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PROGRAMA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA

TNFoRME rÉcNICo EvAluacróru

RECO N O CI MI ENT O 201.8 -2422

AYUNTAMIENTO de ZARAGOZA

Ser un Gobierno Local Reconocido como Ciudad Amiga de la lnfancia para el periodo 2018-2022 implica un

compromiso por el cumplimiento de los derechos del niño. En este sentido, el Gobierno Local junto con la

iniciativa Ciudades Amigas de la lnfancia, trabajan para implementar medidas encaminadas a mejorar el

bienestar de los niños y niñas que viven en el municipio o localidad reconocida. Para facilitar el ciclo de mejora

y como parte del acompañamiento técnico que se realizará desde UNICEF Comité Español, el presente

documento recoge algunos comentarios basados en la valoración realizada de la documentación presentada

con su candidatura. Su finalidad es apoyar el trabajo y resultados que está alcanzando su Gobierno Local en la

implementación de su Política Local de lnfancia. Se espera que las mejoras recomendadas sean.emprendidas

a lo largo del periodo de vigencia del su Reconocimiento. UNICEF hará un seguimiento sobre ello con el

informe de medio término que deberá entregarse en 2020.

De forma adicional invitamos al Gobierno Local a conocer, considerar e implementar, las recomendaciones

realizadas por el Comité de Derechos del Niño_ al Estadol en su última revisión de 2018.

Principales fortalezas de su candidatura

Durante el proceso de evaluación de su candidatura el equipo técnico de evaluacíón y eljurado han valorado

muy positivamente en:

El plan está basado en CDN, e influye en la política municipal de forma transversal. Tiene

perspectivas de equidad, alianza, género y presupuesto asignado.

La inclusión del Plan de lucha contra la pobreza infantil en el marco del PLIAZ, garantiza el acceso a

las NNAS, más vulnerables.

Principales áreas de meiora que invitamos a ernprender a su Gobierno
l,ocal

1 Esta convención entró en vigor, por tanto, se convirtió en jurídicamente vinculante para el Estado el 2 de septiembre
de 1990. https://www.boe.es/boe/dias/ r99o/ t2/3!/ odfs/ A38897 -38904.pdf
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Durante el proceso de evaluación se han identificado los siguientes aspectos sobre los que UNICEF Comité

Español invita a su Gobierno Local a focalizar sus esfuerzos:

Ha señalado tener en su localidad/municipio áreas de infravivienda en la que viven niños, niñas y

adolescentes. Sería conveniente que revisase su Plan de lnfancia, u otras políticas afectadas, a fin de

abordar con integralidad los derechos de la infancia que las habita, interviniendo de esta forma sobre su

bienestar.

La información proporcionada indica que en su población hay niños, niñas y adolescentes en situación de

vulnerabilidad. En este sentido, le recomendamos que aumente sus esfuerzos directos o mediante la suma

de recurso de otros aliados gubernamentales, en atender estas situaciones.

Fijar un s¡stema de seguimiento con indicadores2 a fin de medir el avance de las medidas y objetivos

previstos en su plan de infancia. Estos indicadores deberán acercarse a valorar el grado de avance en el

bienestar de la infancia, por tanto, recomendamos que no sean en su totalidad de actividad o proceso, sino

que tiendan a ser de resultado o impacto.

lmplementar la renovación de un nuevo modelo de órgano de participación.

a

a
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Otros puntos fuertes y áreas de meiora

En las bases de la convocatoria del Reconocimiento, se establecían cuatro criterios base para valorar las

candidaturas. Enmarcados en ellos. los restantes puntos fuertes y áreas de mejora de su gobierno local, se recogen

en el cuadro siguiente:

2 De acuerdo a la Observación general ne 5 - Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Comité de los Derechos

del niño (2003). para que el interés superior del niño (párrafo 1 del artículo 3) sea una consideración primordial a la que se atienda, y para que todas
las disposic¡ones de la Convención se respeten al promulgar disposiciones legislativas y formular políticas en todos los niveles de los poderes públicos,

así como al aplicar esas disposiciones legislat¡vas y esas políticas en todos los niveles, se requiere un proceso continuo de valoración de los efectos
sobre los niños (previendo las consecuencias de cualquier proyecto de ley o propuesta de política o de asignación presupuestaria que afecte a los niños
y al disfrute de sus derechos) y de evaluación de los efectos sobre los niños (juzgando las consecuenc¡as reales de la aplicación). Este proceso tiene
que incorporarse, a todos los niveles de gobierno y lo antes posible, en la formulación de políticas.

***

El Ayuntamiento cuenta con una
red potente de servicios estables y
consolidados para la atención de
NNA. La incorporación de la

perspectiva de la participación
infantily adolescente ha empezado
a considerar en cada una de las

actuac¡ones.

El consejo municipal infantil, es

una actividad consolidada y tiene
aceptación en los centros
educativos. Las aportaciones
recogidas anualmente son

compromisos que adquiere el
gobierno y repercutido en los

cambios introducidos en la ciudad.

Alinear los objetivos y estrateg¡as con los objetivos de
Desarollo Sostenible, a n¡vel Municipal.

Recomendamos tener más espacios de participación y
frecuencia de reuniones de los órganos de
participación y apuesta de la nueva constitución del
consejo de infancia.

Unirse a la red y participar en la acciones y actividades
de Ciudades Amigas a n¡vel Autonómico y Estatal.
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El consejo sectorial de acción
social es activo. Tiene alta

, colaboración con otras ent¡dades,
capacidad para movilizar a otros
actores (público y privado) y
destinar recursos enfocados a la

infancia. La intervención con la

infancia y adolescencia los servicios
son determinantes (red de centros
educativos, sistema de salud,

' mecanismos de prevención y
protección del desampano y
maltrato de menores. Pertenece a

diversas redes.

Existe una instancia que centraliza
la información sobre actividades
dirigidas a infancia y juventud, y
difunde de forma sistémica.
Se evidencia buena capacidad y
voluntad de aprendizaje a partir de
la implementación de políticas.

Poner en valor la creación de la mesa de coc¡rdinación
interdepartamental para su actuación y seguimiento
del plan.

Proponemos realizar una buena coordinación del Plan
Local de lnfancia y adolescencia de Zaragoza, (PLIAZ )

constituido por dos planes específicos, el plan contra la

lucha de la pobreza infantil y el4 Plan joven y el bloque
de objetivos transversales comunes para su desarrollo.

Madrid, 22 de abril de 2018

Le animamos a seguir con su compromiso y esfuerzo con la infancia, y a centrar sus esfuerzos en ias áreas de mejora

ldentificadas durante el proceso de evaluación. Estamos deseosos de seguir trabajando de la mano en estos
próximos cuatro años para entre todos contribuir a hacer una realidad en su localidad/población/ciudad los

derechos de la infancia.

L.åffinm*.+,
$UV¡ ü"t' [-- ll.¡ t': ¡\ttì¡ÀG () i\!

P.o I nd*¡:'l:'ridt:ni;i:r, 24.
trü I n(iof;ct-ri:i*.;rii:ia l-.ocal ô3

$4
{.-r ";a A

!,'r'iö;;l

c ^ -.,,JïL 
'

g ! ecn

C:iudader Arnigas de ia lnfancia

IUNDIA
,|r.i/,.. trL

*****
iFEMPi***ffi..

'r: ft R/¡a rrl . . .¿t¡, Á {jF




