Acta de constitución de Red de
Publicaciones de Niñez e Infancia
(Redpuni)

76

Reunidos en Monterrey, en el marco del 2° Congreso Mundial y 9° Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar, directores, editores y responsables de revistas y publicaciones cuya temática
es la infancia y la niñez, de instituciones y países de
América y Península Ibérica, acordamos constituir
la Red de Publicaciones de Niñez e Infancia.
Es por ello que establecemos los siguientes acuerdos:
1. Entendemos que deben ponerse en común y aplicarse determinadas políticas comunicacionales y
de difusión a nivel continental de modo de producir, compartir y socializar el conocimiento interdisciplinario en materia de niñez e infancia, cuyo
objetivo final es propiciar la formación de personas felices desde la primera infancia constructoras de sociedades democráticas e inclusivas.
2. Existe dispersión de difusión y acceso a lo publicado en revistas, libros monográficos y otros
soportes en relación con la infancia y niñez en
las Américas y Península Ibérica. Consideramos
imperiosa la necesidad de colaboración e intercambio de saberes, experiencias y reflexiones,
difundidas local o regionalmente en medios de
comunicación y publicaciones especializadas, en
materia de niñez e infancia.
3. Asumimos como objetivos de la constitución de
esta Red:

a) Poder divulgar las publicaciones e investigaciones más allá de los espacios locales y específicos
donde fueron producidos.
b) Poner en común publicaciones, sistemas de evaluación, indexación, cocitación, entre otros, de
modo de fortalecer su visibilidad y difusión.
c) Integrar el máximo de publicaciones, editadas
en los diversos soportes de difusión masiva o focalizada y desde instituciones también diversas
(universitarias, científicas, estatales, ONG, etc.)
preocupadas por la niñez e infancia.
d) Establecer acuerdos y acciones comunes para
ampliar sustancialmente esta Red y hacerla útil y
dinámica para el intercambio de conocimientos
y experiencias en infancia.
4. Nos comprometemos desde esta fecha a realizar
las siguientes acciones:
a) Dar a conocer la constitución de esta Red e invitar a participar de ella a directores, editores y responsables de publicaciones, revistas, libros y ediciones periódicas de carácter científico, universitario, de divulgación periodística, de formación,
etcétera, en cualquier soporte mediático, cuyos
requisitos son básicamente dos: que su temática
esté centrada en la infancia y la niñez; y que las
publicaciones o revistas sean de aparición y circulación consolidada y permanente, no eventual.

b) Designar a dos coordinadores de la Red, que tendrán la responsabilidad de que se cumplan los
acuerdos aquí establecidos, con el apoyo del resto de los firmantes.
c) Construir una identidad corporativa de la Red y
una página Web libre y abierta, en la que estén
presentes las publicaciones fundadoras y que sirva como primer medio concreto que da cuenta
del proceso de consolidación de la Red. La idea
es que la Web sea la sede virtual (electrónica) de
la Red, en la que se puedan encontrar y leer las
publicaciones asociadas in extenso.
d) Poner en los soportes de cada publicación asociada, el siguiente texto: “Asociada a la Red de
Publicaciones de Niñez e Infancia”. Además, en
las páginas Web de cada publicación de la Red,

procurar poner link de las otras publicaciones
asociadas.
e) Construir una base de datos de revistas y publicaciones de infancia y niñez, y también de autores e investigadores.
f ) Apoyar la creación de publicaciones monográficas en común y coediciones, con el aporte de trabajos e investigaciones de autores de diferentes
países.
g) Organizar el primer Encuentro Internacional de
la Red de Publicaciones de Niñez e Infancia para
el año 2010.
h) Se acuerda que queden como coordinadores de
la Red de Publicaciones de Niñez e Infancia Héctor Fabio Ospina, de Colombia, y Marcelo Mendoza, de Chile.
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Héctor Fabio Ospina

Director Editor Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud
Universidad de Manizales-CINDE, Colombia

Marcelo Mendoza Prado

Jefe de Comunicaciones
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI),
Chile

Flor Alba Santamaría Valero

Directora de Revista Infancia-Imágenes
Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Colombia

Francisco Quiazúa

Coordinador Enciclopedia sobre el Desarrollo de
la Primera Infancia
Centre of Excellence for Early Childhood Development, Université de Montréal, Canadá

Jaime Navarro Saras

Secretaría de Educación, Jalisco, México

Elvira Sánchez

Responsable de Comunicaciones
Asociación Mundial de Educadores Infantiles
(AMEI), España

Monterrey, 24 de septiembre de 2009

