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1. PRESENTACIÓN 

 

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia fue creado por UNICEF Comité Español en 2001 

con el propósito de promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

pueblos y ciudades de la geografía española.  

 

Una Ciudad Amiga de la Infancia es aquel municipio cuyo sistema local de gobierno se 

compromete a respetar los derechos de la infancia en su ámbito de actuación. Una ciudad 

donde la opinión, necesidades, prioridades y derechos de la infancia, forman parte integrante 

de las políticas, los programas y las decisiones públicas, planteando un estilo de gobierno y 

una gestión urbana participativa, capaz de garantizar a la ciudadanía más joven el pleno goce 

de sus derechos. 

Uno de los pilares básicos del programa Ciudades Amigas de la Infancia es la promoción de la 

participación infantil en el ámbito local a través de la creación de órganos estables de 

participación infantil, los consejos municipales de infancia y adolescencia. 

 

 

2. DEFINICIÓN 

Los encuentros de consejos municipales de infancia pretenden ser un espacio de intercambio 

y convivencia entre niños y adolescentes pertenecientes a estos órganos de participación que 

pretende reforzar la teoría y la práctica de la participación infantil en Andalucía. El objetivo final 
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es reflexionar sobre su realidad local y comunitaria en temas que les afectan y darles voz para 

que sus propuestas de mejora y cambio sean escuchadas y tenidas en cuenta. 

Paralelamente, con este encuentro se busca ofrecer canales de conocimiento mutuo entre el 

personal técnico de referencia de estos órganos de participación para fortalecer el trabajo en 

red a nivel andaluz.  

Para la organización de estos encuentros se cuenta con la financiación de la Agencia Andaluza 

de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Andalucía.  

 El I Encuentro andaluz de Consejos Municipales de Infancia: construyendo 

nuestro futuro entre todos se celebró en Sevilla los días 24 y 25 de octubre de 2015 

y contó con la participación de más de 80 niños y niñas de 16 órganos de participación 

infantil andaluces.  

Para más información:  Video resumen I Encuentro Andaluz Consejos Municipales de 

Infancia https://youtu.be/YaKGsRy223A  

 El II Encuentro andaluz de Consejos Municipales de Infancia se celebró en Sevilla 

los días 28 y 29 de octubre de 2017 y contó con la participación de 100 niños y niñas 

de 26 órganos de participación infantil andaluces. 

Para más información: Video resumen II Encuentro Andaluz Consejos Municipales de 

Infancia https://youtu.be/YaKGsRy223A   

 

El III Encuentro andaluz de Consejos Municipales de Infancia se celebrará en Mollina 

(Málaga) el 21 y 22 de marzo de 2020 en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ.  

Está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 8 y 17 años que pertenezcan a órganos de 

participación infantil andaluces. 

Para el diseño definitivo del mismo se está trabajando con un grupo de 13 niños/as que están 

definiendo junto al personal técnico de UNICEF Comité Andalucia esta actividad. Uno de los 

aspectos sobre los que están trabajando son los contenidos temáticos que deberá abordar 

este encuentro.  

 

3. LOGISTICA 

Fecha y lugar 

Mollina, sábado 21 de marzo (mañana y tarde) y domingo 22 de marzo (mañana) 

Lugar:  Centro Eurolatinoamericano de Juventud, CEULAJ, Avenida de la Américas MA-703, 

s/n, 29532 Mollina, (Málaga)  

 

Formato 

Encuentro lúdico-educativo 

Asistencia y participación de 100 niños/niñas de entre 8 y 17 años de municipios andaluces 

(3-4 niños/as en representación de cada consejo local acompañados por un técnico referente 

municipal). 

 

 

https://youtu.be/YaKGsRy223A
https://youtu.be/YaKGsRy223A
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4. PROGRAMA PROVISIONAL 

 
Sábado 21 de marzo 
 
11.00 a 12.00h. Recepción de consejos municipales de infancia y reparto de habitaciones 
 
12.00 a 12.30h. Inauguración a cargo de autoridades 
 
12.30 - 14.00h. Dinámicas y actividades de presentación a cargo de la entidad dinamizadora  
 
14.00 a 15.00h. Comida 
 
15.00 a 15.45h. Descanso 
 
15.45 a 16.00h.  
 
16.00 a 19.30h. Trabajando nuestros derechos: sesiones de trabajo por grupos a cargo de la 
entidad dinamizadora.  
 

 10 grupos de 10 niños/as. Los contenidos serán propuestos por los niños y niñas. Se 
facilitarán los mismos a la entidad seleccionada. 

 

 30 min para merienda y ejercicios de activación a cargo de la entidad dinamizadora. 
 
20.00 a 21.30 h Duchas y cena 
 
22.00 a 23.00 h Velada nocturna 
 
 
Domingo 22  de marzo 
 
8.30 a 9.30 h  Desayuno 
 

 
 
10.30 a 11.30 h  Charla inspiradora a cargo de niños y niñas referentes  
 
11.30 a 13.00 h  Trabajando nuestros derechos: sesiones de trabajo por grupos a cargo de la 
entidad dinamizadora.  
 

 sesiones de trabajo con los mismos grupos del día anterior para cerrar las ideas y 
propuestas en torno a los talleres del sábado por la tarde y elaborar conclusiones 
 

 
13.00 a 14.00 h Presentación de conclusiones por parte de los niños y niñas. A cargo de la 
entidad dinamizadora. 
 
14.0 Clausura UNICEF 
 
*Este programa podrá sufrir modificaciones en función del diseño definitivo aprobado.  
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5. NECESIDADES TÉCNICAS 

Dinamización del III Encuentro andaluz de Consejos Municipales de Infancia: entre otras, 

dinamización de los participantes, gestión de los grupos y sesiones de trabajo, dinámicas de 

grupo y realización de informes con conclusiones e información de las sesiones de trabajo. 

 

 

6. PROPUESTA ECONÓMICA:  (IVA incluido) 

 

 En caso de necesitar alojamiento en el lugar de celebración del encuentro, será 

sufragado aparte por UNICEF Comité Andalucía. 

 La propuesta será enviada a: Helena Serrano Gaviño, técnica responsable del programa 

Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF Comité Andalucía, hserrano@unicef.es, 954 

21 67 49.  

 

 

 

7. FECHAS CLAVES  CALENDARIO (provisional) 

   

Envío propuesta a entidades     30 de enero 

Reuniones y aclaración de dudas    del 31 de enero al 14 de febrero  

Envío propuesta de dinamización a UNICEF   hasta el 14 de febrero 

Comunicación entidad seleccionada    18 de febrero    

1º Reunión coordinación entidad seleccionada y UNICEF del 18 al 20 de febrero 

2º Reunión coordinación entidad seleccionada y UNICEF del 9 al 13 de marzo   

Celebración III Encuentro Andaluz de Consejos   21 y 22 de marzo  

Presentación informe cierre y evaluación encuentro hasta el 30 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

Las partes acuerdan que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas en este transcurso, 

será mantenida en estricta confidencialidad. Toda información intercambiada es de propiedad exclusiva de la parte 

de donde proceda. En consecuencia, ninguna de las partes utilizará información de la otra para su propio uso.  

 

mailto:hserrano@unicef.es

