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1. Presentación.
1.1. Carta del alcalde.
Uno de los compromisos fundamentales de mi actual responsabilidad como
Alcalde de Campillos, es lograr que nuestro pueblo sea cada vez más amable
con todas nosotras y todos nosotros, sus habitantes. Para ello, las personas, la
ciudadanía, son el eje central sobre el que pivotan todas nuestras políticas y
nuestras acciones. Este reto está especialmente dirigido hacia las personas
cuyo desarrollo está en mayor medida determinado por el entorno. Un entorno
sobre el que pueden ejercer poco o ningún control, como es el caso de las
niñas, niños y adolescentes. La familia, la escuela y la sociedad en general
tenemos una obligación especial hacia ellas y ellos. Tenemos la obligación
ética y moral, además de legal, de procurar los medios necesarios para que
crezcan felices, de modo saludable, tanto física como emocionalmente,
considerándoles sujetos políticos de pleno derecho.
El equipo de gobierno, la corporación municipal, y en general el Ayuntamiento
de Campillos y sus distintas delegaciones trabajan cada vez más, con mayor
empeño y dedicación, para lograr este objetivo y conseguir que sean
consideradas y considerados ciudadanas y ciudadanos de primera. Pronto,
nuestro pueblo estará reconocido por UNICEF como “Ciudad Amiga de la
Infancia” después de un proceso arduo y monitorizado por la misma Agencia de
Naciones Unidas en España durante todo un año. Este reconocimiento que
este Organismo Internacional otorga a los municipios que impulsan y
promueven la Convención de los Derechos del Niño en el ámbito local marcará
un antes y un después en las políticas públicas municipales dirigidas a la
infancia y la adolescencia que se implementen en nuestro pueblo. Hay que
tener en cuenta que, para mantener este reconocimiento, habrá que presentar
resultados reales, cuantificables y verificables. Eso significa que ya no
podremos abandonar la senda que nos hemos trazado entre todas y todos, y
que nos tendremos que empeñar en cuidar cada vez mejor a nuestras y
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nuestros menores, respetándoles como sujetos activos con plenitud de
derechos. La Convención de Derechos del Niño nos marca el camino y también
la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como la estrategia ALIA
de Ciudades Amigas de la Infancia, los Planes Estratégicos español y andaluz
sobre la Infancia y la Adolescencia y la Estrategia de Localización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que definen la Agenda 2030. Sea como
fuere, entre todas y todos tenemos que garantizar a las personas menores de
18 años el disfrute de todos los derechos contenidos en la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de la Infancia.
El Plan Local de Infancia y Adolescencia 2021-2024, recoge nuestro
compromiso político de impulso y optimización de las acciones de competencia
municipal, y también de coordinación con otras administraciones y el tejido
social de nuestro municipio, para promover todo aquello que garantice los
derechos y cobertura de necesidades de las y los menores. También, de modo
singular, priorizamos este cometido con todas nuestras niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en una situación de dificultad o vulnerabilidad
social. Proteger a las y los menores de edad más vulnerables siempre es
prioritario, pero con la situación de crisis sociosanitaria provocada por esta
pandemia por la COVID-19, han quedado al descubierto todas las fallas del
sistema de protección, que exige programas de acción de manera urgente y
con una coordinación global para evitar que esta crisis de salud se convierta en
una crisis de los derechos de las niñas y los niños.
Quiero destacar dos de los grandes retos que establece el Plan: el impulso
decidido a la participación de la infancia y la adolescencia, incluidos los
presupuestos municipales participativos, y la necesidad de conocer más sobre
la infancia y la adolescencia de nuestro pueblo para actuar mejor. Tenemos
que escuchar de verdad a las niñas, niños y adolescentes, sus opiniones, sus
propuestas… tenemos que conseguir que su participación en los asuntos que
les atañen sea algo natural, incorporado a la actividad que realizan
cotidianamente; de este modo conseguiremos una sociedad cada vez más
democrática, consciente de sus derechos y responsable de sus obligaciones…
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una sociedad solidaria, en la que el bienestar de las demás ciudadanas y los
demás ciudadanos forme parte del bienestar propio y del bienestar colectivo.
Agradezco enormemente la elaboración del Plan, especialmente a la
Concejalía de Educación e Infancia y al Área de Migraciones, Ciudadanía,
Solidaridad y Cooperación Internacional de nuestro ayuntamiento que, con el
asesoramiento de Coglobal, han coordinado la participación en el mismo de un
buen número de profesionales de distintos ámbitos; de un buen número de
actores sociales de nuestro pueblo y, sobre todo, de más de 60 niñas, niños y
adolescentes de Campillos, con quienes se han hecho grupos de discusión y
recogido sus propuestas. Queremos que los Plenos Infantiles se conviertan en
una tradición en nuestro Ayuntamiento. A todas las personas que, de una forma
u otra han participado en la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia de
Campillos, también mi reconocimiento y gratitud.
El Plan Local de Infancia y Adolescencia 2021-2024 es un compromiso de
presente y futuro de todas y todos con la Convención de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas, y con las niñas, niños y adolescentes de nuestro pueblo
que, como responsable político de este ayuntamiento apoyo, impulso y confío
en su eficaz desarrollo. Así como sé que todas las fuerzas vivas de nuestro
municipio también lo harán.
Francisco Guerrero Cuadrado
Alcalde de Campillos
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1.2. Presentación.
Desde el enfoque de UNICEF basado en la construcción de Alianzas Locales
por la Infancia y la Adolescencia (ALIA), este documento presenta los
resultados de un proceso de diagnóstico participado en el que el gobierno local
de Campillos ha organizado una red de informantes para realiza su primer
análisis de la situación de la infancia y adolescencia en el municipio. En estas
acciones han participado:
● Población infantil y juvenil del municipio y en concreto con los grupos
que integran el Consejo Local de Infancia y Adolescencia.
● Actores clave del municipio, pertenecientes tanto a asociaciones como
agentes claves, de los que su actividad se encuentra vinculada de
manera directa con NNA.
● Equipo municipal: personal técnico y equipo político, incluyendo el
trabajo con la Comisión Institucional por la Participación de la infancia y
la adolescencia
Las técnicas para la recogida de información en las distintas etapas del
diagnóstico participativo han sido fundamentalmente cualitativas, incluyendo
además un cuestionario online mediante el que se ha realizado la priorización
de problemáticas por parte de los actores clave del municipio.
Los instrumentos se han adaptado a las etapas del diagnóstico en las que se
ha realizado cada acción, sus objetivos y la población con la que se ha
trabajado. La metodología participativa empleada ha permitido trabajar con
NNA en función a sus edades y con población adulta de diversos perfiles.
Merece una mención específica el actual contexto de crisis sanitaria por la
COVID-19 en que se han desarrollado una parte relevante de las acciones
destinadas al diagnóstico. Dichas acciones se llevaron a cabo mediante
actividades de dinamización digital que han permitido continuar con la actividad
sin que influya en los resultados de este documento.
Este documento ofrece los siguientes contenidos:
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● La presentación de los recursos municipales en materia de infancia y
adolescencia
● La identificación de problemáticas o elementos que suponen debilidades
así como fortalezas.
●

Líneas estratégicas formuladas a partir de la identificación de las
debilidades y fortalezas, para la articulación de soluciones y el
fortalecimiento de aquellos elementos que funcionan, garantizando el
bienestar de NNA en el municipio de Campillos.
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3. Introducción.
Este plan tiene como objeto la implementación de los avances necesarios para
el desarrollo integral de la Convención de Derechos del Niño en el municipio de
Campillos. La propuesta ha sido alineada en torno a:
-

La estrategia ALIA de Ciudades Amigas de la Infancia.

-

Los planes estratégicos español y andaluz sobre la Infancia y la
Adolescencia.

-

La Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
que define la Agenda 2030.

A lo largo del proceso de elaboración del presente plan, se ha estudiado la
acción del Ayuntamiento de Campillos en materia de infancia y adolescencia.
Asimismo, se ha desarrollado un amplio proceso participativo multiactor, se ha
definido una propuesta y articulados los espacios técnicos, políticos y
ciudadanos para su desarrollo, lográndose su aprobación por unanimidad en la
corporación municipal.
Con todas estas garantías nos encaminamos a la puesta en marcha del
presente Plan 2021-2024 dentro de la estrategia de Ciudades Amigas de la
Infancia.
El Plan, que ha fijado objetivos verificables, se desarrollará en torno al
cumplimiento de las medidas y acciones fundamentadas en 6 líneas
estratégicas de actuación:
1. Fortalecer el carácter transversal de las políticas municipales de
infancia y adolescencia, así como los mecanismos de coordinación y
cooperación interinstitucional.
2. Garantizar la participación de la infancia y la adolescencia en el
diseño,

planificación,

gestión

y

evaluación

de

las

políticas

municipales que les afectan
3. Apostar por un modelo de ciudad educadora que ponga los
diferentes recursos al servicio de la educación de NNA.
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4. Favorecer que la infancia y la adolescencia crezca en un entorno
ambiental

sostenible

y

saludable,

contribuyendo

de

manera

corresponsable a su cuidado.
5. Garantizar el carácter inclusivo, accesible y participativo de la
programación cultural, deportiva y de ocio y tiempo libre.
6. La inclusión social de NNA: fortalecer las políticas de protección de la
infancia y la adolescencia
Estas líneas estratégicas a su vez se desglosan en 8 ámbitos: educación y
acoso escolar, violencia de género, protección, ocio y tiempo libre, salud,
sostenibilidad ambiental, pobreza infantil y participación. Esta última es,
coincidiendo con UNICEF, la condición necesaria que hace posible la
consecución del conjunto de medidas.
La propuesta se complementa con un plan de comunicación y visibilización
dirigido al conjunto de la ciudadanía y un plan riguroso, participado y científico
de seguimiento y evaluación.
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4. Referentes.
Convención de Derechos del Niño.
Estrategia ALIA de Ciudades Amigas de la Infancia (UNICEF).
Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Declaración de Budapest sobre los Derechos del Niño.
Planes Estratégicos Nacionales de Infancia y Adolescencia (PENIA I, II Y
III).
Planes de Infancia y Adolescencia de Andalucía (PIA I y II).
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
(2020-2026).
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5. Marco normativo.
5.1. La Convención de derechos del niño.
Dentro del trabajo que UNICEF ha venido desarrollando desde su creación,
uno de los éxitos más destacables fue la aprobación por la Asamblea General
de Naciones Unidas de la Convención de Derechos del Niño en 1989, y su
posterior desarrollo en informes de seguimiento. La concepción del rol de NNA
en lo público, experimenta un giro con la aprobación en 1989 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN), supone una discontinuidad con la visión
“adultocéntrica” precedente y consagra a NNA como sujetos de derecho.
Existe un consenso internacional asentado, en especial a partir de la
aprobación de la
Convención de los Derechos del Niño, (1989) reconociendo la importancia de la
“atención” a las necesidades, derechos y aspiraciones de NNA

La Convención sobre los Derechos del Niño, fue elaborada durante 10 años
con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y
religiones y fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el
20 de noviembre de 1989.
En este documento, los derechos de la infancia están plenamente estipulados.
A lo largo de sus 54 artículos, reconoce que niñas y niños (seres humanos
menores de 18 años) son individuos con derecho al pleno desarrollo físico,
mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.
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La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de NNA, es
de carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países informan al
Comité́ de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para
aplicar lo establecido en la Convención. Es también obligación del Estado
adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos
reconocidos en la Convención.
De este modo, en su artículo 12 la Convención declara lo siguiente:

5.2. Otros acuerdos internacionales para la protección de la
infancia.
Convenio relativo a la protección de niño y a la cooperación en materia de
adopción internacional (La Haya, 1.993). Los Estados signatarios de este
Convenio parten del reconocimiento de niño y niñas como seres que, para el
desarrollo armónico de su personalidad, necesitan crecer en un medio familiar
y en un clima adecuado de felicidad, amor y comprensión.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Es un instrumento adoptado por las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de
1966, que fue ratificado por España el 27 de abril de 1977. En sus artículos se
desarrollan diversos elementos para la protección de las y los menores, como
el Artículo 10.1, según el cual “Se debe conceder a la familia, que es el
elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y
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asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea
responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.
Asimismo, en su apartado 2, se indica que “Se debe conceder especial
protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y
después del parto. Y, en su apartado 3, tras reconocer la no-discriminación por
razón de la filiación o cualquier otra condición, recoge el deber de los Estados
de proteger y asistir a los niños y adolescentes contra la explotación económica
y social.
El Pacto también remite a la normativa propia de cada Estado en todo lo
relacionado con el establecimiento de los límites de edad para el trabajo, así
como sobre las sanciones correspondientes. De este modo, en el Artículo 11 se
afirma:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de
las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho.
En el Artículo 12, por su parte, se afirma que “Los Estados Partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental» (apart. 1); así como la necesidad de
adoptar medidas para «la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad
infantil, y el sano desarrollo de los niños (apart. 2).
Por su parte, el Artículo 13 se refiere al derecho a la educación (apart. 1) y
matiza el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza primaria, la
generalización de la enseñanza secundaria, el derecho de los padres a elegir
libremente la educación que deseen para sus hijos, etc. (apart. 2).”
Convenio de La Haya, de 25 de octubre 1980, sobre los aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores. Fue firmado por España el día 7
de febrero de 1986, siendo ratificado el 16 de junio de 1987. Tiene por objeto
restablecer el statu quo mediante la restitución inmediata de menores
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trasladados o retenidos ilícitamente, a través de un sistema de cooperación
entre las Autoridades Centrales designadas por los Estados contratantes.
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de
Justicia de Menores (Reglas de Beijing). Entró en vigor, de forma general, el
2 de septiembre de 1990, produciéndose para España el 5 de enero de 1991.
Se establecieron las condiciones mínimas para el tratamiento de los
delincuentes juveniles, a partir de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(1966), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966), así como de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos
humanos y de los jóvenes.
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5.3 Marco europeo.
Recientemente el Parlamento Europeo, en ocasión del 30 aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, aprobó una resolución que hace
referencia a la Declaración de Bucarest de la Unión Europea sobre la Infancia.
La Declaración de Bucarest es un documento, fruto de un encuentro de niños y
niñas de países miembros de la Unión Europea, que contiene demandas
concretas y una hoja de ruta para que el derecho a la participación infantil esté
presente en el día a día de la Unión Europea en todos los niveles: familiar,
educativo y en el entorno local, nacional y comunitario.
En definitiva, esta declaración, que fue aprobada por los asistentes, pretende
movilizar a las instituciones europeas y a los estados miembros para establecer
mecanismos y estructuras formales que promuevan el derecho a la
participación, para lo cual se ha exigido compromiso político, pero también
recursos económicos y estructuras formales.
El origen de la iniciativa es la Junta de Infancia de Rumania; un grupo con
miembros de diferentes edades, de orígenes diversos, tanto de zonas urbanas
como rurales. Para algunos, fue la primera vez que sus voces llegaban a los
representantes políticos. En la declaración, NNA piden a estos representantes
que se les consulte “sobre temas que influyen directamente en nuestras vidas”
ya que suponen “una parte importante de la población de Europa”.

La Resolución del Parlamento es un extenso documento, muy fundamentado,
con referencias amplias al marco normativo europeo. En esta resolución se
menciona expresamente:
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“Participación de los niños:
47. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y apliquen la
Declaración de Bucarest sobre la participación de los niños; pone de relieve
que la cultura de la participación infantil puede desarrollarse a todos los niveles
(familia, comunidad, local, regional, nacional y europeo) y puede aportar
beneficios a corto y largo plazo a la sociedad;
48. Pide a los Estados miembros que refuercen la participación de la infancia
en su legislación y anima a los Estados miembros y a la Comisión a que creen
mecanismos legales significativos para la participación infantil, como los
consejos de la infancia, en los trabajos de las asambleas parlamentarias
europeas, nacionales, regionales y locales, en particular en ámbitos políticos
clave;”
Acuerdos europeos más relevantes.
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y
libertades fundamentales (Roma, 1.950). Es ratificado por España el 24 de
noviembre de 1977
Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, y permite
un control judicial del respeto de dichos derechos individuales
Carta Social Europea (Turín, 1.961).
Junto al reconocimiento del derecho a un trabajo y a una remuneración
adecuada para que el trabajador/a y su familia tengan posibilidades de vivir con
dignidad (art. 4), hace referencia al menor o a su familia en los artículos
siguientes: 7, 8, 16 y 17.
Carta europea de los derechos del niño (1.992)
Partiendo de los presupuestos recogidos en la Convención de Naciones Unidas
de 1989, considera los principios mínimos que han de reflejarse en la Carta.
Entre otros, se recogen los siguientes derechos: a la vida (apart. 8.8); a un
nombre, a una identidad y a una nacionalidad (apart. 8.9); a la protección de la
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identidad y al conocimiento de los orígenes (apart. 8.10); a vivir con los padres
biológicos legales o adoptivos (apart. 8.17); a la integridad física y moral (apart.
8.19); a la libertad (apart. 8.22); a la libre expresión (apart. 8.24); a unos
servicios sociales adecuados (apart. 8.33); a recibir una educación (apart.
8.37).
Convenio sobre el ejercicio de los derechos de los niños.
Establecido por el Consejo de Europa en 1996. El Convenio tiene por objeto
promover, en aras del interés superior de los niños, sus derechos, de
concederles derechos procesales y facilitarles el ejercicio de esos derechos
velando por que los niños, por sí mismos, o a través de otras personas u
órganos, sean informados y autorizados para participar en los procedimientos
que les afecten ante una autoridad judicial.
PRINCIPIOS GENERALES DEL MARCO NORMATIVO EUROPEO
La legislación europea se basa en el desarrollo de la CDN en función a las
particularidades y capacidades de la UE. De forma general ha significado el
desarrollo y ampliación de los siguientes derechos:
-

Los niños son titulares de derechos, no simples sujetos objeto de
protección. Disfrutan de todos los derechos humanos y todos los
derechos fundamentales y están sujetos a una regulación especial,
debido a sus características específicas.

-

Las responsabilidades parentales deben ejercitarse atendiendo como
criterio prevalente al interés superior del niño y en consonancia con la
evolución de sus facultades.

-

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

-

Libertad de expresión y de información

-

Derecho a ser oído

-

Derecho a la libertad de reunión y de asociación

-

Igualdad y no discriminación

-

Derecho a la identidad personal
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-

Nacionalidad

-

Derecho a ser cuidado por sus progenitores

-

Protección del niño frente a la violencia y la explotación en la escuela, el
hogar y otros lugares

-

Derecho a la educación

-

Derecho a la salud

-

Derecho a la vivienda

-

Derecho a un nivel de vida adecuado y a la seguridad social

-

Protección de los niños como consumidores

-

Protección de datos personales

En materia de participación política y social ha habido que esperar a La
declaración de Budapest para el necesario avance en esta materia.
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5.4. Marco español
La Constitución Española de 1978, influida por la normativa internacional y
europea y los convenios firmados reconoce, entre otros muchos derechos, el
de igualdad de todos los españoles (art. 14), el derecho a la vida e integridad
física y moral (art. 15), el derecho de los cónyuges e hijos con independencia
de su situación (art. 32) y, especialmente, el referido a la protección económica,
social y jurídica de la familia (art. 39)
La Ley Orgánica 1/1996, del 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
modificó de nuevo el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretende
subsanar algunas lagunas observadas en la regulación anterior e introducir las
necesarias modificaciones fue sustituida por una nueva Ley en 2015 de la que
UNICEF destaca que “El interés superior del niño cobra más importancia”,
especialmente en los siguientes 6 aspectos:
1.- El interés superior del niño adquiere un nuevo desarrollo al
establecerse que hay que determinar dicho interés superior para cada
caso particular y establecer también el proceso y los criterios básicos
para hacerlo. Se refuerza, además, el derecho de los niños a ser
escuchados y participar en todos los asuntos que les conciernen.
2- La protección de los niños frente a la violencia es otra de las mejoras
significativas. Los hijos de víctimas de violencia de género pasan a ser
considerados también como víctimas. Además, se pretende impedir que
personas que tienen antecedentes por delitos sexuales trabajen en
contacto con niños.
3- En materia de adopción, se estipulan medidas de contacto con familia
de origen. Por otro lado, en la adopción internacional, la Administración
Central refuerza su papel en las decisiones sobre cuáles con los países
que reúnen las condiciones adecuadas para adoptar.
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4- Las situaciones de riesgo y desamparo se han regulado y definido de
forma mucho más concreta. La pobreza de padres o tutores ya no será
la única causa para determinar la situación de desamparo de los niños.
La elección del acogimiento familiar frente al residencial como medida
preferente cuando un niño o niña necesite protección fuera de su familia
de origen, especialmente los más pequeños.
5- Se regula de forma clara el funcionamiento de los centros de
protección de menores con problemas de conducta.
6- Por primera vez, se incluye en nuestra legislación la obligatoriedad de
realizar estudios previos que analicen el impacto que cualquier
modificación normativa pudiera tener en los niños.
En la actualidad está en marcha un nuevo Proyecto de Ley Orgánica de
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.(19 de
junio 2020)
España ha firmado el conjunto de los convenios europeos e internacionales
sobre la infancia obligándose a su cumplimiento.
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5.5. Marco andaluz.
En virtud del Título VIII de la Constitución, las Comunidades Autónomas tienen
competencias en materia de protección de menores, aunque estas atribuciones no
sean plenas, al corresponder al Estado las legislaciones penal, procesal y civil.

La legislación más relevante en materia de infancia y adolescencia es la
siguiente:
●

Ley 1/1998, de 20 de abril de los derechos y atención al menor.

●

Decreto 228/1999, de 15 noviembre por el que se regula el Consejo
Andaluz de Asuntos de Menores.

●

Decreto 237/1999, de 13 diciembre por el que se regula el Consejo
Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia.

●

Decreto 75/2001, de 13 marzo por el que se regula el Observatorio de la
Infancia en Andalucía.

●

Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía.

●

Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía.

●

Decreto 219/1985, de 9 de octubre sobre la atención de la salud materno
infantil.

●

Decreto 101/1995, de 18 de abril por el que se determina los derechos de los
padres y de los niños en el ámbito sanitario durante el proceso del nacimiento.

●

Decreto 246/2005, de 8 de noviembre por el que se regula el ejercicio del
derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en
condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo y se
crea el Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad.

●

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento
para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME).

●

Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento
de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y
adolescencia enAndalucía (SIMIA)
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En la actualidad está en trámite parlamentario una Ley de Infancia y
Adolescencia que introducirá normativamente, de nuevo, el derecho a la
participación infantojuvenil ya recogida en la Ley 7/2017 de 27 de diciembre, de
Participación Ciudadana en Andalucía.
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6. Marco conceptual.
6.1. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Existe un consenso internacional ascendente, asentado en la Agenda 2030,
que reconoce la importancia de las ciudades y los territorios como escenarios
donde se concretan y aterrizan los objetivos globales; donde se construye
sostenibilidad, resiliencia, seguridad humana e inclusión
La Agenda 2030 ha supuesto un gran salto como consenso mundial para la
construcción de un mundo sostenible basado en los derechos humanos, la
equidad, la igualdad, la universalidad y la participación multiactor y multinivel.
Dicha Agenda 2030, los 17 objetivos y 169 metas que la componen,
constituyen una hoja de ruta para la consecución de un mundo sostenible.
Cumplir la Agenda 2030 no es una utopía, pero requiere de voluntad y
coherencia de políticas que se traduzcan en “recursos y legislación” para
garantizar el compromiso público. Requiere a su vez de “capacidades técnicas”
-que puedan formular, ejecutar y evaluar las acciones concretas-,

de la

“participación de actores” -que les den fuerza a las decisiones apropiándose de
la agenda-, y de “alianzas multiactor y multinivel” -que garanticen la coherencia,
coordinación y complementariedad. A estos factores se debe sumar la
importancia de la “rendición de cuentas” y de “comunicar los resultados” que el
transitar por esta agenda genera para mejorar la vida de las personas, de los
pueblos y del planeta en su conjunto.
Esta agenda global ha sido construida a través de un amplio proceso
participativo en el que también tuvieron espacio NNA. Es el vértice de diversos
consensos globales vigentes, representando un relato transversal para el
derecho a la participación ciudadana y los derechos de NNA presentes en sus
17 objetivos.
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LOCALIZACIÓN DE ODS. METAS CON LAS QUE SE ALINEA EL PLAN
1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres
y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas,
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los
programas nacionales
4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la
enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad
y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos
4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan
acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza
primaria
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la
enseñanza universitaria
4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad
4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al
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desarrollo sostenible
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos
5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y
las niñas en todo el mundo.
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y
otros tipos de explotación.
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la
Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias
de examen
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a
todos los niveles
11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y
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las estrategias de obtención de recursos de las alianzas
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 reflejan
una especial preocupación por los más vulnerables en nuestras sociedades. El
imperativo de “no dejar a nadie atrás” y su principio operativo de “llegar primero
a los más rezagados” nos recuerda nuestra obligación de tener especialmente
en cuenta a aquellos que carecen, en la práctica, de derechos; aquellos que no
pueden hablar por sí mismos o sufren múltiples formas de discriminación.

6.2. Nueva Agenda Urbana.
Dando continuidad a la agenda de los ODS, la Nueva Agenda Urbana (NUA),
aprobada un año después en la cumbre de Hábitat III (Quito 2016), recalca la
importancia de la localización de las metas, la importancia de la participación
ciudadana en la planificación, ejecución y seguimiento de las políticas, la
importancia de la promoción de valores de sostenibilidad, equidad, inclusión,
igualdad y convivencia para conseguir que “nadie quede atrás” en la
construcción de un futuro mejor.
Como continuidad de la proclamación de la NUA y continuando con la
construcción de consensos mundiales sobre el papel de lo local, el IX Foro
Urbano Mundial (Kuala Lumpur, 2018), convocado por UN-HABITAT, reitera la
importancia de la participación de los jóvenes señalando en su Declaración:

Y llamando a:
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6.3. Unicef y la iniciativa “Ciudades amigas de la infancia”.
Como parte del marco internacional, reconocemos el papel que UNICEF, la
Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, tiene en defender los derechos
de la infancia y en marcar las hojas de ruta actualizadas a cada momento.
Los derechos de la infancia son un barómetro fidedigno del bienestar de cada
sociedad. Ningún país es excelente si las necesidades de NNA están
descuidadas. Por el contrario, los países donde los derechos de niños y niñas
se respetan y protegen, suelen ser sociedades con altos grados de cohesión.
Por lo tanto, quienes invierten en nutrición, protección social, educación de
calidad,

salud

participación

universal,

ciudadana

y

seguridad

ciudadana,

sostenibilidad

ambiental

convivencia

pacífica,

proporcionan

a

la

ciudadanía, y sobre todo a NNA, un entorno en el que pueden desarrollar sus
vidas, libres de miedo y de pobreza. Donde hay escuela en condiciones,
profesorado cualificado, salud pública y alimentación suficiente; donde hay
protección de los conflictos y amparo frente a la violencia, hay una sociedad y
una infancia mejores.
En este sentido, tenemos en cuenta la iniciativa de “Ciudades Amigas de la
Infancia” y las recomendaciones de UNICEF España:
1.-necesidad de desarrollar procesos de participación infantil en el sistema
educativo y en el ámbito de las decisiones políticas en los distintos niveles
territoriales y, de forma específica en los presupuestos de las entidades
locales.
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2.-Potenciar la participación de todos los niños con discapacidad en todas las
decisiones que les afecten y en diseño de políticas públicas que incidan en sus
intereses
3.-Garantizar la implementación y seguimiento de la política de infancia en la
cooperación española y situar a la infancia y sus derechos como prioridad
horizontal y vertical.
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7. Objetivo general y líneas estratégicas
7.1. Objetivo general
Construir una ciudad más inclusiva, participativa, sostenible y garante de los
derechos de niñas, niños y adolescentes, desde el protagonismo de estos.

7.2. Líneas estratégicas- Desafíos
Las líneas estratégicas que se apuntan emanan del análisis de las valoraciones
que los actores sociales, niños, niñas y adolescentes han ido realizando a
través de las distintas sesiones participativas de trabajo a través de las que se
ha ido construyendo esta propuesta de plan.
A continuación, se recogen 6 líneas de actuación estratégicas que sintetizan
los desafíos que orientan las prioridades de acción del plan:
Línea estratégica- Desafío 1: fortalecer el carácter transversal de las políticas
municipales de infancia y adolescencia, así como los mecanismos de
coordinación y cooperación interinstitucional
Línea estratégica- Desafío 2: garantizar la participación de la infancia y la
adolescencia en el diseño, planificación, gestión y evaluación de las políticas
municipales que les afectan
Línea estratégica- Desafío 3: apostar por un modelo de ciudad educadora que
ponga los diferentes recursos al servicio de la educación de NNA
Línea estratégica- Desafío 4: favorecer que la infancia y la adolescencia crezca
en un entorno ambiental sostenible y saludable, contribuyendo de manera
corresponsable a su cuidado.
Línea estratégica- Desafío 5: garantizar el carácter inclusivo, accesible y
participativo de la programación cultural, deportiva y de ocio y tiempo libre
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Línea estratégica- Desafío 6: la inclusión social de NNA: fortalecer las políticas
de protección de la infancia y la adolescencia

7.3. Indicadores (Ver tabla de la matriz de planificación de
acciones y líneas estratégicas)
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8. Matriz de planificación de acciones
8.1. LÍNEA ESTRATÉGICA – DESAFÍO 1
Fortalecer el carácter transversal de las políticas municipales de infancia y adolescencia, así como los mecanismos
de coordinación y cooperación interinstitucional y con el tercer sector.
Objetivos

1.1.
Incrementar
la
coordinación interna en el
Ayuntamiento
de
las
políticas municipales de
infancia y adolescencia

1.2. Incorporar
la
participación
del
tercer sector en el
diseño y seguimiento
de
políticas
de

Acciones

Responsable

1.1.1. Elaboración participada
de diagnóstico municipal.

Educación e
Infancia

1.1.2.
Constitución
dinamización de la CIPIA.

Alcaldía

y

1.1.3. Constitución de la
Comisión Técnica Municipal.

Educación
Infancia

1.1.4. Aprobación y puesta en
marcha del plan municipal.

Corporación
Municipal

1.1.5.
Registro
de
las
actuaciones llevadas a cabo
con impacto en NNyA

Educación
Infancia

1.2.1.Devolución
de
los
resultados de la convocatoria
CAI y presentación del plan a
actores sociales
1.2.2. Creación de un órgano

Infancia

Indicadores
Número de reuniones de
anuales internas del CIPIA

e

e

LB.
trabajo

Número de reuniones anuales con
representantes políticos del gobierno
local y el CIPIA
Número de integrantes vinculados a la
Comisión Técnica Municipal – datos
desagregados por áreas y sexo
Número de proyectos llevados a cabo
por el GL en cualquier área donde ha
habido
participación
infantil
y/o
adolescente
Número
de
políticas
sectoriales
(juventud, género, desarrollo local, etc.)
modificadas
a
raíz
de
la
implementación del plan, a fin de
mejorar promoción y protección de los
derechos de la NNyA.
Número de participantes que se forman
parte del órgano de coordinación
externa del Plan Local de Infancia

Infancia
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FV. VI.

VF.

3

GL

3

3

3

GL

3

3

3

GL

3

3

4

GL

2

4

0

GL

1

3

30

GL

30

30
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infancia
adolescencia

1.3. Fortalecer
coordinación
políticas
programas
instituciones

y

la
de
y
entre

de coordinación externa
1.2.3.
Celebración
de
reuniones anuales con el
órgano de cood. Externo para
programación y seguimiento de
la ejecución del plan municipal.

Participación y
Educación

1.2.4.
Organización
de
actividades específicas en la
Semana de la Infancia.

Participación
Infancia.

e

1.3.1
Organización
con
colaboración interinstitucional
de las Jornadas por el Día de
la Infancia y acciones de
sensibilización.

Educación
Infancia

e

1.3.2. Puesta en marcha de
mesas de diálogo interinstitucional
u otros mecanismos para facilitar
la coordinación

Alcaldía

Número de asociaciones que están
representadas en el órgano de coord.
externo.

10

GL

10

10

Número de campañas/acciones de
sensibilización y divulgación sobre
derechos de infancia y temas afines,
realizadas anualmente por el GL

48

GL

50

50

Número
de
interinstitucionales para
materia de infancia

2

GL

1

2

50%

GL

25%

50%

encuentros
coord. en

Porcentaje de profesionales de nivel
técnico del GL que han recibido
formación en derechos de infancia

8.2. LÍNEA ESTRATÉGICA- DESAFÍO 2
Garantizar la participación de la infancia y la adolescencia en el diseño, planificación, gestión y evaluación de las
políticas municipales que les afectan.
Responsable
Objetivos
Acciones
Indicadores
LB FV VI. VF
.
.
.
2.1 Garantizar
la
participación de NNA
de manera transversal
en
la
ejecución,
seguimiento
y
evaluación del plan
municipal.

2. 1.1. Conformación y
dinamización continuada
del CLIA (OPI)

Educación
Infancia

e

Comunicación y
Educación

Número
de
campañas/acciones
de
sensibilización y divulgación sobre derechos
de infancia y temas afines, realizadas
anualmente por el GL
Número de adaptaciones amigables con la
infancia
de
documentos/webs/folletos
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2.2. Incorporar
la
participación de NNA
en debates específicos
del ámbito de la
gestión municipal.

2.1.2.
Campaña
informativa invitando a
NNyA a formar parte del
CLIA.

Participación,
Educación
e
Infancia

2.1.3. Incorporación de
nuevos participantes al
CLIA.
2.2.1.Puesta en marcha
de
un
canal
de
participación directa de la
infancia y la adolescencia
sobre
asuntos
municipales,
contando
con
los
centros
educativos.
2.2.2.
Pilotaje
de
presupuesto participativo
joven.

Participación,
Educación
e
Infancia

Participación,
Educación e
Infancia.

Alcaldía,
Infancia y
Juventud.

realizados
Porcentaje de NNyA que forman parte del
CLIA que se consideran satisfechos/as de
formar parte de dicho órgano, datos
desagregados por sexo, edad y nacionalidad
Número de reuniones de trabajo anuales
internas del OPI
Número de NNyA que forman parte del CLIA,
datos desagregados por sexo, edad y
nacionalidad
Porcentaje de propuestas que han sido
implementadas (con respecto las totales
realizadas) por el OPI al gobierno local.

0

GL

70
%

90
%

3

GL

8

9

60

GL

60

80

0%

GL

50
%

80
%

Número
de
reuniones
anuales
con
representantes políticos del gobierno local y el
OPI

0

GL

2

2

Número de proyectos de presupuestos
participativos dirigidos a la infancia puestos en
marcha en el ámbito del gobierno local

0

GL

0

2

8.3. LÍNEA ESTRATÉGICA- DESAFÍO 3
Apostar por un modelo de ciudad educadora que ponga los diferentes recursos al servicio de la educación de NNA.
Objetivos
Acciones
Responsable
Indicadores
LB FV VI VF
3.1.
Involucrar
a
la
comunidad escolar en la
implementación
del
plan

3.1.1. Incorporación de los
centros educativos (equipos
docentes y AMPAS) a mesa de

Educación
Participación,
Educación y

Número de centros educativos que
pertenecen
a
la
mesa
de
coordinación externa
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municipal.

3.2. Fortalecer las políticas
de prevención frente al
acoso, el abandono escolar y
otras conductas lesivas para
el desarrollo de la infancia
mediante la participación y la
educación en valores.

3.3. Promover la igualdad de
género, la educación afectivo
sexual y el respeto a la
diversidad.

coord. externa
3.2.1. Puesta en marcha de
mesa
de
diálogo
interinstitucional
para
coordinación de los protocolos
y
actuaciones
que
se
requieran.
3.2.2. Organización de un
Simposio sobre acoso entre
iguales
3.2.3. Construcción de un Plan
municipal de Coeducación
3.2.4. Desarrollo de acciones
de
sensibilización
y
participativas que involucren a
NNA y contribuyan a su
corresponsabilidad
en
las
soluciones.
3.2.5.
Organización
de
escuelas de madres y padres
en colaboración con AMPAS y
profesionales, orientadas a
facilitar recursos de prevención
y mediación.
3.3.1. Desarrollo de actividades
educativas y de sensibilización
en el marco del 25 de
noviembre y el 8 de marzo, en
colaboración con el movimiento
asociativo local de mujeres.
3.3.2.
Incorporar
la
participación de infancia y

Juventud

Alcaldía

Educación,
Igualdad y
Feminismo

Educación y
Juventud

Educación

Feminismo e
Igualdad.

Número de participantes en la mesa
de diálogo interinstitucional para
coordinación de protocolos y
actuaciones

0

GL

0

80

Número de programas preventivos
para erradicar la violencia entre
iguales (violencia de género, el
acoso escolar, el ciberbullying, etc.)
en el contexto educativo

1

GL

2

4

Número de personas participantes
en los programas preventivos para
erradicar la violencia entre iguales
(violencia de género, el acoso
escolar, el ciberbullying, etc.) en el
contexto
educativo,
datos
desagregados por sexo, edad y
nacionalidad

220

GL

500

1000

6

GL

4

8

Número de programas educativos
de prevención de la violencia de
género/promoción de la igualdad de
género

Feminismo,
Igualdad,
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adolescencia en la elaboración
del
diagnóstico
local
participativo con enfoque de
género
previsto
en
el
municipio.
3.3.3. Desarrollo de acciones
de sensibilización en torno al
28 de junio, Día del orgullo
LGTBI.

Participación e
Infancia.

Feminismo e
Igualdad.

Número personas participantes en
los programas de inclusión y
fomento de la cohesión social para
atender a NNyA
LGTBI, datos
desagregados por sexo, edad y
nacionalidad
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8.4. LÍNEA ESTRATÉGICA- DESAFÍO 4
Favorecer que la infancia y la adolescencia crezca en un entorno ambiental sostenible y saludable, contribuyendo de
manera corresponsable a su cuidado.
Objetivos
Acciones
Responsable
Indicadores
LB. FV. VI. VF.

4.1.
Promocionar
hábitos
de
vida
saludables
y
prevenir conductas
adictivas entre NNA.

4.2. Involucrar a NNA
en el cuidado del
medio ambiente y la

4.1.1. Desarrollo de programa de
escuelas deportivas a través de
valores dirigidas a menores de 5 a
14 años durante el curso escolar
(baloncesto, fútbol masculino y
femenino,
pádel
atletismo,
multideporte, tenis, etc.).

Juventud y
Deportes.

4.1.2. Ampliar y/o mejorar las pistas
deportivas, zonas verdes y de uso
recreativo del municipio.

Deportes y Medio
Ambiente y
Urbanismo.

4.1.3.
Elaboración
de
plan
municipal
para
la
movilidad
sostenible y seguridad vial que
incluya la promoción del uso de la
bicicleta.
4.1.4. Campaña de promoción de
los
productos
locales
en
coordinación con productores y
comercio local de la zona.
4.1.5. Organización de desayunos
escolares
que
promuevan
la
alimentación sostenible y saludable
entre NNA.
4.2.1. Desarrollo y adaptación a NNA
del programa municipal de educación
ambiental.

Medio Ambiente y
Urbanismo.

Empleo y desarrollo
local.
Desarrollo local,
medio ambiente y
educación.
Medio Ambiente,
Educación y Juventud.

Número de parques infantiles, zonas
verdes y espacios de juego.

22

GL

Número de centros escolares que
abren sus instalaciones fuera de
horario escolar para el juego y/o uso
de la población del barrio

0

GL

Número de acciones para fomentar la
seguridad vial de los NNyA

2

GL

Km de carriles bicis señalizados en
carreteras urbanas

0

GL

Número de centros escolares con
programas de menús escolares saludables

0

0

Número de centros escolares con
programas de promoción de residuos cero
(reduce, reúse, recicle).
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acción por el clima.

4.2.2. Desarrollo de acciones de
sensibilización en torno al cambio
climático que incorporen en su diseño y
ejecución la participación directa de
NNA.
4.3.1. Organización de actividades
deportivas orientadas a promover la
igualdad entre sexos durante la
Semana Blanca (equipos mixtos,
disciplinas
deportivas
menos
conocidas, etc.)

4.3.
Promover
la
práctica
deportiva
igualitaria e inclusiva.

4.3.2. Adaptar la oferta de actividades
deportivas de modo que estas sean
accesibles a NNA con diversidad
funcional.

4.3.3. Introducir descuentos para el uso
de pistas deportivas, de modo que se
garantice su acceso universal.

Medio Ambiente,
Educación,
Participación y
Juventud.

Feminismo, Igualdad,
Deportes y Juventud.

Porcentaje de propuestas que han sido
implementadas (con respecto las totales
realizadas) por el OPI al gobierno local.

0

GL

2

4

Porcentaje de acciones de ocio y tiempo
libre dirigidas a niños, niñas, inclusivas
(NNyA con discapacidad) con respecto al
total de acciones del año.

50%

GL

60%

75%

0

GL

0

15%

Deportes y Derechos
Sociales.

Deportes y Derechos
Sociales.

Porcentaje de NNyA que se benefician de
descuentos en las tarifas de acceso a las
instalaciones deportivas, o de programas
deportivos, debido a su pertenencia a
algún colectivo en situación o riesgo de
vulnerabilidad, con respecto al total de
NNyA
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8.5. LÍNEA ESTRATÉGICA- DESAFÍO 5
Garantizar el carácter inclusivo, accesible y participativo de la programación cultural, deportiva, de ocio y tiempo libre.

Objetivos

Acciones

5.1. Consolidar una oferta
de ocio y tiempo libre
variada y adaptada a las
diversas necesidades e
intereses de NNA.

5.1.1. Continuidad de
programación
cultural
educativa:

Responsabilidad

Indicadores

Cultura, Educación,
Infancia, Cooperación
Internacional y
Migraciones.

Número
de
actividades
/programas desarrollados en el
año en las instalaciones
culturales y de ocio, por
tramos de edad.

LB.

FV. VI.

VF.

la
y

Concurso de literatura joven
Javier Espinosa
Concurso de poesía
Camp Ciles
Feria del libro. Actividades
infantiles
Actividades
de
cuenta
cuentos en familia
Sesiones
de
juegos
cooperativos en la semana
intercultural
Concursos de dibujo, y pintura
y cuentos
Escuela Municipal de Música
5.1.2.
Continuidad
de
programación de ocio y
tiempo libre:
Programación con scratch
Clases de informática
Campamentos
Programa “Saltalindes”
Rutas a las lagunas
Guarrock Festival Campillos
Festival Amalgama
Talleres de robótica
Talleres de uso responsable

Juventud

Número
de
actividades
/programas desarrollados en el
año en las instalaciones
culturales y de ocio, por
tramos de edad.
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5.2. Consolidar una oferta
de ocio deportivo amplia
y variada y adaptada a
las
necesidades
e
intereses diversos de
NNA.

5.3. Ampliar el alcance e
incorporar la participación
de NNA en el diseño de
las programaciones de
ocio,
culturales
y
deportivas.

5.4. Ampliar el alcance y

de las TIC
5.1.3.
Registro
de
las
actuaciones llevadas a cabo
con impacto en NNyA
5.2.1.
Continuidad
de
programación
de
ocio
deportivo:
Programa
de
escuelas
deportivas a través de valores
Escuelas deportivas
Actividades por la práctica
deportiva inclusiva
Escuela
de
fútbol
y
baloncesto a través de la Liga
Educativa
Torneos deportivos
5.3.1.
Incorporar
las
programaciones de ocio, de
juventud y culturales en los
procesos participativos del
Plan.
5.3.2.
Dinamizar
la
participación
en
el
CampJoven, incorporando las
propuestas de mejora y/o
ampliación
de
espacios
juveniles municipales en los
procesos participativos del
plan.
5.3.3. Creación de un carnet
infantojuvenil
local
para
instalaciones y servicios
5.4.1. Mejora de la estrategia

Juventud, Infancia y
Cultura

Deportes.

Número de NNyA abonados a
los centros deportivos de
titularidad municipal

348

GL

300

1

350

Participación, Juventud,
Cultura y Deportes.

Participación y Juventud.

Número
de
políticas
sectoriales (juventud, género,
desarrollo
local,
etc.)
modificadas a raíz de la
implementación del plan, a fin
de mejorar promoción y
protección de los derechos de
la NNyA.

0

GL

Adaptaciones

100%

GL

3

Infancia y Juventud.
Alcaldía y Comunicación.

de
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la accesibilidad de todos
los
NNA
a
las
programaciones de ocio,
culturales y deportivas.

de comunicación y difusión a
través
de
los
nuevos
instrumentos del Plan.
5.4.2.
Adaptar
la
programación de actividades
culturales,
de
ocio
y
deportivas garantizando el
acceso a las personas con
diversidad funcional.

Alcaldía, Derechos
Sociales, Deportes,
Cultura y Juventud.

materiales informativos en
distintos formatos inclusivos
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8.6. LÍNEA ESTRATÉGICA- DESAFÍO 6
La inclusión social de NNA: fortalecer las políticas de protección de la infancia y la adolescencia.
Objetivos
Medidas
Concejalía
Indicadores
LB. FV.
6.1.
Fortalecer
las
políticas de protección
de la infancia y la
adolescencia.

6.1.1.
Conformación
de
espacios
de
coordinación
interinstitucional
6.1.2. Coordinación con SIVOA,
SERCORE, ETF y PIM y mejora
de los procedimientos de
colaboración interinstitucional.
6.2.1. Elaboración de un plan
integral de acción frente a la
desigualdad, que sitúe como eje
prioritario la lucha frente a la
pobreza infantil.

6.2.
Fortalecer
las
capacidades
del
gobierno local para
hacer frente a las
desigualdades.

6.3.
Fomentar
los
valores de justicia y
solidaridad entre NNA.

6.2.2. Continuidad de acciones
complementarias
a
las
prestaciones de los servicios
sociales en colaboración con el
tercer sector.
6.2.3.
Coordinar
con
las
instituciones
educativas
acciones que reduzcan el
impacto de la brecha social y
digital en el contexto de crisis
sanitaria.
6.3.1. Realización de acciones
de sensibilización en el marco
del 17 de octubre, Día
Internacional
para
la

Alcaldía

Número de proyectos para prevenir
la pobreza infantil implementados por
el GL

0

Derechos
Sociales.

Número de familias con NNA a cargo
que reciben ayudas de protección
social

15

Derechos
Sociales, Infancia
y Corporación
Municipal.

Número de políticas sectoriales
(juventud, género, desarrollo local,
etc.) modificadas a raíz de la
implementación del plan, a fin de
mejorar promoción y protección de
los derechos de la NNyA.

Derechos
Sociales,

Educación y
Desarrollo Local

Derechos
Sociales,
Cooperación
Internacional y

VI. VF.
1

2

SS.SS
y GL

15

15

1

GL

0

1

Número de familias con NNyA a
cargo que reciben ayuda del banco
de alimentos

66

GL

66

66

Número de programas de inclusión y
fomento de la cohesión social para
atender a NNyA
en riesgo de
pobreza y/o exclusión social

0

GL

0

1

0

GL

1

2

Número de campañas sobre las
situaciones
de
pobreza
y
vulnerabilidad
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6.4. Priorizar a la
infancia en las políticas
de
cooperación
internacional
del
Ayuntamiento.

erradicación de la pobreza
6.4.1. Incorporación de la
protección a la infancia y el
desarrollo de la CDN en las
prácticas
de
cooperación
internacional al desarrollo.
6.4.2. Promoción de la Semana
de la Interculturalidad dentro y
fuera del contexto educativo
6.4.3. Talleres de educación
para el desarrollo en el contexto
educativo

Migraciones
Cooperación
Internacional y
Migraciones
Cooperación
Internacional y
Migraciones

Número de actividades puestas en
marcha relacionadas con educación
para el desarrollo

Educación

PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CAMPILLOS (2020/2024)

0

GL

2

6

50
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMPILLOS (MÁLAGA)

8.7. Líneas transversales.
8.7.1 Comunicación y difusión.
Objetivos
Acciones
1. Difundir y visibilizar
los Derechos de la
Infancia y el Plan
Municipal de Infancia y
Adolescencia
de
Campillos.

1.1. Publicación del Plan Municipal,
así como del desarrollo de las
actividades y programas que se
deriven del mismo en la web
específica creada.
1.2. Edición y distribución digital de
boletines informativos.
1.3. Apertura de buzones de
recogida de sugerencias para NNyA
1.4. Desarrollo de campañas de
difusión presencial y en redes
sociales de los derechos de la
infancia
mediante
materiales
gráficos.
1.5.Incorporación de NNyA en la
radio local y otros medios de
comunicación locales
1.6. Celebración de la Semana del
Día de la Infancia (6 de octubre),
cuya
programación
se
confeccionará
de
manera
participada con NNA, la Comisión
Técnica, el CIPIA y ALIA.
1.7. Edición gráfica y digital de una
guía de los recursos actualmente
existentes en materia de infancia y

Responsable

Indicadores

LB. FV. VI VF

Comunicación

Comunicación
Infancia

Número de campañas/acciones de
sensibilización y divulgación sobre
derechos de infancia y temas afines,
realizadas anualmente.

0

GL

2

3

Número de acciones formativas que
tengan como objetivo dar a conocer
ampliamente
los
principios
y
disposiciones de la CDN (art 42 -CDN).
Dirigidas a personas adultas.

0

GL

2

3

0

GL

75

150

Comunicación

Comunicación
Infancia

Infancia

Comunicación

e

Número de asistentes a las acciones
formativas que tengan como objetivo
dar a conocer ampliamente los
principios y disposiciones de la CDN
(art 42 -CDN). Dirigida a personas
adultas.
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adolescencia en el municipio.
1.8. Edición gráfica y digital de una
guía de los recursos existentes en
2024 en materia de infancia y
adolescencia en el municipio.
1.8.
Elaborar
un
plan
de
contingencia que en caso de
continuidad de la crisis sanitaria
permita implementar las acciones
previstas en el Plan mediante
mecanismos digitales.

Comunicación
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9. Órganos y canales de participación
Para garantizar la coordinación y la generación de sinergias entre instituciones
y tercer sector, la transversalidad y el protagonismo de niñas, niños y
adolescentes en la implementación, seguimiento y evaluación del plan
municipal, en las líneas estratégicas 1 y 2 se establecen una serie de órganos y
canales de participación. A continuación, se detalla su composición,
periodicidad de sesiones y funciones.


Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA-OPI): se
compone de 60 voluntarios de los centros educativos de primaria y
secundaria, con edades comprendidas entre 8 y 16 años. Sesionarán
con carácter mensual. Será el órgano encargado de realizar el
seguimiento de la implementación del plan, así como protagonizar y
dinamizar la participación de NNA en otros procesos de participación
que pueda poner en marcha el Ayuntamiento.



Comisión Institucional para la Infancia y Adolescencia (CIPIA):
se compone de 7 miembros del Ayuntamiento. Actualmente estos
son: alcaldía, técnica del área de Cooperación Internacional y
Migraciones,

concejalía

de

Educación,

Infancia,

Festejos,

Cooperación Internacional y Migraciones, concejalía de Juventud y
Deportes, concejalía de Feminismos y portavoz del grupo local
Unidas Podemos, portavoz del grupo local Partido Popular, portavoz
del grupo local Partido Socialista Obrero Español. Sesionará con
carácter semestral. Será el órgano municipal encargado de realizar el
seguimiento de la implementación del plan y su evaluación, así como
de garantizar la necesaria transversalidad y coordinación de las
acciones.


Comisión técnica municipal: se compone de la alcaldía, concejalía
de educación, técnica del área de cooperación y migraciones y
personal técnico del área de juventud. Es el órgano responsable de
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la coordinación técnica y la gestión cotidiana del plan, de su
seguimiento y evaluación.


Mesa de coordinación externa: compuesto por docentes de los
niveles de infantil, primaria, secundaria y educación especial,
asociaciones carácter festivo, actores sociales vinculados al deporte,
profesionales del ámbito de la animación sociocultural, asociaciones
de personas con diversidad funcional, asociaciones que trabajan con
personas en situación de vulnerabilidad social, personal de equipos
de orientación de los centros educativos, profesionales del ámbito del
catecismo, actores clave en la reivindicación del colectivo gitano,
asociación de vecinas y vecinos, actores sociales vinculados a
actividades culturales, asociaciones del ámbito de la salud.
Sesionará al menos con carácter semestral. Sus funciones pivotarán
en torno al seguimiento y evaluación del plan, así como involucrar al
tercer sector en su implementación.



Mecanismo de participación directa infantil: se establecerá un
mecanismo de participación directa 7-12 años adaptado a las
necesidades de esta franja de edad basado en los centros y grupos
escolares.



Presupuesto participativo joven: se desarrollará con carácter anual
un proceso participativo con la población juvenil orientado a decidir
sobre determinados programas de gasto definidos previamente por el
ayuntamiento (programaciones de ocio y juveniles u otras).
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10. Cronograma
SEMESTRE

ACCIONES
2º

1º

2º

1º

2º

1º

2º

1º

2º

2020

2021

2021

2022

2022

2023

2023

2024

2024

L1. COORDINACIÓN Y CONFECCIÓN DEL PLAN
1.1.1. Elaboración participada de diagnóstico municipal.
1.1.2. Constitución y dinamización de la CIPIA.
1.1.3. Constitución de la Comisión Técnica Municipal.
1.1.4. Aprobación y puesta en marcha del plan municipal.
1.1.5. Registro de las actuaciones llevadas a cabo con impacto en
NNyA
1.2.1.Devolución de los resultados de la convocatoria CAI y
presentación del plan a actores sociales
1.2.2 Creación de un órgano de coordinación externa –mesa de
coord. externa
1.2.3. Celebración de reuniones anuales con mesa de coord.
Externa para programación y seguimiento de la ejecución del plan
municipal.
1.2.4. Organización de actividades específicas en la Semana de la
Infancia.
1.3.1 Organización con colaboración interinstitucional de las
Jornadas por el Día de la Infancia y acciones de sensibilización.
1.3.2. Puesta en marcha de mesas de diálogo interinstitucional u
otros mecanismos para facilitar la coordinación en torno a temas
como el acoso o la violencia entre iguales.

L2. PARTICIPACIÓN
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2. 1.1. Constitución y dinamización continuada del CLIA.
2.1.2. Campaña informativa invitando a NNyA a formar parte del
CLIA.
2.1.3. Incorporación de nuevos participantes al CLIA.
2.2.1.Puesta en marcha de un canal de participación directa de la
infancia y la adolescencia sobre asuntos municipales, contando
con los centros educativos.
2.2.2. Pilotaje de presupuesto participativo joven.

L3. EDUCACIÓN
3.1.1. Incorporación de los centros educativos (equipos docentes y
AMPAS) a mesa de coord. externa
3.2.1. Puesta en marcha de mesa de diálogo interinstitucional para
coordinación de actuaciones.
3.2.2. Organización de un Simposio sobre acoso entre iguales
3.2.3. Construcción de un Plan municipal de Coeducación
3.2.4. Desarrollo de acciones de sensibilización y participativas que
involucren a NNA y contribuyan a su corresponsabilidad en las
soluciones.
3.2.3. Organización de escuelas de madres y padres en
colaboración con AMPAS y profesionales, orientadas a facilitar
recursos de prevención y mediación.
3.3.1. Desarrollo de actividades educativas y de sensibilización en
el marco del 25 de noviembre y el 8 de marzo, en colaboración con
el movimiento asociativo local de mujeres.
3.3.2. Incorporar la participación de infancia y adolescencia en la
elaboración del diagnóstico local participativo con enfoque de
género previsto en el municipio.
3.3.3. Desarrollo de acciones de sensibilización en torno al 28 de
junio, Día del orgullo LGTBI
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L4. SALUD Y SOSTENIBILIDAD
4.1.1. Desarrollo de programa de escuelas deportivas a través de
valores dirigidas a menores de 5 a 14 años durante el curso
escolar (baloncesto, fútbol masculino y femenino, pádel atletismo,
multideporte, tenis, etc.).
4.1.2. Ampliar y/o mejorar las pistas deportivas, zonas verdes y de
uso recreativo del municipio
4.1.3. Elaboración de plan municipal para la movilidad sostenible y
seguridad vial que incluya la promoción del uso de la bicicleta.
4.1.4. Campaña de promoción de los productos locales en coordinación
con productores y comercio local de la zona.
4.1.5. Organización de desayunos escolares que promuevan la
alimentación sostenible y saludable entre NNA.
4.2.1. Desarrollo y adaptación a NNA del programa municipal de
educación ambiental.

4.2.2. Desarrollo de acciones de sensibilización en torno al cambio
climático que incorporen en su diseño y ejecución la participación
directa de NNA.
4.3.1. Organización de actividades deportivas orientadas a
promover la igualdad entre sexos durante la Semana Blanca
(equipos mixtos, disciplinas deportivas menos conocidas, etc.)
4.3.2. Adaptar la oferta de actividades deportivas de modo que
estas sean accesibles a NNA con diversidad funcional.
4.3.3. Introducir descuentos para el uso de pistas deportivas, de
modo que se garantice su acceso universal.

L5. CULTURA, DEPORTES Y OCIO
5.1.1. Continuidad de la programación cultural y educativa
5.1.2. Continuidad de programación de ocio y tiempo libre
5.1.3. Registro de las actuaciones llevadas a cabo con impacto en
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NNyA
5.2.1. Continuidad de programación de ocio deportivo
5.3.1. Incorporar las programaciones de ocio, de juventud y
culturales en los procesos participativos del Plan.
5.3.2. Dinamizar la participación en el CamJoven, incorporando las
propuestas de mejora y/o ampliación de espacios juveniles municipales en
los procesos participativos del plan.
5.3.3. Creación de un carnet infantojuvenil local para instalaciones y
servicios

5.4.1. Mejora de la estrategia de comunicación y difusión a través
de los nuevos instrumentos del Plan.
5.4.2. Adaptar la programación de actividades culturales, de ocio y
deportivas garantizando el acceso a las personas con diversidad
funcional.

L6. INCLUSIÓN SOCIAL
6.1.1. Conformación de espacios de coordinación interinstitucional
6.1.2. Coordinación con SIVOA, SERCORE, ETF y PIM y mejora
de los procedimientos de colaboración interinstitucional.
6.2.1. Elaboración de un plan integral de acción frente a la
desigualdad, que sitúe como eje prioritario la lucha frente a la
pobreza infantil.
6.2.2. Continuidad de acciones complementarias a las prestaciones
de los servicios sociales en colaboración con el tercer sector.
6.2.3. Coordinar con las instituciones educativas acciones que
reduzcan el impacto de la brecha social y digital en el contexto de
crisis sanitaria.
6.3.1. Realización de acciones de sensibilización en el marco del
17 de octubre, Día Internacional para la erradicación de la pobreza
6.4.1. Incorporación de la protección a la infancia y el desarrollo de
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la CDN en las prácticas de cooperación internacional al desarrollo.
6.4.2. Promoción de la Semana de la Interculturalidad dentro y
fuera del contexto educativo
6.4.3. Talleres de educación para el desarrollo en el contexto educativo

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
7.1.1. Publicación del Plan Municipal, así como del desarrollo de
las actividades y programas que se deriven del mismo en la web
específica creada.
7.1.2. Edición y distribución digital de boletines informativos.
7.1.3. Apertura de buzones de recogida de sugerencias.
7.1.4. Desarrollo de campañas de difusión presencial y en redes
sociales de los derechos de la infancia mediante materiales
gráficos.
7.1.5.Incorporación de NNyA en la radio local y otros medios de
comunicación locales
7.1.5. Celebración de la Semana del Día de la Infancia (6 de octubre),
cuya programación se confeccionará de manera participada con NNA, la
Comisión Técnica, el CIPIA y ALIA.
7.1.6. Edición gráfica y digital de una guía de los recursos actualmente
existentes en materia de infancia y adolescencia en el municipio.
7.1.7. Edición gráfica y digital de una guía de los recursos existentes en
2024 en materia de infancia y adolescencia en el municipio.
7.1.8. Elaborar un plan de contingencia que en caso de continuidad de la
crisis sanitaria permita implementar las acciones previstas en el Plan
mediante mecanismos digitales.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
8.1.1. Evaluación continúa con CLIA, CIPIA y ALIA.
8.1.2. Sesión de evaluación con profesionales en el marco de la Semana
de los Derechos de la Infancia.
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8.1.3. Evaluación intermedia con CLIA, CIPIA y ALIA
8.1.4. Evaluación final con CLIA, CIPIA y ALIA
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11. Recursos.
Para la implementación y desarrollo del I Plan de Infancia del Municipio de
Campillos período 2021-2024, los recursos económicos específicos que se
destinarán, incorporados anualmente en los Presupuestos Municipales con una
partida propia, son:
AÑO

CANTIDAD

PORCENTAJE INCREMENTO ANUAL

2021

15.000 €

2022

17.000 €

10%

2023

18.500 €

7,5%

2024

20.000 €

7’5%

TOTAL

70.500 €

Además del presupuesto específico y directo asignado a la Concejalía
de Educación e Infancia para la implementación del I Plan de Infancia del
Municipio, se cuenta con otras partidas presupuestarias procedentes de otras
Concejalías y Áreas Municipales involucradas en el Plan y, que igualmente,
tienen incidencia en la consecución de los objetivos, líneas estratégicas y
realización de actividades, nuevas, o acciones que ya se vienen
implementando en el municipio.

12. Seguimiento y evaluación.
El seguimiento y evaluación se incorporará de forma continua en los procesos
participativos que establece el plan para niñas, niños y adolescentes. El
protagonismo en el proceso de seguimiento y evaluación lo tendrán NNA que,
de este modo, pasan de ser beneficiarios directos del plan a sujeto activo en el
establecimiento de sus prioridades, su ejecución y evaluación continua.
Con una periodicidad anual, el CLIA, ALIA y el CIPIA sesionarán para evaluar
el desarrollo del plan y abordar las prioridades que se programarán en la
anualidad siguiente.
En el marco de la celebración de la Semana de los Derechos de la Infancia se
realizarán sesiones de evaluación específicas en las que se involucrará a
profesionales de la administración y del tercer sector.
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Corresponde a la Comisión Técnica la implementación, recolección y
elaboración del informe sobre todos los procesos evaluativos así como el
seguimiento permanente, evaluaciones anuales, intermedia y final del Plan.
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