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Fundación FEMSA lanza curso para implementar cuatro 
intervenciones urbanas con foco en la primera infancia 

 
• Fundación FEMSA, junto con otras organizaciones de Perú, México, 

Colombia y Chile proponen un curso de diseño urbano enfocado en la 
Primera Infancia.  

Monterrey, Nuevo León, México. 02 marzo 2023. – Con el objetivo de promover ciudades más amables, 

equitativas y seguras para todos; Fundación FEMSA y las organizaciones Ocupa Tu Calle (Perú), 

Fundación Placemaking (México), Urbaniños (Colombia) y Fundación Deporte Libre (Chile), lanzan el 

curso Urbanismo Ciudadano para la Primera Infancia, que incluirá la implementación de intervenciones 

urbanas con enfoque en las necesidades de las personas durante sus primeros años de vida en cada una 

de las ciudades. 

El curso está dirigido a estudiantes, investigadores, servidores públicos y activistas urbanos; para que 

desarrollen una propuesta en las siguientes cuatro ciudades: Lima, Monterrey, Cali y Santiago de Chile. 

Para postular pueden consultar este enlace: https://forms.gle/tAyCfSCGkVp7VpvD6. La fecha límite para 

postulación es el 14 de marzo.  

Urbanismo Ciudadano para la Primera Infancia se llevará a cabo en modalidad híbrida (virtual y 

presencial) y los participantes podrán ser parte activa del proceso de implementación de una 

intervención urbana enfocada en las necesidades de la niñez y de sus cuidadores para trabajar de manera 

colaborativa con organizaciones de la región y diseñar procesos participativos de diagnóstico. Al finalizar 

el curso se construirán las 4 intervenciones urbanas desarrolladas por estudiantes en colaboración con 

colectivos locales. 

“En Fundación FEMSA estamos convencidos de que invertir en los primeros años de vida es fundamental 

para mejorar la vida en las ciudades de América Latina. Al incluir las perspectivas de los niños pequeños 

y sus cuidadores, contribuimos a que nuestras ciudades sean más inclusivas, sanas y seguras”, destacó 

Eva Fernández, Gerente de Inversión Social en Primera Infancia en Fundación FEMSA. 

“Con iniciativas como Urbanismo Ciudadano y Primera Infancia, buscamos impulsar proyectos de acción 

colectiva, buscamos influir en políticas públicas y sensibilizamos sobre la importancia de promover el 
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desarrollo de los niños desde la primera infancia para que alcancen su máximo potencial y se conviertan 

en agentes de cambio en sus comunidades”, puntualizó. 

“Tradicionalmente las políticas de desarrollo infantil temprano han centrado sus esfuerzos en integrar 

los programas y servicios de salud, educación, protección y nutrición a fin de lograr que todos los niños 

y niñas puedan desarrollar al máximo sus potencialidades. Sin embargo, todos estos esfuerzos pueden 

verse anulados si no empezamos a mirar el contexto y el ambiente en el que estos programas y servicios 

se desarrollan. El curso nos permitirá integrar la mirada de la primera infancia en las políticas de 

planificación urbana”, resaltó Lucía Nogales, directora de Ocupa Tu Calle.  

 

 

Acerca de Fundación FEMSA 

En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la inversión 

social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas: 

promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la 

primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información, visítenos en 

www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA). 

 


