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La Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia
de UNICEF-Comité Español pretende impul-
sar y promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño  en
el ámbito de las Entidades Locales
Españolas. Se trata de una iniciativa en cuyo
desarrollo participan, junto a UNICEF-Comité
Español, la Dirección General de las
Familias y la Infancia del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, la Comisión de
Servicios Sociales de la Federación Española
de Municipios y Provincias, y la Red Local a
Favor de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia. 

El objetivo principal de la III Convocatoria de
Reconocimiento de Ciudades Amigas de la
Infancia consiste en reconocer y respaldar a
aquellos Entes Locales que muestran una
contrastada voluntad de trabajar a favor de
los derechos de la infancia. Para ello se val-
orarán dos instrumentos de política local
fundamentales: por un lado, las estrategias
integrales de infancia (en algunos casos
también denominadas Planes Locales de
Infancia) y, por otro, la promoción de la par-
ticipación infantil a través de foros estables
de participación (consejos de infancia, audi-
encias, etc) en los que se garantice la partici-
pación real y efectiva de los niños y las
niñas del municipio.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

1. Haber puesto en marcha una Estrategia
de Infancia o acciones coordinadas, eficaces
por y con la infancia. Acreditar sus asigna-
ciones presupuestarias, y elaborar una
breve memoria sobre las acciones que
incluye la Estrategia.
2. Haber puesto en marcha un Consejo
Local de Infancia o foro estable de partici-
pación infantil. Acreditar sus asignaciones
presupuestarias, y elaborar una breve
memoria sobre la estructura, reglamento,
funciones y acciones realizadas. 
3. Carta de Adhesión Formal del Pleno del
Ente Local al proceso de Reconocimiento: a
través de un escrito en formato de carta que
incluya la petición y la certificación del/a
Secretario/a del Ayuntamiento o Ente Local.

JURADO DE EXPERTOS

El Jurado estará compuesto por represen-
tantes de las instituciones que forman parte
de la Iniciativa Ciudades Amigas de la
Infancia y un grupo de expertos independi-
entes sobre el ámbito local y de infancia.  

PLAZOS 

1. Envío de la Carta de Adhesión del Pleno,
Memorias y Presupuestos, antes del 14 de
julio de 2008.
2. El fallo del Jurado se emitirá durante la
tercera semana de octubre.
3. El Acto de entrega de Galardones de
Reconocimiento se realizará durante la últi-
ma semana del mes de noviembre (fecha y
lugar definitivos, por confirmar). 

INFORMACIÓN SOBRE EL 
PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTO

n El Protocolo de Reconocimiento de
Ciudades Amigas de la Infancia incluye toda
la información necesaria para realizar la
solicitud. 
n Se puede solicitar por teléfono, correo
postal o correo electrónico en la dirección
que aparece en el reverso de éste díptico
informativo.
n Se puede descargar el archivo del
Protocolo de Reconocimiento en formato
pdf desde la web: 
www.ciudadesamigasdelainfancia.org
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UNICEF-Comité Español, junto con el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Federación Española de Municipios y
Provincias y la Red Local a Favor de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia,
convocan a todas las Entidades Locales de
España al IV Certamen sobre Derechos de la
Infancia y Política Municipal. Este Certamen
se propone como una de las principales ini-
ciativas comprendidas en el marco del tra-
bajo conjunto que liga a las instituciones
miembros de la Secretaría Permanente para
el programa Ciudades Amigas de la Infancia.

Dicha iniciativa reconoce que el municipio
es uno de los principales ámbitos de social-
ización del niño y de la niña y que, por ello,
ha de convertirse en un aliado clave para
conseguir que el niño y la niña encuentren
en su barrio, pueblo, ciudad, un entorno
seguro y enriquecedor que le permita alcan-
zar su pleno desarrollo físico, psíquico,
social y moral.

Considerando como principal finalidad del
programa Ciudades Amigas de la Infancia la
promoción y difusión de los Derechos de la
Infancia en el ámbito local, se han estableci-
do las siguientes ocho categorías para la
presentación de propuestas por parte de las
Entidades Locales.

1. Derecho de la infancia a la participación.
2. Derecho de la infancia a la salud.
3. Derecho de la infancia a la educación.
4. Derecho de la infancia a disfrutar de un 

medioambiente sano.
5. Derecho de la infancia al ocio y tiempo 

libre.
6. Derecho de la infancia a un entorno 

familiar adecuado.
7 Derecho de la infancia a vivir en una 

sociedad multicultural tolerante.
8 Acciones innovadoras de carácter 

transversal (protocolo).

Podrán presentarse al Certamen todas aque-
llas iniciativas comprendidas en cualquiera
de las ocho categorías, siempre y cuando se
hayan desarrollado al menos durante
2006/07. Para descargar las bases completas
de la convocatoria así como la Ficha Tipo de
Proyecto, pueden hacerlo en:
www.ciudadesamigasdelainfancia.org

n La documentación presentada deberá
incluir necesariamente la Ficha Tipo de
Proyecto (descargar de la web: www.ciu-
dadesamigasdelainfancia.org) debidamente
cumplimentada tanto en formato electrónico
(CD-Rom) como en formato impreso.
n Podrán adjuntarse los anexos que se
crean convenientes; dicha documentación
deberá facilitarse en una copia en papel y
otra en formato electrónico (CD-Rom).
n Las iniciativas podrán presentarse en
cualquier idioma de los reconocidos por la
Constitución, debiendo enviar, en su caso,
traducción al castellano.
n La documentación que incumpla alguno
de estos requisitos no será aceptada como
válida considerándose nula la participación
del proyecto presentado. 
n Las iniciativas presentadas al Certamen
pueden haber sido realizadas por una
Entidad Local (Ayuntamiento, Diputación
Provincial, Cabildos y Consejos Insulares)
individualmente, o por una mancomunidad
de Ayuntamientos, así como por otro tipo de
agrupación de Ayuntamientos. En caso de
que dicha agrupación no tenga forma jurídi-
ca propia, las Entidades Locales que la con-
forman deberán designar a una como repre-
sentante.
nTodas las iniciativas deberán ir avaladas
por una carta del Alcalde/Alcaldes o
Presidente, manifestando su interés por par-
ticipar en el certamen.
n El plazo de presentación de experiencias
finaliza el día 15 de julio de 2008.
n Las iniciativas, en el plazo anteriormente
indicado, tienen que remitirse a la dirección
que aparace en el reverso de éste díptico
informativo.

IV CERTAMEN DE DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y POLÍTICA LOCAL 2008



Secretaria Permanente de CAI
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UNICEF-Comité Español
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web: www.ciudadesamigasdelainfancia.org
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