
Alianzas por la salud en los municipios 
andaluces 
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La iniciativa Ciudad 
Amiga de la Infancia
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Una Ciudad Amiga de la Infancia es 
cualquier ciudad, pueblo o sistema 
de gobierno local comprometido 
con el cumplimiento de los 
derechos de las niñas, los niños y 
los adolescentes de acuerdo a la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño.

Disfrutar
Desarrollarse

Derechos
Ciudades y pueblos
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Los municipios de Almeria construyendo Ciudades Amigas de la Infancia 

Una Ciudad Amiga de la Infancia tiene como pilares fundamentales:

- El diseño de políticas públicas eficaces (enfoque Agenda 2030)

- Basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y

equidad)

- La promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de

participación)

- El impulso de alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel

municipal (enfoque de alianzas).

Objetivo: que se diseñen e implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños y las 
niñas, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos más 

habitables, especialmente para los más jóvenes.

https://ciudadesamigas.org/documento/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-version-2015/
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El objetivo a largo plazo  garantizar resultados sostenibles para los niños, niñas y adolescentes, y el compromiso de 
los gobiernos locales de trabajar, junto con sus aliados, para alcanzar estos cincos objetivos 

Objetivos de Ciudades Amigas de la Infancia: 

Medidas/objetivos relacionados con actividades sociales, deportivas y culturales, y lugares 
seguros para reunirse con sus amigos y jugar.

1. Cada niño, niña y adolescente es valorado, respetado y tratado 
justamente dentro de sus comunidades. 

2. Las voces, necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchan 
y se consideran en las normativas y políticas públicas, en los 
presupuestos y en todas las decisiones que les afectan.

3. Todos los niños y niñas tienen acceso a servicios esenciales de calidad.

4. Todos los niños y niñas viven en entornos seguros y limpios.

5. Todos los niños y niñas tienen la oportunidad de disfrutar de la vida 
familiar, el juego y el ocio.



6

Resultados demostrables para los niños/as dentro 
de varias áreas de objetivos a fin de garantizar un 
enfoque global de los derechos de infancia

Participación significativa e inclusiva de los niños 
y niñas

Dedicación demostrable para eliminar la 
discriminación contra los niños, niñas y adolescentes 
en las políticas y las acciones del gobierno local, 
incluido en la CFCI

Formación para crear resultados sostenibles para la 
infancia.

Datos y evidencia Recolección y tratamiento de 
información

Hablamos de: 
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A nivel Estatal: 342 
entidades locales 
reconocidas

El 50% de la población 
menor de 18 años vive en 
una Ciudad Amiga de la 
Infancia  

Presencia en las 17 
comunidades autónomas.
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En Andalucía: 85 
municipios reconocidos

1 de cada 4 Ciudades 
Amigas de la Infancia en 
España es andaluza 

Algunos datos: 



Reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia

• Cada dos años, UNICEF Comité Español abre una convocatoria pública a la que pueden
presentarse todos los gobiernos locales que deseen asumir este compromiso.

• Vigencia de 4 años

• El próximo reconocimiento será en 2022.

• Hay dos pasos en el camino a ser Ciudad Amiga de la Infancia:

 Ser municipio candidato, presentación de la documentación requerida en las bases

 Ser Ciudad Amiga de la Infancia, con avances en resultados del plan de infancia

• Actualmente UNICEF esta elaborando las bases de la convocatoria.
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¿Cómo nos ponemos en marcha?
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Compromiso 
político

Coordinación
externa e interna

Estructura 
de participación

infantil

Diagnóstico

Plan Local 
Infancia

Formar parte de la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia implica un proceso de 

aprendizaje y mejora continua



PUNTOS EN COMUN CON RELAS 

Coordinación

Órgano de 
coordinación interna 
(áreas municipales)

Diagnóstico y plan local 
de infancia

Indicadores 
multivariables

Planificación Resultados



Participación significativa



Resultados 



No discriminación



www.ciudadesamigas.org
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Dudas y 
preguntas



¡Muchas gracias!


