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1. AGRADECIMIENTOS 
 
 

Empezar con un agradecimiento muy especial, a la participación de Consejo de Infancia 
Manriqueño y de Parlamento Joven. Los niños, niñas y adolescentes, de estos dos órganos de 
participación, son los motores de este Plan Local, los cuales, con sus electrizantes energías, 
harán funcionar los mecanismos puestos en marcha desde las políticas de mejoras, del 
gobierno local, para lograr llevar a cabo las tareas de toda persona implicada en este Plan, y 
lograr un mayor bienestar, en el contexto de nuestro municipio de Villamanrique de la Condesa. 
 
A continuación, agradecer la apreciable ayuda de UNICEF, de manera especial a Helena 
Serrano, que nos ha ido guiando en el Programa CAI, formándonos para una mejor 
intervención con NNA, y haciéndonos poco a poco capaces de ir cumpliendo con los requisitos 
de esta VII Convocatoria CAI. 
  
También seguir agradeciendo a todos los agentes sociales, desde profesorado de centros 
educativos, hasta las AMPAS y demás agentes involucrados en el bienestar de la infancia y de 
la adolescencia en nuestro municipio. 
 
Y por supuesto, repetir una vez más el agradecimiento al Gobierno Local, con todas sus 
concejalías, a los equipos técnicos y demás profesionales dentro de nuestro Ayuntamiento. 
 
Gracias por vuestro interés, vuestras iniciativas y aportaciones, pero sobre todo por vuestro 
compromiso con el logro del objetivo general de nuestro I Plan de Infancia y Adolescencia. 
Estamos seguros de que, entre todos, sumando pasión y ganas de trabajar en pro de la 
Felicidad de NNA, conseguiremos ir creciendo en bienestar, y desarrollarnos de manera 
sostenible como municipio implicado en el cumplimiento de los Derechos Humanos, y 
prioritariamente en los Derechos de NNA. 
 

GRACIAS 
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2.PRESENTACIÓN 

 
Somos conscientes de que estamos estacionados actualmente, en una brecha donde las 
experiencias vividas por nuestros mayores y la realidad que viven hoy nuestros jóvenes son 
abismales, creándose una necesidad de convergencia entre generaciones y un buscar 
direcciones de sentido compartido. 
Por otro lado, fijándonos detenidamente, en nuestros niños, niñas y adolescentes, concebimos 
que sus formas, creativas e innovadoras, de dirigirse hacia sus deseos, son más limpias, 
menos contaminadas de ideas preconcebidas, y pueden abrir paso a un modelo social más 
sano, equilibrado y bello. 
 
Tras el análisis anteriormente expuesto, es nuestro SUEÑO el abrir un nuevo camino que 

culmine en la META FELICIDAD, para las nuevas generaciones, y para las demás también (en 

un avance intergeneracional), desde las políticas municipales hasta el compromiso de una 

comunidad entera, como es el pueblo de Villamanrique de la Condesa. Pues si hay algo que 

nos une, de especial manera a los habitantes de nuestra villa, es el anhelo persistente por 

ofrecer una realidad mucho más favorecedora para los niños, niñas y adolescentes, de forma 

global. 

Es por ello que hemos creado este PLAN, con cuyo desarrollo iremos construyendo el soñado 

camino, por donde Infancia y Adolescencia poder caminar seguros, sanos, atendidos en todo 

momento para su bienestar integral (físico, psíquico, social y como resultado de equilibrio entre 

estos tres, el tan importante bienestar emocional). Un camino a construir donde Infancia y 

Adolescencia participarán de forma activa y genuina, del mismo modo que lo han hecho en el 

diseño de sus planos, que contienen este Plan.  

Una vez compartido nuestro sueño, hemos visionado de manera compartida (como se hace en 

la amistad) esa meta de Felicidad. Sintiéndonos unidos e ilusionados para emprender la 

MISIÓN de ir generando a cada paso, con cada movimiento y acción, una aproximación más a 

la soñada meta.  

Sabemos que, para surcar este camino a emprender, dentro de nuestra misión es hacer ciertos 

cambios en nuestra forma de caminar (acompasándonos al ritmo de nuestra población infantil y 

adolescente), aligerar nuestras mochilas de todo lo que se haya convertido en lastre (todo lo 

que no resulte en interés de una autentica mejora de bienestar) y equiparnos de nuevas 

herramientas con las que vencer obstáculos, que se nos pueda presentar en el complejo 

caminar de la sociedad actual. Además, partimos con la intención de proveernos de 

innovadores energizantes, que nos propulse en la dirección correcta hacia nuestra meta, 

cuando se hayan agotado nuestras provisiones básicas, y buscaremos, durante nuestra 

marcha, los refuerzos que nos aseguren la llegada. Convirtiendo nuestro peregrinar, por 

sendas de progreso, en un cultivar cada palmo de terreno con las semillas de unos Derechos 

de Infancia y Adolescencia cumplidos, y un Desarrollo Sostenible que logren un futuro de 

abundantes cosechas de satisfacción. 

Son precisamente nuestros compañeros de camino más nóveles los que, con su innato sentido 

explorador, nos contagien de entusiasmo aventurero. Aunque siempre ejerceremos como sus 

guías en los trazos más abruptos de la ruta, para que salgan indemnes de peligros que puedan 

acechar su travesía o dificultades que amenacen con detener su marcha. Pues es parte de 

nuestra misión el orientarlos hacia itinerarios más seguros y enseñarles cómo pueden ir 

aprovechando las riquezas que el paisaje les va ofreciendo. Aunque no por ello nos limitaremos 

a hacerles dar los pasos que ya dimos y a ofrecerles los apoyos que siempre damos, desde 

nuestras diferentes áreas. Tenemos la voluntad de ir más allá, de brindarles las oportunidades 

para auto convertirse en hábiles viajeros de sus vidas, capaces de tomar en cada bifurcación la 

decisión más ventajosa, para cada cual en su diversidad. De comprender los trazos de sus 
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mapas personales, de escuchar el relato de sus itinerarios elegidos, y darles la libertad de ir 

marcando sus propios pasos para dejar huellas a seguir a los que vengan detrás. 

Por otro lado, algunos de los VALORES que nos conducen mientras avanzamos son: el sentido 

de la unidad, el respeto a las diferencias, la búsqueda unánime de la excelencia operacional, la 

creatividad como principio de innovación, la solidaridad, la integridad, la coherencia y nuestros 

movimientos de gestión transparente. Así como el deseo de unión a aquellas redes de 

iniciativas en consonancia a nuestra meta, para lograr poderosas sinergias con las que 

expandir logros, gracias a intervenciones conjuntas. 

Siendo así, participando por igual en el recorrido y unidos de las manos, como caminan los 

amigos, llegaremos al fin a nuestra meta. 
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3.MARCO NORMATIVO: 

 
 
Partiendo de la definición de niño (según CDN), aplicada a toda persona menor de 18 años de 
edad, y reconociéndolo como sujeto activo de pleno derecho, con capacidad de opinar y 
participar en todo lo que le concierne, para la consecución de su desarrollo integral y su 
bienestar, se cuenta con una amplia normativa en materia de protección de la Infancia, el cual 
pasamos a describir de forma resumida: 
 
Normativa Internacional: 
 
- Convención de los Derechos de la Infancia: Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por el Estado Español el 30 de 
noviembre de 1990, la Convención recoge los principios contenidos en la Declaración de los 
Derechos del Niño de 1959 y los completa, cubriendo los vacíos existentes y creando un 
instrumento internacional obligatorio por el que los estados que la ratifican se comprometen 
formalmente a respetar los derechos y deberes enunciados, pasando a formar parte del 
derecho interno de los países. 
- La Carta Europea sobre los Derechos del Niño: El Parlamento Europeo reconoce en esta 
Resolución la importancia que la infancia tiene como etapa de la vida de una persona, el papel 
de la familia en la satisfacción de las necesidades de los niños y el hecho de que tales 
necesidades engendran una serie de derechos para la infancia y, en consecuencia, 
obligaciones para la familia, el Estado y la sociedad. 
-Resolución A-0172/92. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio de 1992. 
-Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia, de mayo del 2002. Sus acuerdos se 
plasman en el documento “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Se definen cuatro 
esferas de acción prioritarias: vida sana, educación de calidad, protección y lucha contra 
VIHSIDA.  

 
Normativa Nacional: 
 
- La Constitución española de 1978: 
Hace mención en el capítulo III del Título I a la obligación de los Poderes Públicos de asegurar 
la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la 
de los menores. 
- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación 
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Nació a raíz de un proyecto de ley 
con el que se pretendía solucionar determinados carencias y problemas que nuestra legislación 
planteaba en torno a la tutela y guarda de los menores por las Entidades Públicas y a la 
adopción internacional. Posteriormente, en su tramitación parlamentaria se extendió su alcance 
hacia una regulación general de los derechos del menor y tiene como base un mayor 
reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual, con el objetivo 
último de consagrar el interés superior de los mismos. 
- La Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: Esta 
ley equipara la mayoría de edad penal a la mayoría de edad civil, y traslada la franja de edad 
de los menores “justiciables” desde los 12-16 años de la Ley Orgánica 
4/1992, a los 14-18 años. La intención de las modificaciones introducidas será tan solo la de 
apuntar sucintamente aquellos componentes de la ley de carácter educativo, socializador, y 
que sean psicológicamente relevantes desde el punto de vista del interés de los menores. 
-Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia contiene, dentro de los aspectos más destacados, el nuevo sistema de 
adopción y de acogimiento familiar; crea un registro de delincuentes sexuales y, además, 
reforma algunas leyes del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Adopción 
Internacional y de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 
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Normativa Autonómica: 
 
- En Andalucía, el Estatuto de Autonomía. Ley Orgánica 2/2007 (artículo 18. Menores): 
Según la cual las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos 
de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su 
personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las 
prestaciones sociales que establezcan las leyes. 
La Comunidad Autónoma Andaluza se atribuye competencias exclusivas en materia de 
protección de los menores que residan en su territorio. El principio básico que guía esta acción 
protectora es el bienestar infantil haciendo hincapié en aquella parte de la población que se 
encuentra en situación de dificultad social.  
• Ley 1/1998, de 20 de abril de los derechos y atención al menor. Derechos de los que 
son titulares los menores de edad, concediendo a los poderes públicos amplias potestades 
para que, en caso de que las personas en principio encargadas de velar por el bienestar del 
menor (titulares de la patria potestad o tutores) incumplan sus deberes para con el mismo, 
pueda intervenir la Administración por el superior interés del niño. 
 
• Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
• Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de desamparo, tutela y guarda del menor. 
• Decreto 137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas. 
• Decreto 37/2012, de 21 de febrero por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
• Ley 9/1983, de 1 de diciembre del Defensor del Pueblo Andaluz. 
• 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 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. 
• Decreto 281/2001, de 26 de diciembre por el que se regula la prestación asistencial 
dental a la población de 6 a 15 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Decreto 415/2008, de 22 de julio por el que se garantiza a la población infantil menor 
de un año el derecho a la prestación farmacéutica gratuita del sistema sanitario público de 
Andalucía. 
• Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los 
servicios de salud mental en el ámbito del servicio andaluz de salud. 
• Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos de la 
formación específica de las personas mediadoras. 
• Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se aprueban los modelos de solicitud de 
inscripción básica, modificación, prórroga y cancelación en el Registro de Mediación Familiar 
de Andalucía, de designación de persona mediadora y de mediación familiar gratuita y el 
documento de aceptación del proceso de mediación. 
• Orden de 30 de julio de 2007, por la que se crean y regulan los premios Andaluna de 
Atención a la Infancia, modificada por la Orden 24 de junio de 2009 y la Orden 25 de julio de 
2011. 
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COMO REFERENTES: 
 

II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2016-2020: “la Infancia en todas las 
políticas y en todos los municipios”.  
Corresponde a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales la responsabilidad de planificar 
las actuaciones a realizar por la Junta de Andalucía y las demás Administraciones Públicas de 
Andalucía para garantizar el que ciudadanos/as de la provincia el disfrute de los elementos 
básicos esenciales que definen una parte importante efectiva el ejercicio de los derechos de la 
infancia, con especial incidencia en aquélla que presenta mayores necesidades. Este Plan se 
estructura sobre cinco compromisos básicos que se concretan en las siguientes áreas de 
acción:  
a) Salud y bienestar emocional.  
b) Seguridad y confianza.  
c) Aprender y realizarse.  
d) Participar y prosperar.  
e) La infancia en el centro de decisión. 
Y estos compromisos se complementan, a su vez, con cuatro ejes transversales:  
1. La presencia de la infancia en todas las políticas. 
2. En la necesidad de avanzar hacia un sistema público centrado en la infancia.  
3. En la lucha que hay que llevar a cabo contra la desigualdad e inequidad.  
4. En la procedencia de incorporar las voces infantiles a las políticas (transversalidad). 
 
Plan de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019 (Diputación de Sevilla): 
El eje I, de Cohesión Social: Igualdad, Cultura y Ciudadanía agrupa a aquellas Áreas que 
permiten la prestación de servicios a los municipios que garanticen a los de la provincia el 
disfrute de los elementos básicos esenciales que definen importante del estado del bienestar 
desde la perspectiva competencial municipal. Se concretará tanto en facilitar la implantación en 
los municipios de programas específicos (dependencia, juventud, infancia, derechos 
sociales…) como la promoción y sus valores entre los habitantes de la provincia. 
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4. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN 
 

 
La creación de este Plan se ha basado en el diagnóstico, reflejado en el Informe realizado 
previamente, de situación de la Infancia y Adolescencia en Villamanrique de la Condesa. 
Gracias a dicho diagnóstico hemos podido partir desde las Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades detectadas. Así como las respuestas que se pretende dar a las anteriormente 
mencionadas: desde las Correcciones a ejercer sobre las Debilidades, Afrontar valientemente 
las Amenazas, Mantener (y mejorar) las Fortalezas, y Explotar de manera eficiente todas las 
Oportunidades.  
 
Después de lo expuesto antes, tocaba reunirnos con la totalidad de personas que eran 
imprescindibles a la hora de elaborar este Plan, los miembros tanto de Parlamento Joven como 
de Consejo de Infancia, así como con los agentes sociales, de los diferentes ámbitos 
relacionados con infancia y adolescencia, incluidos los componentes de la Mesa de 
Coordinación. Para facilitar la recogida de propuestas, de cada persona, participante en la 
tarea de elaboración, se han ido realizando unas encuestas por escrito, en las que las 
preguntas iban relacionadas con el objetivo principal en el que se basa el Plan y hacia el que 
están encauzadas las estrategias, para su logro. Ese objetivo surgió en el transcurso de uno de 
los encuentros con Consejo de Infancia Manriqueño, ya que varios fueron los niños y niñas, 
dentro del grupo que componen este órgano de participación, los que expresaban muchas de 
sus propuestas y peticiones con el comienzo de frases como:” me haría feliz si…”,” seriamos 
más felices si …” por lo cual decidimos que comenzaríamos a consignar este primer Plan con 
el objetivo de generar Felicidad en los niños, las niñas y los adolescentes.  
 
Acto seguido se fueron diseñando unos cuestionarios, en torno a enfocar el Plan en tal objetivo, 
y con el fin de implicar en él a todos los agentes sociales de la localidad, desde concejales, 
técnicos, educadores, AMPAS, etc. Y, por supuesto, los propios niños, niñas y adolescentes. 
 
Luego se aprovechó la celebración del Día Internacional de la Felicidad, para desarrollar una 
jornada en el Ayuntamiento donde compartieron salón de plenos miembros de Consejo de 
Infancia, de Parlamento Joven y del Gobierno Local (Alcalde, 1ª Teniente Alcalde, Concejala de 
Juventud), así como la dinamizadora de Parlamento Joven y la de Consejo de Infancia. En esta 
jornada se diseñó la estructura del I Plan de Infancia y Adolescencia de Villamanrique de la 
Condesa. 
 
Dicha estructura se compone, además del ya mencionado objetivo general, de 9 objetivos más 
que están dirigidos a lograr un entorno social, digno de ser considerado Ciudad Amiga de la 
Infancia, donde se cumplan todos los Derechos Humanos, especialmente los de la Infancia y 
de la Adolescencia, en nuestra localidad y para promoverlos fuera de nuestro propio entorno. A 
la vez que vamos trabajando para transformar nuestro municipio en un pueblo ejemplo de 
sostenibilidad y sumado a la lucha por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que marca la Agenda 2030. 
 
También hemos añadido, por cada objetivo, una frase inspiradora y motivadora, pues 
queremos que nuestro esfuerzo de comunidad parta desde la emoción y culmine con la 
satisfacción de haber acrecentado esa pretendida felicidad. 
 
En definitiva, no solo hemos conseguido elaborar un Plan donde la participación de NNA ha 
sido la base fundamental. Donde todos los actores involucrados (NNA, Gobierno Local, Centros 
Educativos, AMPAS, Profesionales de Infancia, Técnicos, etc.) hemos participado, aportado y 
llegado a consensos. También queremos seguir trabajando de esta forma colaborativa, 
compartiendo ilusión y ganas, enlazados por un sentimiento de colectividad y unidad, que nos 
haga alcanzar los objetivos deseados, en el proceso de desarrollo de nuestro Plan.  
   
Esa es la clave de nuestra metodología utilizada (no sólo en la elaboración de planes), en base 
al principio de la integralidad, pues reconocemos la importancia de concebirnos como un todo 
sistémico y no como la suma aislada de las partes, que nos componen como Municipio. 
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5. ESTRUCTURA DEL PLAN: 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
GENERAR, PROGRESIVAMENTE, FELICIDAD EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA, A TRAVÉS DE LAS 
POLITICAS MUNICIPALES, A FAVOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO Y EN LÍNEA A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030). 
 
 

 

Hemos elegido el infinitivo “GENERAR”, para el Objetivo General de nuestro Plan, por ser el 

que más explícitamente expresa nuestros propósitos de: crear una realidad que haga posible la 

felicidad de cada niño, niña y adolescente que se encuentre, de manera permanente o 

temporal, en nuestro municipio. De ser causantes de muchos de sus momentos felices. De 

cultivar en sus naturalezas ese tipo de felicidad que fructifica a su vez, difundiendo tanto dentro 

como fuera de nuestro territorio esas claves, para el bienestar integral y global de la Infancia y 

de la Adolescencia. 

Lo expuesto antes, deja claro que la Felicidad es un derecho fundamental de la Infancia y la 

Adolescencia, por lo tanto, estamos comprometidos a lograr que así sea. Trabajando, a través 

de este Plan, en dicho objetivo y en 9 objetivos más específicos, que combinan los derechos 

contemplados en la CDN, que más aplicables son a la realidad que vive la Infancia y la 

Adolescencia, dentro del contexto actual en nuestro municipio de Villamanrique, aunque 

cumpliremos y difundiremos a la vez, todos los demás. Así mismo, concienciados de que todas 

las comunidades del mundo debemos contribuir, a que los objetivos mundiales de desarrollo 

sostenible se alcancen, y que toda acción (por muy modesta que sea, teniendo en cuenta 

recursos propios) puede repercutir favorablemente en las acciones globales, también 

tendremos en cuenta, en cada intervención a implementar, el que vaya en línea a dichos 

objetivos de sostenibilidad. Actuando cooperativamente dentro de la idiosincrasia establecida 

en la agenda 2030. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1º 

(INTEGRAR) 
 

Nelson Mandela:” No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad, que la forma en la que 
trata a sus niños”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
-Artículo 02. No discriminación. Todos los niños y niñas tienen todos los derechos recogidos en la 
Convención: no importa lugar de origen, ni sexo o color de piel, ni lengua, ni creencias o religión, ni la situación 
económica de su familia, ni que presente alguna discapacidad. 

Garantizar una vida digna en el municipio, de NNA, donde vivan su 

integración de forma normalizada, previniendo todo riesgo de 
exclusión social, y asegurando su participación de forma real y 

efectiva. Para repercutir en la erradicación de la pobreza, de toda 
índole, de forma global. 
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-Artículo 27. El nivel de vida. Derecho a un nivel de vida adecuado, para desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral y social. Los padres son los responsables de que tengan lo necesario para vivir de una forma digna (en 
especial vivienda, nutrición y vestido). Si ellos no pueden proporcionárselos las autoridades deben ayudarlos. 

 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Dentro de dichas formas, también se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia 
de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan. 

Para lograr este Objetivo de acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de 
crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. 

 

 Cubriendo las necesidades, para una vida digna, de NNA que estén en situación de pobreza o en riesgo de 
estarlo: 

-Siguiendo con el desarrollo, desde Servicios Sociales, de los programas existentes, para este tipo de ayudas, 
mejorando día a día eficiencia y eficacia de los servicios implementados. 
 

 Creando programa local propio para la atención de los niños afectados, dentro de sus familias, de manera 
sistémica y con las consideraciones específicas del entorno rural o de los periodos de especial acogida de 
inmigrantes. 

-Vigilando que la totalidad de NNA inmigrantes tengan necesidades básicas (físicas, emocionales y educativas) 
cubiertas, estén escolarizados y con tarjeta sanitaria. 
 

 Ayudando, asesorando y guiando a las familias, que presenten una situación económica con signos de 
pobreza, para que puedan encontrar los recursos que mejoren dicha situación: 

-Crear programa de asesoramiento para las familias más vulnerables (especialmente monoparentales), teniendo 
en cuenta realidad social del municipio y recursos de desarrollo propios. 
 

 Garantizando el que no haya dentro del municipio, ningún tipo de discriminación ni exclusión social. Y 
asegurar la participación integrada, de NNA, afectados por vulnerabilidad económica. 

-Aprovechar los órganos de participación de infancia y adolescencia locales, para favorecer inclusión, 
visualizando necesidades y propuestas, dentro de la diversidad económica. 
 

 Favoreciendo, con todos los recursos disponibles o a disponer, un creciente desarrollo económico y social 
en la localidad: 

-Apoyar proyectos e iniciativas emprendedoras que sean nuevos yacimientos de empleos sostenibles en el 
municipio, o que los creen directamente. 
 

 Colaborando, en la medida y forma posible, en la Ayuda Internacional por el Desarrollo Sostenible: 
-Creando proyecto con el que poder aportar recursos (económicos o de otra índole), para ayudar en la 
erradicación de la pobreza internacional.   
Temporalización:  
-A partir de puesta en marcha del Plan hasta 
finalización de su vigencia,2018-2022. 
-Programas anuales. 
-Periodo ejecución de proyectos aprobados. 

Áreas municipales implicadas: Todas 
Delegaciones responsables: D. Igualdad y Bienestar 
Social; D. Desarrollo Local; D. Innovación Local. 
Otros implicados locales: asociaciones, 
voluntariado, y otros agentes sociales que participen 
proyectando en el logro de los objetivos. 

Indicadores de medida: 
- El indicador referente para EAPN-A a la hora de 
abordar datos estadísticos sobre la pobreza y la 
exclusión social es el AROPE, propuesto por la Unión 
Europea (UE) para la Estrategia Europa 2020. 
 

Herramientas de Medida: 
-Registro de detecciones de casos, por los distintos 
agentes sociales. 
-Registro tasa de desempleo local. 
-Memoria anual de demandas de ayudas en servicios 
sociales y respuestas dadas. 

Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente 
Consejo de Infancia: Ahorro, Ayuda, Amistad (proyectar en las 3 A) 
Parlamento joven: Ser Solidario ayuda a SER. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2º 

(FORTALECER) 
Frederick Douglas: “Es más fácil construir niños fuertes, que reparar adultos rotos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Artículo 6: Supervivencia y Desarrollo: Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida. Los Gobiernos 
deben hacer todo lo posible para asegurar supervivencia y desarrollo. 
 
Artículo 24: La salud y los Servicios Sanitarios: Derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud (que 
incluye agua potable, una buena higiene y alimentación) y a recibir atención médica. Los Gobiernos deberán 
cooperar con los de otros países, para que este derecho sea una realidad en todo el mundo. 
 
Artículo 26: La Seguridad Social: Derecho, de niños y sus familias, a beneficios de las ayudas del Gobierno y la 
seguridad social cuando sus recursos sean escasos. 
 
 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar, para todos en todas las edades. 
Se necesitan muchas más iniciativas, para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades, y para 
hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. 

1. Enfermedades infecciosas 
2. Enfermedades no transmisibles y salud mental 
3. Otros riesgos para la salud 

 Garantizando espacios, especialmente frecuentado por infancia y adolescencia, con las máximas medidas 
higiénicas y de seguridad ambiental, en prevención de contagios de infecciones: 

-Realizando estudio sobre calidad higiénica y de ambiente saludable en estos espacios. 
 

 Ofreciendo educación parental, sobre las conductas erróneas que pueden provocar traumas infantiles (en 
casos de dificultad económica, perdidas de hogar, divorcios, conflictos familiares, etc.). 

-Impartiendo talleres de formación parental, generales y específicos, según necesidades y demandas. 

 Concienciando a las familias de los riesgos de la obesidad infantil, y ofreciéndoles una guía práctica, para 
prevenirla en sus hijos e hijas: 

-Creando guía de prevención y difundiéndola por todos los medios locales existentes. 
 

 Previniendo, tanto a la población adolescente como a sus familias, de los riesgos, para la salud física y 
mental, que les amenaza en la sociedad actual (alcohol, tabaco, adicciones a móviles, trastornos por estrés 
académico y social, normalización de conductas violentas, acosos de manera latente, etc.):  

-Creando informes divulgativos (con pautas para la prevención), adaptados al contexto local, sobre temas que 
afectan particularmente a estas edades. Haciendo llegar contenidos del informe con todos los medios de 
difusión disponibles.  
 

Velar por la supervivencia y el desarrollo de NNA, garantizando un 

municipio altamente seguro, desde el que se promueva una vida sana 
y de bienestar, en todas las edades (especialmente de 0 a 18 años). 
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 Ofreciendo espacios, preferentemente naturales, y actividades al aire libre: 
-Motivando desde las programaciones municipales, en la práctica del deporte y los hábitos saludable. 
 

 Creando y desarrollando, junto a órganos de participación infantil y adolescente, una campaña de 
prevención de accidentes de tráfico y de educación vial. 

-Viabilizando el carril bici que demandan. 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022. 
-Campañas de anuales. 
-Talleres 1 por mes, a lo largo del curso. 

Áreas municipales implicadas: Todas 
Delegaciones responsables: D. Igualdad y Bienestar 
Social; D. de Juventud, Deportes, Desarrollo 
Tecnológico, Comunicación y Redes Sociales; D. de 
Presidencia Talento y Desarrollo Cultural, D. de 
Hábitat Urbano  
Otros implicados locales: Centros educativos, 
asociaciones, voluntariado, y otros agentes sociales 
que proyecten en el logro de los objetivos. 

Indicadores de medida: 
-Datos obtenidos de registro de asistencia, a talleres y 
actividades. 
-Datos de los porcentajes de incidencias en seguridad 
vial, con menores implicados. 
-Resultados de encuestas y cuestionarios realizados, 
en torno a los temas de salud antes citados. 

Herramientas de Medida: 
-Memoria de talleres y actividades desarrolladas, 
mensuales. 
-Memoria anual de cada delegación implicada. 
 -Informe anual, tras encuesta sanitarios locales, sobre 
aumento o descenso de los porcentajes de población 
infantil o adolescente con obesidad, infecciones de 
transmisión, etc. 
 

Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
Consejo de Infancia: Hacer campaña propia, de prevención de la obesidad infantil, en la que se conciencie a 
niños y niñas sobre riesgos de abusos de chuches y bollería industrial. 
Parlamento Joven: Realizando trabajo sobre contagios a través de cachimbas y por transmisión sexual. 
Difundiéndolo, posteriormente, entre población adolescente y jóvenes. 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3º 

(EXPANDIR) 
 

Malena Dogaro:” Educar en la Felicidad, es expandir el Progreso” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Artículo 23: Los Niños y Niñas Discapacitados. En caso de discapacidad física o mental, derecho a cuidados 
y atenciones especiales que garanticen la educación y capacitación,y de ayudada para poder disfrutar de una 
vida plena. 
 
Artículo 28: La Educación. Derecho a la educación. La educación primaria debe ser obligatoria y gratuita, y a 

Hacer crecer las capacidades de NNA, en toda su diversidad 
física, psíquica y emocional, dentro de un contexto seguro, 

respetuoso y cordial, donde la Alegría, el Juego y la Creatividad 

sean las metodologías empleadas en toda acción de enseñanza-
aprendizaje. Todo ello, para desarrollar la cultura de la 

Genialidad junto al Filantropismo. 
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facilidades para poder tener educación secundaria o ir a la universidad. Los Gobiernos de los países deben 
colaborar para que esto sea una realidad en todo el mundo. Los castigos no deben ser humillantes ni indignos. 
 
Artículo 29: Objetivos de la Educación  La educación deberá estar encaminada a desarrollar personalidad, 
aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta el máximo de posibilidades. Debe preparar para ser una 
persona respetuosa con otras personas, responsable, pacífica y respetuosa con el medio ambiente en una 
sociedad libre. 
 
Artículo 31: el Ocioy la Cultura: Derecho al juego, al descanso y a las actividades recreativas y culturales. 
 
 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos. 
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible.  
 

 Perfeccionando los programas de prevención del absentismo y el abandono escolar: 
-Procurando ambientes de bienestar y creando talleres de motivación hacia el aprendizaje. 
 

 Formando, en línea a las necesidades del contexto actual, a los grupos de agentes sociales. 
-Creando e implementando talleres formativos, para familias, educadores y demás agentes que intervengan en 
el desarrollo integral de NNA. 
 

 Compensando las dificultades que puedan presentar determinados NNA para acceder a un mayor progreso, 
impulsando sus logros personales. 

-Creando talleres de incitación hacia la Superación y la Resiliencia. 
 

 Ofreciendo mayor oferta de ocio y actividades culturales, para IA. 
-Aumentando, en lo posible: campamentos, excursiones, sesiones de cine y fiestas. 
 

 Respondiendo, en la medida de lo posible, a las demandas expuestas por Parlamento Joven y por Consejo 
de Infancia Manriqueño:  

-Procurando viabilidad del espacio propio que reclama PJ. 
-Procurando viabilidad en lo demandado por Consejo de Infancia: un Aula Creativa para infancia, y cediendo 
zona de seguridad para Patinaje y Gimnasia Rítmica. Así como un taller de cuentacuentos adaptado a niños y 
niñas de A.E. 
 

 Otorgando espacio propio, para participación IA, en los medios de comunicación locales:  
-Apartado en revista local, donde poder comunicar sus acciones, acciones, etc. 
-Espacio compartido en programas del Ayuntamiento, dentro de los canales de vídeo comunitario (para difundir 
CDN, sus proyectos, etc.) 
 

 Concienciando y educando en la Filantropía, especialmente a IA: 
-Creación y búsqueda de recursos para la puesta en marcha de un proyecto municipal, a favor de la Ayuda 
Internacional para el Desarrollo. 
 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

-Áreas municipales implicadas: todas 
- Delegaciones responsables de implementar: 
Delegación de Presidencia, Talento y Desarrollo 
Cultural y D. de Juventud, Deportes, Desarrollo 
Tecnológico, Comunicación y Redes Sociales.  

Indicadores de medida: 
-Resultados de cuestionarios evaluativos 
-Registro de nº de participantes en programas, talleres 
y actividades desarrollados 

Herramientas de Medida: 
-Cuestionarios anuales evaluativos. 
-Memorias anuales de las diferentes áreas de esta 
delegación. 
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Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
 
Consejo de Infancia: Trabajo propio para hacer realidad sus demandas.  
Parlamento Joven: Trabajo propio para: hacer realidad su espacio, gestionarlo, cuidarlo y rentabilizarlo con sus 
propios proyectos de mejoras en la adolescencia.  
  
 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4º 

(EMPODERAR) 
 

Rigoberta Menchu: “Las Mujeres con imaginación no sólo saben proyectar la vida de una familia, la de una 
sociedad, sino también el futuro de un milenio”. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
UNICEF:”Los derechos de la niñez están íntimamente relacionados con los derechos de la mujer. Lograr el 
cumplimiento de los derechos de la mujer y su igualdad no es solamente una meta de desarrollo fundamental en 
sí misma, sino que también es una de las claves para la supervivencia y el desarrollo de la niñez y para 
fomentar la existencia de familias, comunidades y naciones sanas. La discriminación contra la mujer no 
solamente le perjudica a ella, sino también a la próxima generación de niños y de niñas. Incluso antes del 
nacimiento, las posibilidades de salud y desarrollo que tienen los niños y las niñas están estrechamente 
vinculadas con la situación sanitaria y socioeconómica de la madre. Además, las mujeres son las principales 
cuidadoras de los niños. Cuando los recursos están en manos de la mujer, hay más posibilidades de que los 
utilicen en favor de la infancia.” 
 
 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
 
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para 
conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 
Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas, y su representación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas, se estarán impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en 
su conjunto se beneficiarán al mismo tiempo. 
 
 
 

 Programando actividades para la participación igualitaria de géneros: 
-Analizando, sobre evaluaciones de actividades anteriores, el cómo acrecentar participación masculina dentro 
de la Semana de la Mujer. 
 

 Formando a las familias para la coeducación: 
-Trabajando, desde talleres para familias, la coeducación en lo cotidiano. 

Promover que la igualdad entre géneros se viva como una realidad 

habitual en el municipio. Fomentando el protagonismo masculino en 
la tarea de la coeducación y empoderando el protagonismo 

femenino en el ámbito social, en defensa de los derechos de niñas y 
niños, así como en decisiones hacia el desarrollo sostenible.  

http://www.un.org/es/events/womensday/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
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 Asegurando que desde toda intervención, acción y comunicación (del total de agentes sociales) se 
mantengan la línea de igualdad, en absoluta coherencia y no se caiga en estereotipos culturalmente 
arraigados. 

-Talleres de debate, entre profesionales que intervienen de una u otra forma con IA. 
 

 Promoviendo el empoderamiento de la mujer en la localidad, como importante agente de desarrollo: 
-Motivando y facilitando, para que haya asociaciones de mujeres en la localidad. 
 

 Ofreciendo oportunidades para participación de IA, en la proyección y desarrollo de actividades 
coeducativas. 

-Incluyendo en programación, Semana de la Mujer, una actividad de PJ y CI. 
 

 Colaborando, de la manera posible, en ayuda internacional a las niñas, por su especial vulnerabilidad. 
-Concienciando y sensibilizando sobre el daño sufrido por el hecho de ser niña. 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

-Áreas municipales implicadas: todas 
-Delegaciones responsables: Delegación de 
Presidencia, Talento y Desarrollo Cultural; D. de 
Juventud, Deportes…, D. de Igualdad y Bienestar 
Social. 

Indicadores de medida: 
-Registro, por género, de nº de participantes a las 
actividades ofertadas. 
-Resultados de evaluaciones de encuestas y talleres 
realizados. 

Herramientas de Medida: 
-Documento de registro en cada taller. 
-Modelo unitario de evaluación, para cada actividad 
desarrollada.  
-Memoria anual de cada Delegación responsable, y 
demás que hayan proyectado en el objetivo. 

 
Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
 
Consejo de Infancia: Hacer campaña propia de sensibilización, a la realidad que viven las niñas en el mundo. 
Parlamento Joven: Realizar trabajo sobre conductas de desigualdad por género, entre población adolescente y 
jóvenes. 
 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5º 

(PROGRESAR) 
 

Albert Einstein: “La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras sigan existiendo niños infelices” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
Artículo 18: Responsabilidades de los Padres.Las familias son responsables de la educación y desarrollo de los 
hijos, y deben actuar pensando en su interés. Las autoridades ayudarán a las familias en estas tareas, 
apoyándolos cuando sea necesario. 

Procurar los recursos necesarios para que la población, comprendida 

por infancia y adolescencia, tengan todo lo necesario, para su 
desarrollo integral como personas en un estado de bienestar, y abrir 

nuevas oportunidades de progreso para su futuro. 
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OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
El derecho de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad sigue constituyendo un gran 
desafío para casi todas las economías. 
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para 
que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. 
También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de 
trabajo decentes. 
 

 Asegurando el desarrollo integral, de infancia y adolescencia, en los casos en que las familias estén 
desempleadas o con dificultades económicas que pongan en riesgo tal desarrollo: 

-Siguiendo con los programas de ayuda, con los que ya se cuenta desde Servicios Sociales y ampliando cuantos 
recursos sean viables, para adaptarse a toda la diversidad de necesidades para el desarrollo.  
 

 Proyectando y creando nuevas posibilidades de creación de empleo en el municipio, facilitando, en lo posible, 
el emprendimiento y el cooperativismo: 

-Apostando, asesorando y guiando en la Innovación Social, en línea a la sostenibilidad. 
 

 Aprovechando los recursos propios de la localidad, para desarrollar el turismo rural y respetuoso con 
Medioambiente, pensando en nuevas generaciones: 

-Programando actividades que aumenten el nº de visitantes (principalmente de NNA), para potenciar intercambios 
de conocimientos y mutuo enriquecimientos en la diversidad. 
 

 Fomentando la agricultura ecológica y el potencial del Medioambiente, como clave de desarrollo. 
-Creando red de información y de apoyo para agricultores que opten por ello. 
 

 Colaborando, con Ayuda Internacional por el Desarrollo Sostenible: 
- Compartiendo ideas de creación de empleo y sostenibilidad. 
 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

-Áreas implicadas: Todas. 
-Delegaciones responsables: D. de Desarrollo Local, 
Agricultura, Turismo y Medio Ambiente; D. de Hacienda 
e Innovación Social; D. de Hábitat Urbano  

Indicadores de medida: 
-Datos sobre Ordenanza y Reglamento locales. 
-Balance de creación de empleo y de nuevas empresas. 

Herramientas de Medida: 
-Lo establecido en Ordenanza y Reglamento Local. 
-Memoria anual de Delegaciones responsables. 
 

 
Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
 
Consejo de Infancia: Hacer campaña, para promover la demanda de producción y el consumo de productos 
ecológicos. 
Parlamento Joven: presentando propuestas de actividades, para IA, que ayude a atraer visitantes al municipio. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/es/events/environmentday/
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OBJETIVO ESPECÍFICO 6º 

(ENRIQUECER) 
 

Dalai Lama: “La riqueza no es necesariamente una cosa mala, cuando se ha ganado de una forma honesta y ni 
otras personas ni el medio ambiente han sufrido por ello.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Artículo 04: Aplicación de los Derechos.Los Gobiernos (y las autoridades regionales y locales) deben hacer que 
se cumplan todos los derechos recogidos en la Convención. Deben ayudar a tu familia a garantizar tus derechos y 
también deben colaborar con otros países para que se cumplan en todo el mundo. 
 
 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles: 
-Fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio 
ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente 
remunerados y con buenas condiciones laborales.  Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, 
además, ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, 
que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. 
-El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata 
de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la 
degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En ese proceso participan 
distintos agentes, entre ellos empresas, comerciantes, consumidores, políticos, investigadores, científicos, medios 
de comunicación y organismos de cooperación para el desarrollo. 
-Es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de la cadena de 
suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los consumidores mediante la 
educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y las 
normas de uso. 
-La consecución de este Objetivo requiere un sólido marco para el consumo y la producción sostenibles que esté 
integrado en los planes nacionales y sectoriales, en las prácticas comerciales sostenibles y en el comportamiento 
de los consumidores. También precisa que se respeten las normas internacionales sobre la gestión de los 
productos químicos y los desechos peligrosos. 
 

 

 Incrementando los contenedores para el reciclaje y el servicio de punto limpio: 
-Campaña de concienciación sobre: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar. 
 

 Asesorando a agricultores, ganaderos y comerciantes locales, para que sus gestiones vayan en línea al 
ecologismo y la sostenibilidad: 

-Creando un programa para promover los productos ecológicos. 
 

 Controlando los desechos peligrosos y contaminantes: 
-Creando un programa (en base a ordenanzas y regulación) de coordinación, con implicados públicos y privados, 
para que la gestión de residuos sea respetuosa con las normas internacionales. 
 

Cuidar de que en todas las acciones económicas se cumplan los 
derechos de la Infancia y Adolescencia, y sean coherentes con los 

objetivos de sostenibilidad. Para enriquecer el futuro de nuestros NNA, 

con nuestro proceder presente.  
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 Ofreciendo directrices para implantar una economía circular en el municipio: 
-Creando proyectos para iniciar el cambio de economía local. 
  

 Colaborando con el Desarrollo Sostenible: 
-Convirtiendo a Villamanrique en un  municipio ejemplo de sostenibilidad. 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

-Áreas implicadas: Todas. 
-Delegaciones responsables: D. de Desarrollo Local, 
Agricultura, Turismo y Medio Ambiente; D. de Hacienda 
e Innovación Social; D. de Hábitat Urbano  

Indicadores de medida: 
-Recuento anual, sobre gasto local energético. 
-Datos anuales de incidencias respecto al cumplimiento 
de ordenanzas y reglamentos. 

Herramientas de Medida: 
-Memoria anual de las delegaciones responsables de 
implementar este objetivo.  

Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
 
Consejo de Infancia: Hacer campaña de concienciación, sobre el consumismo en Infancia.  
Parlamento Joven: Difundir, entre la población, la “Guía de Vagos, para cambiar el Mundo”. 
 
 
 

 

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 7º 

(PRESERVAR) 
 

Proverbio Indio: “La Tierra no es una herencia de nuestros ancestros, sino un préstamo tomado a nuestros hijos.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Artículo 03: El Interés Superior del Niño. Cuando las autoridades, o las personas adultas, adopten decisiones 
que tengan que ver contigo deberán hacer aquello que sea mejor para tu desarrollo y bienestar. 
 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía y 
la vida de las personas, las comunidades y los países.  
Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza 
aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Las personas más pobres y vulnerables serán los 
más perjudicados. 
Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más 
sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. 

Analizar previamente toda decisión de actuación municipal, que se ha de 

basar en el Interés Superior del Niño, teniendo en cuenta no sólo las 
repercusiones a corto plazo, también para preservar su futuro. Y Practicar 

cuantas medidas existan encaminadas a colaborar en la lucha contra el 
cambio climático. 
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El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras 
soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras 
nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos.  

 Ampliando el uso de alumbrado local ecológico: 
-Renovando instalación de iluminación, a bombillas LED, de edificios municipales. 
 

 Promoviendo actitudes a favor de evitar dañar la Capa de Ozono: 
-Campañas y talleres que guíen hacia actitudes de protección al Medioambiente. 
  

 Promoviendo la utilización de energías renovables y respetuosas con Medioambiente: 
-Informando, a la población, sobre rentabilidad de energías renovables e incentivos que haya al respecto. 
 

 Apoyando la fiesta del Medioambiente, de IA: 
-Restringiendo, en la jornada festiva, el uso de coches, y promoviendo el desplazamiento peatonal o en bicicletas. 
 

 Colaborando en la lucha contra el cambio climático: 
-Controlando, con reglamento y ordenanzas, las emisiones a nivel local. 
 
 
 
 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

-Áreas implicadas: todas. 
-Delegaciones responsables: D. de Desarrollo Local, 
Agricultura, Turismo y Medio Ambiente; D. de Hacienda 
e Innovación Social; D. de Hábitat Urbano  

Indicadores de medida: 
-Incumplimiento de normas de protección 
medioambiental, del Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
-Incidencias registradas por Voluntariado de Protección 
Medioambiental  

Herramientas de Medida: 
-Informe anual de Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
-Informe anual de Voluntariado de Protección 
Medioambiental.  
-Memorias anuales de Delegaciones Responsables   
 

 
Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
 
Consejo de Infancia: Creando fiesta para niños y niñas, para celebrar Día Internacional de Medio Ambiente (5 de 
junio), y difundir los valores de protección al Medio Ambiente.  
Parlamento Joven: Creando fiesta para adolescentes, para celebrar Día Internacional del Medio Ambiente, con 
mismo objetivo que Consejo de Infancia. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 8º 

 (DISFRUTAR) 
 

Proverbio Griego: “Una sociedad crece bien cuando las personas plantan árboles, cuya sombra saben que nunca 
disfrutarán.” 
 
 

UUU  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
Principio 4. La Participación. Los menores de edad tienen derecho a ser consultados sobre las situaciones que 
les afecten y a que sus opiniones sean tomaas en cuenta.Las posibilidades de participación deben ir aumentando 
con la edad, para que los niños y adolescentes vayan alcanzando la madurez.  
 
Artículo 12: Opinión de Niños,Niñas y Jóvenes.Derecho a opinar y a que esa opinión, de acuerdo con edad y 
madurez, sea tenida en cuenta cuando las personas adultas vayan a tomar una decisión que les afecte. 
 
 
 
OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: 
La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, suponen 
grandes retos para el desarrollo sostenible. Es esencial revertir los efectos mediante una ordenación sostenible de 
la tierra. 
Los bosques, además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio 
climático. 
La comunidad mundial está comprometida con la conservación de la diversidad biológica. 
 
 

 Aprovechando las aulas de la Naturaleza para concienciación ambiental. 
-Impartiendo talleres para NNA del municipio y visitantes. 
 

 Gestionando las zonas de arbolado locales, en línea al objetivo 15 de Desarrollo Sostenible. 
-Talleres escolares para repoblación de arbolado. 
 

 Teniendo en cuenta la opinión y propuestas de IA, para el mantenimiento y uso de Zona Verde 
 -Mejorando la Zona Verde como zona de recreo. 
 

 Recuperando las funciones de información, interpretación y educación del Aula de la Naturaleza Local 
-Impartiendo talleres de conocimiento y concienciación para el mantenimiento de la Dehesa, por su valor como 
bosque de encinas y alcornoque, mayoritariamente.  

 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del 
Plan hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

-Áreas implicadas: todas. 
-Delegaciones responsables: D. de Desarrollo Local, 
Agricultura, Turismo y Medio Ambiente; D. de Hacienda 

Disfrutar de las zonas verdes y de arbolado, como recurso de ocio 
ecológico, de concienciación y educación medioambiental. A la vez que se 

realiza acciones para invertir, en el patrimonio natural a dejar a nuevas 

generaciones. 

http://www.un.org/es/events/forestsday/
http://www.un.org/es/events/desertificationday/
http://www.un.org/es/events/forestsday/
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e Innovación Social; D. de Hábitat Urbano  

Indicadores de medida: 
Ordenación sostenible de la tierra.  
Fortalecer la gestión de los recursos naturales y 
conservar esa diversidad. 
Inventario de biomasa forestal por hectárea. 

Herramientas de Medida: 
 
-Memoria anual de las delegaciones responsables 

Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
 
Consejo de Infancia: Ideas sobre el diseño de zonas de recreo con arbolado. 
 
Parlamento Joven: Campaña para la protección de flora y fauna locales. 
 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 9º 

(CONVIVIR) 
 

Chavela Vargas:” Hay que cuidar el Mundo, proteger el Amor, la Paz, la Justicia.” 
HHHHHHHHHH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
UNICEF: ”La Convención de las Naciones Unidas de 1989,sobre los Derechos del Niño, recoge los derechos de todos 
los menores de 18 años. 
Todos los derechos son igual de importantes y debemos trabajar para que se cumplan en todo el 
mundo.También deben reflejarse en las políticas de todos los gobiernos y en las actitudes de todos las personas.” 
Los Derechos de la Infancia se basan en 4 principios fundamentales: 
1-La no discriminación 
2-El interés superior del niño 
3-El derecho a la vida,la superviviencia y el desarrollo 
4-La participación 
 
 
Artículo 04: Aplicación de los Derechos.Los Gobiernos (y las autoridades regionales y locales) deben hacer que se 
cumplan todos los derechos recogidos en la Convención. Deben ayudar a las familias a garantizar los  derechos,  de 
sus hijos e hijas, y también deben colaborar con otros países para que se cumplan en todo el mundo. 
 
Artículo 42: Derecho a conocer los derechos contenidos en esta Convención. Los Gobiernos tienen el deber de 
difundirla entre niños, niñas, jóvenes y personas adultas 
 

OBJETIVOS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

 El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente.  

 Persisten diversas formas de violencia contra los niños, entre ellas la disciplina basada en el castigo físico y la 
agresión psicológica. En 76 países (la mayoría, en desarrollo) sobre los que se dispone de datos de 2005 a 

Implicar a la población, en su totalidad, para educar (y reeducarse) en: 

el respeto a los Derechos Humanos (especialmente en los derechos de 
NNA, por su especial vulnerabilidad), el civismo democrático, el sentido 

crítico responsable, y en la participación para las mejoras. Para lograr 

convivir con total Cordialidad, Justicia y Paz.  
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2016, aproximadamente 8 de cada 10 niños de entre 1 y 14 años fueron objeto de algún tipo de agresión 
psicológica o castigo físico, o ambos, de manera periódica. 

 Las instituciones nacionales independientes de derechos humanos desempeñan un papel importante para 
garantizar que los Estados cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos y de no dejar a nadie 
atrás. 

 Favoreciendo los encuentros intergeneracionales: 
-Programando actividades lúdicas para dichos encuentros. 
 

 Educando en el respeto y en la cordial convivencia: 
-Aprovechando la participación de Infancia y Adolescencia, para que ellos mismos sean transmisores de esos valores. 
 

 Formando a las familias, y demás agentes sociales, en pautas disciplinarias, que no dañen: no solamente de 
forma física, tampoco psíquica, ni emocionalmente, a NNA. 

-Talleres sobre pautas educativas adecuadas. 
 

 Ofreciendo ayuda a las familias con más riesgo de vulnerabilidad o exclusión (en umbral pobreza, monoparentales 
u otras no tradicionales, con hijos conflictivos o cualquier tipo de desestructuración familiar) 

-Programando en modo sistémico para: el apoyo, la orientación, la mediación y la resolución de conflictos donde se 
puedan ver involucrados menores de edad. 
 

 Erradicando toda forma de violencia (física, psíquica, social y emocional) dirigido a todo niño, niña o adolescente, 
por parte de adultos o de iguales: 

-Visibilizando e interviniendo (a través de programas específicos) de la forma más respetuosa posible y cumpliendo 
todos los derechos, en los casos que se estén dando de forma latente. 
 

 Educando para la prevención de conductas: injustas y discriminatorias, para NNA y sus familias: 
-Impartiendo talleres lúdicos, para entender repercusión de actitudes injustas o discriminatorias. Dirigidos a NNA y a 
familias. 
 

 Formando para la escucha de la opinión de IA, y en respetar sus decisiones (si son adecuadas a su nivel de 
maduración): 

-Ofreciendo talleres para educadores (familias u otros). 
 

 Formando para la participación: la libre expresión, el criterio propio y la actitud asertiva: 
-Ofreciendo talleres, en línea a lo anterior, para NNA. 
 

 Difundiendo los contenidos de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDN): 
-A través de: Acciones de participación infantil y adolescente, de todos los medios de comunicación locales, y 
especialmente en el Día de los Derechos de la Infancia y Adolescencia (20 de noviembre). 
 

Temporalización: A partir de puesta en marcha del Plan 
hasta finalización de su vigencia,2018-2022 

 Áreas municipales implicadas: Todas 
Delegaciones responsables de implementar: 
Todas 

Indicadores de medida: 
-Nº de incidencias(anuales), que hayan afectado la 
convivencia cordial, en algún ámbito local.  
-Nº de asistentes a las sesiones formativas. 
-Nº de denuncias presentadas ante cuerpos de seguridad. 
-Resultados de cuestionarios evaluativos.  
-Nivel de participación infantil y adolescente dentro de 
programaciones municipales. 

Herramientas de Medida: 
-Cuestionarios diseñados para evaluar estado de 
convivencia y nivel de bienestar social. 
-Memoria anual, de cada una de las delegaciones, 
con las acciones realizadas en línea a este objetivo 
específico. 
-Informe anual, sobre contexto local, realizado por 
Mesa de Coordinación Interna.  

Acciones propuestas desde órganos de participación infantil y adolescente: 
Consejo de Infancia: Labores para lograr mejoras en la convivencia, en todos los ámbitos, y acciones de difusión de 
la CDN.  
Parlamento Joven: Labores para lograr mejoras en la convivencia, en todos los ámbitos, y acciones de difusión de la 
CDN. 
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6.PRESUPUESTO 

Para poder ejecutar el I Plan de Infancia y de Adolescencia de Villamanrique de la Condesa, se 

irá destinando un porcentaje (aún por definir) de cada una de las partidas destinadas a las 

distintas Delegaciones Municipales, de los presupuestos que vayan siendo aprobados cada 

año. Para este año 2018, por ejemplo, el presupuesto asciende a 3,69 millones de euros, el 

cual ha sido definido, por nuestro alcalde, como austero y comprometido con el control del 

gasto y el límite de estabilidad financiera. Ello es debido a que, nuestro municipio, como tantos 

otros en el contexto económico actual, se encuentra afectado por el Plan de Ajuste impuesto 

normativamente por el Real Decreto Ley 8/2013 de 28 de junio de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales, 

complementado por el Plan de Modificación de las condiciones Financieras de los Préstamos 

del Plan de Pago a Proveedores, el cual es eminentemente restrictivo.  

Dicho lo anterior, y puesto que aún no disponemos de las cifras de costes de cada actividad 

(gastos para recursos humanos y materiales), sólo podemos establecer a fecha de hoy, abril 

2018, que el porcentaje de cada partida, destinada a las diferentes concejalías municipales, no 

serán inferior al 5%. 

Aunque también, puntualizar que revalorizaremos esas escuetas cantidades (que nos son 

actualmente posibles) apostando por recursos humanos que apliquen la creatividad e 

innovación, para el aprovechamiento de las posesiones propias de Villamanrique, para la 

optimización y ahorro en la utilización de materiales y para ofrecer opciones de participación IA 

a base de recursos intangibles: Invirtiendo en el capital humano, que sea capaz de multiplicar 

los beneficios en Infancia y adolescencia desde una línea de trabajo, a través de proyectos, de 

desarrollo sostenible.   

Por otro lado, aspiraremos a cuantas convocatorias podamos, de financiación de proyectos que 

se oferten desde las distintas instituciones provinciales, autónomas y de cualquier otra índole, 

que pudiese ampliar nuestros recursos financieros, en nuestro deseo de poder poner en 

marcha todas las iniciativas que comprende este Plan, y algunas de las que puedan ir 

surgiendo durante el transcurso de su vigencia, en un afán de ir sumando logros en los 

objetivos propuestos. 
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7.EVALUACIÓN 

La Evaluación del Presente Plan será llevada a cabo por parte de Comisión interna (constituida 

dentro del Programa CAI), Comisión Externa (aún por constituir), ambas integrando a los dos 

órganos de participación infantil y adolescente: Parlamento Joven y Consejo de Infancia 

Manriqueño.  

Se evaluará el grado de cumplimiento de lo proyectado, a nivel de acciones políticas, de 

acciones profesionales y de la ciudadanía implicada en el Plan. Así como el nivel de logros 

obtenidos, sobre los objetivos establecidos en el Plan. También se evaluará el nivel de 

participación real, de IA, así como los resultados de las intervenciones de técnicos, 

profesionales y demás agentes sociales, que trabajan con Infancia y Adolescencia. 

La forma de evaluar consistirá en. 

1º- Trimestralmente, se reunirán los miembros de la Comisión interna, a los cuales se les habrá 

hecho llegar (por responsable de cada acción a evaluar) el informe de las participaciones, 

intervenciones, actividades, talleres y demás acciones desarrolladas por grupos de población 

dentro de Infancia y Adolescencia, y/o por quienes interviene de una u otra manera con ellos. 

En estas reuniones se analizará si todo lo desarrollado va en línea al cumplimiento del Plan o si 

se precisa algún ajuste de mejora. De la misma forma se reunirán los miembros de la comisión 

Externa, pero anualmente. 

2º- Todos esos informes de cada actividad serán a su vez contenidos en Memorias anuales 

que también deberán facilitar, cada concejalía, área o técnico responsable, así como los 

responsables de asociaciones y demás colaboradores, implicados en la implementación del 

Plan, a la Comisión Externa. Otra herramienta para evaluar el grado de satisfacción conseguido 

en cada acción serán los cuestionarios, similares a los que hemos empezado a usar en el 

Programa CAI. Todo esto supondrá una reunión anual, a principios de septiembre, para llevar a 

cabo la evaluación anual propiamente dicha. 

3º- Los resultados de dicha evaluación se dará a conocer a todos los interesados, a finales de 

septiembre, para que las conclusiones derivadas de la evaluación sean base de las acciones a 

llevar a cabo en el nuevo curso. Facilitando así, con estas reuniones de seguimiento, la 

consecución de lo proyectado y aumentando la satisfacción de actores. 

8. FUENTES: 
 

-CDN 
-17 objetivos Para el Desarrollo Sostenible 
-UNICEF 
-Contenidos Normativas y Planes: Nacional, Autonómico y Provincial  
-Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
-Internet 

 
 

9.GLOSARIO DE ABREVIATURAS: 
 
 

CDN: Convención Derechos el Niño 
 
CAI: Ciudades Amigas de la Infancia 
 
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes 
 
IA: Infancia y Adolescencia 
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