
Teóricos y Metodológicos, guía para
capacitación con el testimonio especial
de niños y adolescentes realizado por
Childhood, UNICEF y la Universidad Católica
de Brasilia.
Parámetros de escucha de niños y
adolescentes en situación de violencia, de la
Comisión Intersectorial de Enfrentamiento
a la Violencia Sexual contra Niños y
Adolescentes.

PARA INSPIRAR
Com olhos de criança, libro de
Francesco Tonucci.
Casa das estrelas: El universo
contado por los niños, libro de
Javier Naranjo.
Bibliote
Blog Pedagogia com a infância.
O que a criança não pode
ficar sem, por ela mesma,
sistematización de la
participación infantil en el Plan
Nacional por la Primera Infancia.
Avances del Marco Legal de la
Primera Infancia, del Centro de
Estudios y Debates Estratégicos
de la Cámara de Deputados.
Imaginário, libro escrito por
Sophia Maria, niña de 10 años
que donó el valor recaudado para
Adus (Instituto de Reintegración
del Refugiado).

REFERENCIAS
PLATAFORMAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS
Demografía y datos generales
Instituto Brasileiro de Geografia y Estadística
Sistema Seade de Projeção Populacional para o Estado de São
Paulo
Programa Ciudades Sostenibles
Fundação Seade – Informaciones de los Municípios Paulistas
Plataforma de Indicadores del Gobierno Federal
ODS – Sistema de Relatórios Dinâmicos
EDUCACIÓN
Observatorio del PNE
Sistema de Informaciones Municipales – SIM Educación
SEGURIDAD
Secretaría Estadual de Seguridad Pública
SALUD
Data SUS – Portal de la Salud
Sistema de Informaciones sobre Mortalidad – SIM
Sistema de Informaciones Hospitalarias – SIH
Sistema de Vigilancia Alimentar Nutricional – SISVAN
Con excepción de la Fundación Seade, las demás referencias y
fuentes utilizadas para construir el Observatorio de la ciudad de
São Paulo también las pueden usar otros municipios brasileños.
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