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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quién?

CDN: una revolución silenciosa
En el modo de mirar y
entender la infancia
como individuos
Una revolución en el
modo de ver la
cooperación
internacional
Una revolución
UNIVERSAL que afecta
a países en vías de
desarrollo y
desarrollados

LA CDN EN MARCHA EN MI COMUNIDAD

LA CDN EN MARCHA EN MI COMUNIDAD
•Ha de existir voluntad y liderazgo político
•Debemos conocer la realidad de los niños, con
ellos
•Establecer prioridades y tiempos
•Identificar a los especialistas

•Consultas abiertas (sobre todo a los niños y niñas)
•Difusión
• No exclusión
•¿Interés superior del niño? no del adulto
•Evaluemos y que nos evalúen

Ciudades Amigas de la
Infancia

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA
CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA EN ESPAÑA

Impulsar la aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño en el ámbito de las
Entidades Locales
Fomentar la labor en favor de los derechos de
la infancia en red entre los Entes Locales
españoles

¿QUÉ DEBERÍA GARANTIZAR UNA CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA? (I)
Ciudad Amiga de la Infancia garantiza el derecho de cualquier
niño/a, adolescente o joven ciudadano/a a:
• Influir sobre las decisiones que se tomen en su municipio

• Expresar su opinión sobre el municipio que quieren
• Participar en su familia, en su comunidad y en la vida social
• Recibir servicios básicos como salud, educación y protección
• Beber agua potable y tener acceso a servicios de limpieza
adecuados

• Ser protegido de la explotación, la violencia y el abuso

¿QUÉ DEBERÍA GARANTIZAR UNA CIUDAD
AMIGA DE LA INFANCIA? (II)
•Pasear seguro en las calles en las que vive

•Encontrarse con sus amigos y jugar
•Tener espacios verdes con plantas y animales
•Vivir en un medioambiente no contaminado
• Participar en eventos sociales y culturales
•Ser un ciudadano igual a los demás, con acceso a cualquier
servicio, independientemente de su origen étnico, religión,
nivel económico, género o discapacidad

Construyendo Ciudades Amigas de la
Infancia: un Marco para la Acción
El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia es
sinónimo de la aplicación de la CDN en el escenario de los
gobiernos locales. Para ello, se considera necesario un proceso
que tienda hacia la aplicación de los NUEVE “PILARES
BÁSICOS”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Participación Infantil
Un marco legal amigo de la infancia
Una estrategia de Derechos de la Infancia para todo el
municipio
Una Comisión de Derechos de la Infancia u otro mecanismo de
coordinación
Valoración y evaluación de impacto de las políticas sobre la
infancia
Un presupuesto para la infancia
Un informe periódico sobre el Estado de la Infancia
Dar a conocer los Derechos de la Infancia
Apoyo a organizaciones y asociaciones independientes de
DD.HH. / DD.II.

ALIANZAS
o Federación Española Municipios y Provincias (FEMP)
o Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

o Red Local a Favor de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
o Ámbito Universitario:
Fundación General de la Universidad Autónoma
de Madrid: Centro de Psicología Aplicada
Centro de Investigación Innocenti UNICEF
(Florencia-Italia)
o Secretariado Internacional de Ciudades Amigas de la
Infancia

INSTRUMENTOS
•Certificación de CAI; reconocimiento de CAI y buenas practicas
cada dos años

* Fomento de la participación infantil en el marco local, ventana
abierta la participación a los niños y adolescentes
www. parlamentoinfantil.ciudadesamigasdelainfancia.org
•Reorientación de la web de CAI, espacio abierto que promociona
el trabajo en red con los entes locales
•Redefinición de los indicadores en función de la población para
elaborar informes situación infancia a nivel local: más asequibles,
y adecuados en de la función población.
•Descentralización del programa a nivel autonómico y regional

BUENAS PRACTICAS EN OTRAS CCAA
•Andalucía base de trabajo a través de convenios
con Diputaciones provinciales (Sevilla, Córdoba,
Huelva, Almería, Cádiz). Base participación Infantil:
trabajo en red con las municipalidades, con los
técnicos en la materia
•Asturias a través del Observatorio de Infancia,
cogestión y liderazgo de incidencia política. Ejemplo:
creación foro municipal que agrupa a 12
municipalidades

BUENAS PRACTICAS EN ARAGÓN

•Alcañiz
•Calatayud
•Huesca
•La Puebla de Alfindén

•Barrio Oliver de Zaragoza…

PARLAMENTO INFANTIL RESULTADOS
Participaron 140 niños de 5 CCAA
Conclusiones:
* Pensamos que todas las ciudades deberían tener algún
órgano de participación infantil permanente (Consejos, Foros,
Audiencias, Plenos de Infancia, etc.), donde chicos y chicas,
teniendo en cuenta nuestras edades, podamos debatir temas
que nos interesan y hacer propuestas para mejorar la ciudad.
* Pedimos también a los representantes municipales que se
reúnan y dialoguen más con nosotros y nosotras, que
escuchen nuestras propuestas y que nos digan lo que creen
que es posible y lo que no, sin prometernos cosas que no
pueden o no piensan cumplir. Deberíamos reunirnos al menos
una vez al año

DATOS
•54 Ciudades Amigas de la Infancia
•Más de 100 ciudades de buenas prácticas reconocidas

•105.000 visitas web en 2010
•4.000 inscritos en el boletín
•14 Consejos Infantiles en la reunión nacional del 2010
(Avilés)
*140 niños participantes en el Parlamento “on line”
•3 pactos autonómicos por la infancia, y más
compromisos de partidos.
•Formación de técnicos municipales

www.ciudadesamigasdelainfancia.org

