SOBRE

PR-GRUPO-28-12-2017
Adhesión al Programa de
Ciudades Amigas de la
Infancia de UNICEF

El Teniente de Alcalde y Delegado de Educación, Participación,
Modernización y Urbanismo,
eleva al pleno ordinario del mes de
diciembre para su estudio, debate y aprobación, la siguiente
PROPUESTA

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia, liderado por UNICEF Comité
Español, tiene como objetivo general promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la que nuestro país
es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales.
El programa Ciudades Amigas de la infancia tiene como pilares
fundamentales, el diseño de políticas públicas eficaces que se basen en la
Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y de
equidad); la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de
participación) y el impulso de alianzas entre todos los actores relacionados
con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA).
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España
en el año 2001 y cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y el Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos
de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF Comité Español.A través
del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF Comité
Español reconoce a los Gobiernos Locales que cumplen con los requisitos
establecidos a tal efecto, que se recogen en el documento de Bases de
Convocatoria Sello CAI 2017-2018
Considerando que el Programa Ciudades Amigas de la Infancia y el Sello de
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la
población en general y de la infancia en particular; considerando, además,
que nuestro municipio cumple con los requisitos estipulados en las bases de
la convocatoria abierta por UNICEF Comité Español; y manifestando nuestra
voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad y por todo lo
anteriormente expuesto, se presenta esta propuesta para su debate y
aprobación ante el pleno, el siguiente
ACUERDO

Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la obtención del
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Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia; así como Contar con
su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora continua y la
innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad.

