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Promover la participación de la infancia en el municipio del que forma parte, no 

es solo un acto de responsabilidad, sino que el mismo supone, además, un 

enriquecimiento en la toma de decisiones por parte de los responsables 

públicos de la cual se va a beneficiar toda la ciudadanía. 
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La habilidad de construir procesos de participación infantil con una 

cartulina, unas tijeras y un pegamento de barra. 

Concejalía de la Infancia del Ayuntamiento de Los Realejos 
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Introducción 

La tradición participativa en el ámbito social y comunitario de Los Realejos 

se entremezcla, a lo largo del tiempo, con toda una serie de costumbres 

arraigadas en la historia de nuestro municipio. Desde siempre, la comunidad se 

ha convertido en agente activo a la búsqueda de su propio desarrollo 

sociocultural. Los agentes sociales se presentan como personas, grupos, 

asociaciones, instituciones y organizaciones que directa o indirectamente 

contribuyen al proceso de la socialización. La socialización transcurre en muchos 

ambientes y en interacción con mucha gente. La infancia realejera no podía 

quedar al margen de los valores que entraña esta manera de construir 

comunidad, generando en ellos y ellas un  proceso de interiorización de lo social. 

Promover la participación de la infancia en el municipio del que forma parte, no 

es solo un acto de responsabilidad, sino que el mismo supone, también, un 

enriquecimiento en la toma de decisiones por parte de los responsables públicos 

de la cual se va a beneficiar toda la ciudadanía. Las  políticas de infancia, 

promovidas desde la Corporación realejera, han adquirido en los últimos años 

un protagonismo relevante, convirtiéndose en referencia para otras localidades 

de la Isla y de Canarias, además de llegar, con nuestra manera de entender la 

participación infantil, al ámbito nacional e internacional. Muestra de ello fue la 

asistencia de Los Realejos a la I Cumbre Internacional de Ciudades Amigas 

de la Infancia (CAI), celebrada en 2019  en Colonia, Alemania.  

  

 

En este sentido, y siempre en colaboración con UNICEF Canarias, se han 

llevado a cabo toda una serie de encuentros y reuniones con municipios 

interesados en el programa CAI a fin de dar a conocer nuestra experiencia y 

I Cumbre Internacional de Ciudades Amigas de la Infancia.  Colonia-Alemania 2019. 
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manera de entender los procesos de participación infantil desde lo local. 

Asimismo, han sido numerosos los Foros, Jornadas y Seminarios en los que se 

ha solicitado la presencia del personal adscrito a la Concejalía de Infancia de 

este Ayuntamiento. 

El I Plan Integral para la Infancia y la Adolescencia 2014 - 2016 y 

prorrogado hasta 2018 por Decreto de la Alcaldía - Presidencia de fecha 12 de 

enero de 2017, supuso el establecimiento de un proceso de trabajo coordinado, 

no sólo entre las diferentes Concejalías del Ayuntamiento, sino también con los 

diferentes agentes sociales relacionados con la infancia y lo que creemos más 

relevante con la infancia misma. Este hecho quedó reflejado en la elaboración 

del II Plan para el periodo 2018 - 2022.  

La  experiencia que hemos ido adquiriendo tras el reconocimiento  CAI en 

2014 y que hemos ido ampliando con nuestra participación en los Encuentros 

Nacionales de Consejos de Infancia y Juventud: Guadalajara 2014, o en 

Santander 2016, los Congresos Internacionales de Ciudades Amigas de la 

Infancia (Madrid 2013, 2015, 2017, 2019), los Encuentros Regionales de 2016, 

2017, 2018, 2020 y 2022 en las ciudades CAI de Canarias: Puerto del Rosario, 

Los Realejos, Santa Lucía, San Cristóbal de La Laguna y el último promovido 

desde el Cabildo Insular de Tenerife respectivamente,  o las sesiones de los 

Parlamentos Infantiles Online, han venido a enriquecer el bagaje que ya traíamos 

en nuestra manera de entender la participación infantil y juvenil. 

 

 

Señalar que en nuestro II Plan profundizamos, no sólo en los derechos de 

los niños y las niñas, sino también en la necesidad de que se eduquen y 

socialicen en la conciencia de que también tienen deberes y responsabilidades, 

II Encuentro CAI-Canarias en Los Realejos. 
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como: respetarse a sí mismos y respetar a los demás, cuidar el medio ambiente 

que nos rodea, no expresarse con violencia, cuidar de la salud, participar en la 

vida familiar, respetar la convivencia en el centro educativo, estudiar, respetar a 

los profesores, conservar los equipamientos públicos, participar en la vida cívica, 

política y comunitaria, etc. 

 La elaboración de nuestro II Plan de la Infancia y la Adolescencia se basó 

en una metodología participativa y abierta en la que se implicaron tanto áreas 

municipales, que tienen su reflejo en la Comisión Técnica, como los propios 

niños y niñas verdaderas protagonistas de este proceso.   

 Entendemos que no es lo mismo Planes de Infancia elaborados con las 

aportaciones e ideas de los  adultos para los niños y las niñas, que hablar de 

Planes de Infancia elaborados con las aportaciones de los propios niños y niñas, 

actuaciones que les permitan ser protagonistas en su desarrollo y en las que el 

papel del adulto pase por ser facilitador y generador de espacios para que se 

produzca una participación infantil real y efectiva. En este sentido, hemos llevado 

a cabo las últimas ediciones del proyecto Niñ@landia, proyecto que nace para 

la promoción de la participación infantil, y que desde el año 2005  ha abierto una 

ventana a la participación activa de nuestros niños y niñas, visibilizando su 

opinión, su visión, su análisis y reflexión en toda una serie de cuestiones que les 

afectan como vecinos y vecinas del municipio. Recientemente, Niñ@landia se 

ha convertido, desde su edición en el curso escolar 2017-2018 y ediciones 

siguientes, en el elemento que ha promovido, coordinado y generado gran parte 

de las actuaciones contenidas en el II PLIA a través de una de sus líneas de 

actuación específicas denominada: “Nuestras propuestas nos hacen 

protagonistas”, y que tendrá continuidad en el que será, a partir de estos 

momentos, nuestro III PLIA. 

 

Conjunto escultórico en Los Realejos 
Ciudad Amiga de la Infancia. 
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El reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia”, que en la actualidad 

ostentamos en Los Realejos, con una Mención Especial de Excelencia, 

distinción que otorga UNICEF comité español, junto con sus aliados: Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Federación Española de 

municipios y provincias y el IUNDIA (Instituto Universitario de “Necesidades y 

Derechos de la Infancia y la Adolescencia), pone en valor el compromiso y el esfuerzo 

que realizan los ayuntamientos, mancomunidades y otros gobiernos locales, 

junto con sus aliados, a fin de incorporar a la infancia y adolescencia en el centro 

de su agenda política, nos señala el camino y la manera de entender este tipo 

de procesos 

  De esta forma, una ciudad o comunidad reconocida es aquella donde las 

voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de los niños y niñas 

constituyen una parte integral de las políticas, los programas y las decisiones 

públicas. Obtener el reconocimiento ciudad amiga de la infancia es el inicio de 

un proceso de aprendizaje y mejora continua para desarrollar, conjuntamente 

con los diversos actores sociales, las políticas e iniciativas locales que 

favorezcan la aplicación real de la Convención sobre los derechos de la infancia 

Todos los gobiernos locales reconocidos cuentan con la infancia como 

interlocutor válido en el diseño, implementación y seguimiento de las acciones 

dirigidas a ellos. A través de los Consejos de Participación se garantiza el 

cumplimiento de los derechos de los niños y niñas a opinar y ser escuchados en 

los temas que les afectan, al tiempo que ayudan a crear ciudades más 

democráticas y equitativas. 

El Gobierno Local suscribe un acuerdo con UNICEF Comité Español, a 

través del comité autonómico de referencia, en el que consta el compromiso de 

implementación y de sostenibilidad acorde a los requisitos del Programa 

Ciudades Amigas de la Infancia. 

   

De esta forma, durante los cuatro años de vigencia del Reconocimiento, 

cada Gobierno Local reconocido implementará su Plan de Infancia, dinamizará 

Firma Convenio UNICEF en el 
Parlamento de Canarias. 
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su órgano de participación, fomentará alianzas (mesas de coordinación interna 

y externa) y se basará en indicadores para hacer seguimiento y medir los 

avances en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven 

en su localidad. Adicionalmente, a los dos años del reconocimiento, se deberá 

presentar un informe intermedio de los avances del Plan Local de Infancia 

vigente en el momento de la obtención del mismo.  
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La Infancia en Los Realejos: Contexto socio familiar  

El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos tiene obligaciones hacia la 

infancia. Como poder público, según la Carta Magna, y desde las competencias 

municipales, el Ayuntamiento tiene que velar por la protección social, económica 

y jurídica de la familia y por la protección integral de los menores; tiene que velar 

para que los padres y las madres presten la asistencia completa de los hijos e 

hijas durante la minoría de edad y para que éstos disfruten de la protección 

prevista en los acuerdos internacionales. No obstante, el Ayuntamiento no es la 

única administración responsable, y ni siquiera es la que tiene la responsabilidad 

mayor, sin embargo, la Administración Local es la más próxima a los niños y 

niñas  y también a sus familias, y no puede dar la espalda a los problemas, sino 

que tienen que prevenir los posibles riesgos que sufra la población infantil, así 

como ejercer de valedor de los derechos de la infancia. 

 

 
Según datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes, en 2013 

residían en el municipio de Los Realejos 7.085 menores de edad. La proporción 

que suponía sobre el total de la población era del 17'5 %. En 2019 este 

porcentaje baja un punto, situándose en 16,5 % siendo la población menor de 18 

años 6.024 habitantes. En la actualidad la población en esta franja de edad  es 

de 5.988. Los Realejos es uno de los municipios en los que más población infantil 

se concentra, atendiendo al porcentaje de menores de toda la isla de Tenerife.  

 

La estructura de la población infantil del municipio atendiendo al género, 

dibuja un ligero predominio masculino, representado por el 51% del total de la 

Fachada del Ayuntamiento de 
Los Realejos iluminada de azul. 

20 de noviembre. 
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población menor de 18 años, frente al 49% de la representación femenina. En la 

actualidad 3.036 hombres y 2.962 mujeres. 

Por grupos de edad destaca la elevada representación que tiene la población 

infantil en la franja de edad comprendida entre los 0 a los 10 años que casi 

representa al 50% del total de los menores. También se observa una elevada 

representación entre los menores con edades comprendidas entre los 11 a los 

14 años (pre adolescencia).  

 

Las características urbanísticas de la ciudad están asociadas a la distribución 

de los menores por los distintos barrios. Las zonas residenciales o dormitorios 

del municipio son las que ostentan una mayor representación de menores, sobre 

todo la zona centro, alcanzando los valores más altos del municipio, ya que en 

dicha zona se ubica casi la mitad de la población infantil del municipio, es decir, 

de cada dos menores del municipio, uno de ellos tiene la residencia en esta zona. 

Aquellos menores que han nacido en el extranjero y residen en el 

municipio de Los Realejos representan en torno al 7% del total. No obstante se 

constata un ligero incremento aunque no significativo entre los menores de edad 

de nacionalidad extranjera, siendo los más representativos aquellos hijos de 

emigrantes retornados y de extranjeros comunitarios. Por tanto, la mayoría de 

los menores residentes han nacido en la isla de Tenerife, representando el 93% 

del total de la población infantil del municipio. En el año 2012 la tasa de natalidad 

se situó 312 nacimientos, mientras que en 2020 los nacimientos registrados 

fueron 262, observándose un ligero descenso de los mismos en el último año.  

 

En la actualidad se puede afirmar que más de la mitad de los hogares del 

municipio corresponde a parejas con hijos. Existe, por tanto, un claro predominio 

en el municipio de la familia nuclear tradicional, conformada por el padre, la 

madre y el/la hijo/a, los/las hijos/as. 

 

Respecto al tamaño medio de los hogares del municipio, año 2013-2014, 

podemos destacar que el mismo estaba compuesto por un total de 3,61 personas 

por hogar y familia, muy similar a la media insular que se situaba en 3,69 

personas por hogar y familia. En la actualidad, los datos ponen de manifiesto que 
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el tamaño medio del hogar se está reduciendo, manteniéndose, no obstante en 

el segundo más alto en la Comarca Norte, 2,86 personas por hogar y familia. 

En cuanto a la estructura familiar, debemos referir que se detecta un 

mayor número de familias extensas. Es decir, la familia extensa acoge a sus hijos 

que no tienen trabajo, ni prestación económica y se hacen cargo de mantener a 

esa familia nuclear. En  2019, más del 45% de los hogares de la Comarca Norte 

de Tenerife se sitúan en el Valle de la Orotava y más del 14%, están en Los 

Realejos. Según la encuesta a residentes de agosto 2020, el 44% de los hogares 

del municipio de Los Realejos reside en una vivienda familiar independiente, 

mientras otro 42% reside en un piso. En las zonas de medianías, históricamente 

agrícolas, los hogares residen preferentemente en viviendas familiares 

independientes. 

 

Características de los hogares con menores de 18 años 
68____ ___2_ _____ 2   _ ' _ _ _E_&" 

Sólo en el 11,9% de los hogares del municipio hay menores de 0 a 3 

años. En el 28,2% de los hogares hay menores de 4 a 12 años, siendo mayoría 

los hogares con un menor en este tramo de edad. En casi el 21% de los hogares 

del municipio hay al menos un menor de 13 a 17 años. 

 

 Palo Blanco – Llanadas, Montaña – Zamora y Toscal – Longuera tienen 

el mayor porcentaje de hogares sin menores: 68,6%; 68% y 60%, 

respectivamente. 

 Con un menor o más, Icod el Alto tiene casi el 63% de sus hogares, el 

mayor porcentaje, seguido de las tres entidades, con ligeras diferencias, 

que forman el distrito de Los Realejos Centro. 

 

Hogares con menores al cuidado de alguna persona fuera del hogar 

El 56,6% de los hogares con menores del municipio de Los Realejos 

responde a que sus hijos no se cuidan fuera del hogar y en otro 31%, son los 

abuelos los que cuidan de los menores. Por zonas, son Montaña-Zamora y Palo 

Blanco-Llanadas, donde en el 79% y casi en el 67% de los hogares, no se cuidan 

fuera del hogar. 
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Hogares con menores en guarderías públicas o privadas 

Los hogares que llevan a sus hijos a una guardería, el 50% va a un pública y 

el otro 50%, a una privada. 

En La Cruz Santa, los hogares llevan a sus menores a una guardería privada. 

En Palo Blanco – Llanadas, los menores van a una guardería pública. 

En las tres entidades de Los Realejos Centro, se reparten al 50%. 

En Icod el Alto y Toscal – Longuera, el 67% de los hogares lleva a los 

menores a la pública y el 33%, a la privada. 

Y en Montaña – Zamora, ningún hogar lleva a guarderías a los menores. 

 

Algunas cuestiones sobre la formación de los hijos 

El 26,3%; 17,3% y 15,4% de los hogares con hijos de Montaña – Zamora, La 

Carrera – San Agustín y Tigaiga – Realejo Bajo – San Vicente, respectivamente, 

no disponen de espacio adecuado para realizar tareas en casa.  

Icod el Alto, Longuera - Toscal y La Carrera – San Agustín destacan porque 

el 30,8%; 23,3% y 20,8% de sus hogares con hijos, respectivamente, no 

disponen de material educativo adecuado. 

En Palo Blanco – Llanadas, Tigaiga – Realejo Bajo – San Vicente, La Carrera 

– San Agustín y Montaña – Zamora, el 26,7%, 22,2%, 21,1% y 21,1%, 

respectivamente, de los hogares con hijos no han mantenido una 

comunicación fluida con los docentes. 

 

Hogares según el número de comidas que realizan sus hijos al día 

En Montaña – Zamora realizan cinco comidas al día más de la mitad de los 

hogares de la zona, el 55%. En Tigaiga – Realejo Bajo – San Vicente, Cruz 

Santa, Realejo Alto – San Benito y Palo Blanco – Llanadas superan el 50%, en 

algunos casos ampliamente, los hogares donde se realizan cuatro comidas al 

día.  

 

Y en Realejo Alto – San Benito, La Carrera – San Agustín; Palo Blanco – 

Llanadas y Toscal - Longuera, un 28%; 25%; 23,5%; y un 22% de los hogares, 

por encima de la media, hacen tres comidas. 
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Hogares según las actividades de ocio que realizan con sus hijos 

En La Cruz Santa, en el 52,2% de los hogares, los hijos invitan 

frecuentemente a amigos a jugar y comer. En el otro extremo, sólo el 14,8% 

de los hogares de Icod el Alto afirma hacerlo. 

El 96,2% y el 95,7% de los hogares de Icod el Alto y Cruz Santa celebran 

los cumpleaños y otros de sus hijos. Sin embargo, en Palo Blanco – Llanadas 

y Montaña – Zamora, un 31,3% y 30%, respectivamente, no hacen celebraciones 

En Palo Blanco – Llanadas y La Carrera – San Agustín, un 18,8% y un 13,7% de 

sus hogares, respectivamente, no dedican tiempo a realizar actividades de 

ocio con los hijos, mientras que en el resto estos % son más pequeños o 

inexistentes. No tienen en cuenta la opinión de sus hijos a la hora de 

planificar el ocio familiar, en el 18,8% de los hogares de Palo Blanco – 

Llanadas; en el 9,7% de los de Tigaiga – Realejo Bajo – San Vicente; en el 7,5% 

de Realejo Alto – San Benito y en el 5,7% de Longuera – Toscal. 

 

 

  

 
 

20 de noviembre: Día Internacional de los 
derechos de la infancia. 

Inauguración Espacio para Bicis Toscal Longuera. 

Programa Semanal de Radio: La Merienda 
en Radio Realejos. 
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Un acercamiento a los  hábitos y conductas de la infancia  
 

Hace unos dos años, partiendo del documento elaborado desde UNICEF 

y el Observatorio  de la Infancia y Adolescencia del Principado de Asturias  sobre 

una propuesta de: "Sistema de indicadores sobre bienestar infantil en 

España", elaboramos una encuesta, que nos permitió acercarnos, de manera 

puntual, a la percepción de nuestra infancia en algunos ámbitos específicos 

como eran la educación, la familia, la salud, la participación y el uso de las 

nuevas tecnologías. En este trabajo contamos con la opinión de niños y niñas de 

los diferentes distritos de Los Realejos, lo que supuso, además de conocer su 

opinión en relación a como se sentían personalmente, también como se 

integraban entre sus iguales y en los espacios de convivencia que compartían 

con ellos.  

 A continuación queremos dejar constancia de algunas de las conclusiones 

a las que, de manera general, llegamos tras el análisis de las respuestas 

obtenidas en dichos cuestionarios.  

 En primer lugar hemos de congratularnos del porcentaje en positivo, casi 

del 98 %, obtenido a la hora de valorar como se sienten los niños y las 

niñas consigo mismos. Nos parece relevante para el desarrollo personal 

y como no, también comunitario, que aquellos y aquellas en los que se 

sustenta, como hemos señalado en muchas ocasiones, el presente de un 

municipio crezcan y se proyecten en él desde parámetros de satisfacción. 

 

 En relación con el ámbito educativo quisiéramos dejar constancia de 

algunos aspectos. Por un lado el elevado porcentaje, más del 80 %, en 

general, de niños y niñas que se encuentran a gusto entre su grupo de 

iguales a los que consideran amables, buenos compañeros o compañeras 

y dispuestos a ayudarles en cualquier momento. Sin embargo no 

debemos perder de vista ese otro porcentaje, mucho menor, pero real, de 

niños y niñas que no se encuentran tan a gusto en el aula y que de alguna 

manera se sienten menos integrados.  

En relación a situaciones de violencia, no necesariamente de acoso, pero 

sí que conllevan situaciones poco deseables para los menores hemos de 
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destacar que aproximadamente, tres de cada diez niños o niñas 

realejeras, sufren o han sufrido algún tipo de episodio de violencia por 

parte de sus compañeros o compañeras, lo que nos invita a promover 

permanentemente procesos y protocolos de educación en valores en y 

desde los centros. En este sentido, si hemos de valorar en positivo, que 

en un tanto por ciento elevado, estas situaciones son puestas en 

conocimiento tanto de la familia, como del profesorado con lo cual no 

quedan en silencio por miedo a represalias.  

 Destacamos, también, en estas edades el nivel de comunicación con sus 

padres a los que cuentan todo lo que les pasa o preocupa, aunque, 

evidentemente, y según van creciendo existe un pequeño porcentaje que 

si bien siguen en la dinámica de hablar con sus padres hay algunas cosas 

que se las van guardando y prefieren comentarles con sus iguales.   

 Nos parece destacable, igualmente en este sentido, el elevado 

 porcentaje referido a la existencia de amigos o amigas en las que poder 

 confiar y pedirles ayuda cuando se necesita. 

 

 En el ámbito de la salud, y en general, podemos decir que nuestra infancia 

goza de muy buena salud. Valoran el cuidado personal, hábitos de vida 

saludable y son conscientes de los peligros que suponen toda una serie 

de conductas relacionadas con el uso y abuso de sustancias que generan 

problemas y pueden conducir a situaciones poco deseables. 
 

 En cuanto a la ocupación del tiempo de ocio, no podemos obviar que las 

tecnologías juegan un papel prioritario, si bien en estas edades, se intenta 

tener presente el establecimiento de normas que limiten su uso por parte 

de las familias. En muchos casos, con independencia de la televisión, 

muchos de los dispositivos se circunscriben a horarios de fin de semana 

o tras la realización de las tareas o estudios diarios. 

  No cabe duda, igualmente, en cuanto al ocio, el papel que juegan 

 las actividades extraescolares tanto de carácter deportivo, como 

 cultural, con  porcentajes elevadísimos de niños y niñas que tras el 
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 horario escolar inician jornadas paralelas que los mantienen ocupados 

 prácticamente toda la semana. 

Quisiéramos destacar también, los datos relacionados con hábitos 

de lectura,  que nos parecen sumamente aceptables. Labor a la que se 

suman, claro está, los diferentes centros educativos del municipio, sin 

olvidar la programación constante que se promueve desde el Área de 

Educación y Cultura del Ayuntamiento, con programas específicos de 

animación a la lectura y una oferta permanente que lleva a que nuestra 

infancia pueda navegar constantemente por los caminos de la 

imaginación y la fantasía. 

 Por último en el ámbito de la participación infantil, no cabe duda que Los 

Realejos, en estos últimos años ha sufrido una transformación, que 

creemos se ha ido viendo reflejada en infinidad de acciones, propuestas 

y sobre toda en la manera de entender y ver a la infancia como sujetos de 

derechos dentro de la comunidad. Esto lo hemos ido comprobando en las 

respuestas con los niños y  niñas nos daban al hablar de participación y 

del modelo implementado en nuestro municipio y que nos ha llevado a 

ostentar el sello Ciudad Amiga de la Infancia. No obstante no podemos 

quedarnos en esto ya que todavía somos conscientes que hay camino por 

recorrer, mucho que difundir y llegar a todos y cada uno de los niños y 

niñas para que se sientan protagonistas en sus casas, colegios, barrios y 

por supuesto en su municipio. 

 

   

 Consejo de la Infancia de Los Realejos: 
Grabación videoclip, “La Voz de la Infancia”. 
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Evolución de la participación infantil desde el año 2014 al año 2022  
 

En el año 2013-2014 redactamos un  informe sobre la situación de la 

infancia en el municipio, uno de los requisitos necesarios para optar al 

reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia y, lo que entendíamos como 

más importante, una herramienta necesaria para conocer la realidad y abordar 

todo el conjunto de actuaciones encaminadas a crear un nuevo marco en 

relación con la infancia y su participación en el municipio como ciudadanos y 

ciudadanas de derecho. A la vista de este informe inicial, se hacían necesarias 

labores de promoción, fomento y coordinación de los medios existentes, así 

como generar nuevas actuaciones y recursos para dar respuesta a la realidad 

detectada y a los retos propuestos. Por todo ello, se plantearon inicialmente, una 

serie de recomendaciones, a tener en cuenta, para todas aquellas iniciativas 

dirigidas a la infancia y adolescencia, así como un conjunto de acciones que 

viniese a poner de manifiesto una manera diferente de entender la participación 

de la infancia en el municipio.  

Del análisis y valoración de algunas de las acciones y recomendaciones 

previstas en dicho informe, podemos en la actualidad obtener una fotografía, 

“2014 a 2022”, de la evolución que ha supuesto para Los Realejos la obtención 

del Reconocimiento CAI, así como el protagonismo que la infancia ha tenido en 

él y en su renovación más reciente con una Mención Especial de Excelencia, 

concedida para el periodo 2018 – 2022.  

 

 

 
Reconocimientos CAI Los Realejos.  Guadalajara 2014 - Oviedo 2018. 
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 No existía, de manera específica, un diagnóstico valorativo de la 

situación de la infancia, haciéndose necesario la promoción de 

estudios, investigaciones y sistemas de registro de la información 

que permitiese una constante actualización de la realidad. 

 

La actualización de datos a veces resulta compleja dada la dificultad para 

acceder a los mismos. Por ello valoramos la implicación de los diferentes agentes 

sociales, que han colaborado para enriquecer la visión que se tiene de la realidad 

social de Los Realejos, desde diferentes perspectivas en los últimos informes-

diagnósticos elaborados desde la Concejalía de Infancia. 

A la labor llevada a cabo por los técnicos y técnicas de las diferentes áreas 

municipales implicadas, añadimos el trabajo coordinado con el centro de salud y 

el conjunto de centros educativos del municipio, además del diagnóstico 

encargado a la Fundación de La Universidad de La Laguna, “post covid 19”.  

Como siempre las dificultades hay que encontrarlas en la escasez de 

datos o en la generalidad de los mismos que a veces responden a criterios que 

no se ajustan a la realidad existente a nuestro alrededor, por lo que tenemos que 

apelar al trabajo directo de nuestros y nuestras profesionales que se encuentran 

a pie de calle para intentar generar una fotografía lo más real posible. 

 

 

 Diagnóstico post covid 19. 
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 No existía una cultura de trabajo coordinado en el ámbito de la 

infancia entre los distintos recursos municipales con incidencia en 

la misma. 

 

Una de las primeras acciones que posibilitaron la elaboración de nuestro 

I Plan fue la creación de una Comisión Interna, formada por técnicos y técnicas 

municipales vinculados, en mayor o menor medida, a la realización de acciones 

con la infancia, además de una Comisión Social compuesta por diferentes 

agentes sociales vinculados a la infancia, reunificada esta última, en la Comisión 

Técnica Intersectorial del Plan Municipal de educación y atención a la sexualidad. 

A lo largo de los primeros años del reconocimiento CAI existió un vínculo 

permanente entre las Comisiones Sociales y Técnica con el Consejo Municipal 

de la Infancia a través de los responsables y coordinadores del Plan, 

pertenecientes, inicialmente, a la Concejalía de Bienestar Social. 

Después de los cuatro primeros años de reconocimiento CAI, la creación 

de una Concejalía específica de Infancia y el incremento de áreas y personal en 

la comisión técnica, han venido a suponer un acicate para seguir poniendo en 

valor las políticas de participación infantil en Los Realejos, tratando en todo 

momento de generar un espacio de coordinación real y efectivo. 

                        

 

 

 

Comisión Técnica, Comisión Social y Comisión Política  Plan de Infancia. 
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 Se hacía necesario contar con un Plan Municipal de la Infancia y la 

Adolescencia y contar con la colaboración de otras concejalías, 

coordinando acciones y optimizando recursos.  

En 2013, cuando iniciamos nuestro proceso para optar al reconocimiento 

como Ciudad Amiga de la Infancia carecíamos de un documento vertebrador del 

trabajo y del conjunto de acciones dirigidas a la infancia y por ello se hacía 

necesario el diseñó y posterior elaboración del que sería nuestro I PLIA. En 2017 

y tras la experiencia como municipio CAI, diseñamos el II PLIA de Los Realejos 

con un protagonismo especial de los propios niños y niñas que jugaron un papel 

prioritario en el mismo que se vio reflejado en una de las líneas de actuación de 

dicho Plan bajo el epígrafe: Nuestras propuestas nos hacen protagonistas.  

 Queremos destacar la importancia de esta línea de actuación, ya que 

engloba toda una serie de acciones propuestas, y lo que entendemos como más 

importante, coordinadas y llevadas a cabo por los niños y niñas de Los Realejos. 

En este sentido, señalar que el proyecto Niñ@landia ha sido y es el vehículo 

motor que impulsa este modelo de participación infantil y que en sus dos últimas 

ediciones ha venido a visibilizar y empoderar a la infancia realejera como agentes  

promotores y activos en su comunidad. Las actuaciones se recogen en diferentes 

apartados: Medio Ambiente, Urbanismo, Educación, Participación, Integración y 

Salud. Con este modelo intentamos llegar a todos los alumnos y alumnas de 

educación infantil y primaria ofreciéndoles una ventana  a la participación. Cada 

clase se convierte en un centro de operaciones donde se elige una de las 

actuaciones contenidas en el Plan, se reparten tareas y responsabilidades, se 

fija el proceso de trabajo y se determina la forma final de ejecución, así como la 

evaluación final.    

 

 

Campaña para promover la Participación Infantil. 
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 Se hacía necesario cambiar la imagen de la infancia como meros 

destinatarios de actividades.  
 

En estos últimos años el proceso de participación infantil en Los Realejos 

ha alcanzado, creemos, unas cotas impensables cuando iniciamos esta 

andadura en el año 2014. En todo este tiempo, la renovación del Consejo 

Municipal de la Infancia ha sido continúa, manteniéndose siempre un grupo 

clave, entrando y saliendo componentes de manera dinámica según los estudios 

u otras razones personales iban surgiendo. El grupo de gobierno municipal ha 

interiorizado la necesidad de contar con la infancia en todas aquellas cuestiones 

de su interés, al tiempo que mantiene una ventana abierta a cualquier iniciativa 

y sugerencia que desde la infancia se les haga llegar. La creación de una 

Concejalía de Infancia de carácter específico, entendemos es uno de los 

ejemplos más claros a la hora de conectar con la voz de los niños y niñas y 

sintonizar con sus intereses. Sus aportaciones al presupuesto municipal, 

concretamente en el Capítulo 6, Inversiones “Plan de Barrios” viene siendo una 

constante en los últimos años. 

 

 

 

 Facilitar un soporte web para la difusión y promoción de las 

actividades en las que la infancia sea protagonista, además de 

generar nuevos espacios donde recoger  sus comentarios y 

sugerencias. 

La permanente necesidad de poner en valor el trabajo que se viene 

realizando con la infancia en nuestro municipio encuentra un gran aliado en las 

Participando de las reuniones para hablar de presupuestos municipales. 
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redes, compartiendo protagonismo con el resto de noticias municipales. A las 

publicaciones constantes en el Facebook del Ayuntamiento de Los Realejos 

hemos añadido en la actualidad un nuevo Facebook específico de la Concejalía 

de Infancia, donde nos hacemos eco de todas las acciones con incidencia en la 

infancia y de manera especial del trabajo que desarrolla el Consejo Municipal de 

la infancia y la adolescencia en nuestro municipio. Asimismo contamos con un 

programa de radio semanal: “La Merienda” todos los miércoles entre las 15 h. y 

17 h. en Radio Realejos 107.9 FM Norte, donde la infancia y la familia son los 

protagonistas y donde los miembros del Consejo de la infancia se han convertido 

en dinamizadores y promotores de los contenidos del mismo. 

 

 

 

 No existía un órgano de representación infantil que sirviese de 

cauce a la participación activa de la infancia y su relación directa 

con el Alcalde y los Concejales.  

 

La infancia se ha hecho visible para quedarse. Una muestra de ello son 

las diferentes acciones y actividades en las que ya se ha interiorizado que la 

infancia tiene voz y tiene cosas que decirnos. El Consejo Municipal se erige como 

un órgano de participación y consulta donde la infancia tiene el protagonismo. 

Este Consejo está compuesto por niños y niñas de los diferentes centros 

educativos, elegidos en el mismo, como representantes, inicialmente para dos 

años.  

Programa de Radio: La Merienda en Radio Realejos. 
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 Resultaba necesario visibilizar la promoción y difusión de los 

derechos de la infancia contenidos en la CDN en la comunidad. 

 

La importancia que tiene en Los Realejos la celebración de Día 

Internacional de los derechos de la infancia, 20 de noviembre, queda de 

manifiesto en la implicación de los diferentes centros educativos para programar 

actividades en cada uno de ellos, teniendo como telón de fondo la Declaración 

Universal de los derechos de la Infancia, convirtiéndose en una oportunidad más 

para poner en valor el sello CAI. Esta fecha se ha convertido en un referente, si 

cabe aún mayor, en nuestro municipio. En las dos últimas ediciones han sido 

numerosas las acciones vinculadas a este día, no sólo las realizadas en los 

centros educativos de manera particular o en el municipio de manera general, 

sino también hemos de sumar las propuestas que nos llegan desde UNICEF en 

relación con esta efemérides, como el caso de la Vacuna para la Paz y el Buen 

Trato o La Liga por la Tierra.  Señalar, en este sentido, el especial significado 

que tuvo para el Consejo de la infancia participar en noviembre de 2019 en las 

Jornadas de Educación sobre participación infantil con la presencia de 

Francesco Tonucci, pensador, psicopedagogo y dibujante italiano, autor de 

numerosos libros sobre el papel de los niños en el ecosistema urbano.  

 

 

 

Constitución del Consejo Municipal de la 
Infancia y la Adolescencia de Los Realejos. 

20 de noviembre: Pegatinas, Poster, Jornadas en la Casa Municipal de la Cultura con la 
presencia de Francesco Tonucci. 
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 Establecer canales de intercomunicación y actuación conjunta con 

otras áreas del Ayuntamiento que trabajen en programas dirigidos 

o relacionados con la infancia del municipio. 

 

La existencia de un órgano de coordinación interna a nivel técnico y la 

creación de un órgano de participación infantil estable, reflejado en el Consejo 

Municipal de Infancia, nos ha permitido en los últimos años ir abriendo espacios 

para, primero, el conocimiento entre ambos y a continuación compartir el trabajo 

que cada uno hace, enriqueciendo en todo momento la toma de decisiones tanto 

a la hora de programar y organizar, como a la hora de promover la participación. 

  

 

 

 Promover Campañas de sensibilización en el ámbito de la 

discapacidad que permitan visibilizar la situación de los niños y 

niñas con discapacidad  y su integración en nuestro municipio. 

Fomentar la integración del colectivo con discapacidad en las 

acciones que se generen y promuevan a nivel municipal. 

 

A lo largo de estos años nos hemos propuesto la coordinación con los 

colectivos de discapacidad del municipio en todas y cada una de las acciones 

Participación del Consejo de la infancia en 
Érase, la ciudad del cuento y la palabra. 
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destinadas a la infancia y adolescencia realejera en aras de una integración real 

y efectiva.  

El proyecto “Construyendo Sexualidades” que se desarrolla en Los 

Realejos con el apoyo de la asociación Sexualidad y Discapacidad de ámbito 

estatal, desde hace ya más de seis años, ha supuesto un punto de inflexión en 

nuestro municipio en lo que al trabajo no sólo con personas con discapacidad 

y/o diversidad funcional se refiere, sino también con sus familias, profesionales 

y voluntariado  del ámbito, generando sinergias de actuación en beneficio de este 

colectivo. La pronta apertura de una sala de estimulación multisensorial para 

personas con discapacidad, como servicio público, dirigido a entidades que 

aglutinan a este colectivo y aulas en clave supone una apuesta decidida por este 

sector.  

Al proyecto formativo “Construyendo Sexualidades” hemos de añadir la 

celebración ineludible del 3 de diciembre “Día Internacional de las personas con 

discapacidad” que se realiza conjuntamente con los colectivos que tienen 

incidencia directa en nuestro municipio y los cursos de lengua de signos, 

promovidos desde la Concejalía. Destacar la participación de MILENIO, 

Asociación personas con discapacidad y APANISTE, Asociación de padres y 

madres de niños y niñas con discapacidad auditiva. Además de los colectivos 

que en la actualidad cuentan con dependencias de atención y asesoramiento en 

el Centro Integral para personas con discapacidad de Los Realejos. 

 

       

   

 

 

Campañas de Sensibilización. Proyecto Construyendo Sexualidades. 
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 Favorecer acciones de concienciación medioambiental desde la 

infancia y la  familia como ejes fundamentales en el desarrollo 

comunitario. Al mismo tiempo promover acciones desde los 

diferentes recursos medioambientales existentes en el municipio 

contando con el protagonismo de la infancia. 

 

La alineación de nuestro II y III PLIA con los objetivos de la agenda 2030 

es una constante en todas las acciones del mismo. A las actuaciones ya 

existentes hemos de añadir recientemente, “100to por el clima” que recoge una 

batería de cien medidas concretas para su aplicación por la sostenibilidad 

medioambiental y la lucha por el clima en el municipio. Además del desarrollo de 

programas como: "Actúa Verde" o “Visitas Escolares al Aula de la Naturaleza 

"Rambla de Castro". Queda de manifiesto la apuesta por mejorar nuestro medio 

en el que la infancia se encuentra involucrado siendo una muestra de ello las 

actuaciones contenidas en la línea de este Plan: Nuestras propuestas nos hacen 

protagonistas. 

        

 

 

 Desarrollar campañas de comunicación que informen sobre el 

maltrato infantil y también sobre las actitudes y conductas de “no 

buen trato” (castigos físicos y/o psicológicos) que inciden de forma 

negativa en el desarrollo integral del menor.  

 

A lo largo de estos últimos años hemos tenido la oportunidad de llevar a 

cabo diversas acciones de carácter preventivo sobre el maltrato infantil. Nos 

Actividades de  Sensibilización Medioambiental. 
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hemos sumado a las propuestas que nos han llegado desde UNICEF, como la 

Vacuna de la Paz y el Buen trato o la participación de los consejos con sus 

opiniones en Jornadas celebradas a nivel nacional sobre esta cuestión y más 

recientemente participando en el estudio a nivel nacional “Estás seguro/segura” 

promovido igualmente desde UNICEF y con la participación de los Consejos de 

la Infancia. 

Destacar la edición de dos Guías una relacionada con el Acoso Escolar 

en los centros y otra relacionada con la orientación sexual para jóvenes y 

familias. 

 

 

 

 Campañas para el buen trato en la infancia y la adolescencia. 
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 Elaboración de programas individualizados de apoyo y actuación 

dirigidos a la atención de niños/as en desventaja socioeducativa 

y/o con necesidades educativas específicas.  

 

Desde la concejalía de Educación se ha venido renovando cada curso 

escolar la iniciativa “Tu futuro comienza ahora”, un proyecto a través del cual el 

Ayuntamiento ofrece cada curso escolar clases de apoyo y refuerzo gratuitas a 

niños y niñas de la localidad que así lo requieran por informe evaluador del centro 

educativo y en cuyo seno familiar existan dificultades económicas para acceder 

a otro tipo de clases extraescolares, previo informe de los servicios sociales 

municipales. 

 

 Promover acciones encaminadas al desarrollo de hábitos de vida 

saludable entre la infancia. Realizar programas de apoyo a una 

educación basada en la convivencia pacífica y el respeto mutuo.  

En este apartado hemos de destacar el papel fundamental de los 

sanitarios y sanitarias del Centro de salud de Los Realejos que suman, a su 

labor diaria, su dedicación para educar en hábitos de vida saludable, alejados 

de sus consultas y acercándose a los centros educativos. La perdurabilidad en 

el tiempo de este tipo de actuaciones y la colaboración de los centros 

educativos, curso tras curso, pone de manifiesto tanto el éxito de las mismas, 

como la necesidad de mantenerlas y adaptarlas a los nuevos tiempos y nuevos 

destinatarios año a año. Destacar a otros agentes implicados, como 

profesionales de la administración local, de ANTAD (La Asociación Norte 

de Tenerife de Atención a las Drogodependencias) y de la Asociación 

Acciones de apoyo escolar. 
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Sexualidad y Discapacidad. Todo ello bajo el paraguas del Plan Municipal de 

Educación y Atención a la Sexualidad de Los Realejos. 

               

 

 Establecer un sello de calidad para todas aquellas acciones a nivel 

municipal que recojan en su organización y posterior realización la 

fundamentación inicial con la que nace el Plan Municipal para la 

participación de la Infancia en Los Realejos. 

El sello CAI es una iniciativa con la que intentamos visibilizar las acciones 

que se desarrollan en el municipio y que responden de alguna manera a la 

filosofía recogida en el Programa Ciudades Amigas de la Infancia del que 

formamos parte desde el año 2014. 

 

 Fomentar el desarrollo de actividades encaminadas a potenciar el 

protagonismo de la infancia y la adolescencia en el municipio de 

manera que la misma se sienta partícipe en todo momento en la 

organización y  posterior puesta en marcha de la acción.  

A lo largo de estos últimos ocho años la infancia ha ido ganando 

protagonismo en espacios y actuaciones hasta el momento solo reservadas para 

las personas adultas. Las Mesas comunitarias han sido uno de esos espacios 

que poco a poco se han visto enriquecidos con la presencia de los niños y niñas 

del Consejo y a la vez representantes de la infancia en sus distritos. Alguno de 

Reuniones Intersectoriales del Plan Municipal de Educación y Atención a la sexualidad. 
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esos espacios, ya los hemos reseñado anteriormente, como los de discusión de 

los presupuestos municipales donde queda constancia de su voz y opinión. En 

cuanto al abanico de actividades, la presencia de la infancia es notable, 

visibilizándose como agentes activos en su propio desarrollo sociocultural y por 

ende en el de su comunidad.  

   

 Entendíamos como necesario iniciar campañas dirigidas a los 

distintos sectores de la población adulta (familias, educación, 

salud, empresas...) para favorecer la toma de conciencia sobre la 

necesidad de escuchar a la infancia y respetar su derecho a 

participar. 

Uno de los retos planteados al comienzo de todo este proceso pasaba, 

sin duda, por el escepticismo de la población adulta y su nula visión de la infancia 

como agentes activos en la sociedad. De ahí la necesidad de mostrar y visibilizar 

su trabajo e implicación constante puesta de manifiesto en las distintas 

actuaciones de las que son protagonistas. Poner en valor la importancia de la 

participación infantil, visibilizando la misma en la comunidad de referencia 

resulta una constante en todas y cada una de nuestras propuestas.  

En estos años resultaría difícil destacar alguna de las diferentes acciones 

encaminadas a alcanzar este objetivo. Destacaríamos, por su especial 

relevancia,  las Jornadas sobre la participación desde la escuela con la presencia 

de Francesco Tonucci, donde nuestro Consejo de la Infancia tuvo la oportunidad 

de dar a conocer su trabajo. La presencia del Consejo en el Parlamento de 

Canarias donde se tuvo la posibilidad de mostrar la experiencia de participación 

infantil Niñ@landia, seña de identidad de todo este proceso posterior. Grabación 

de un videoclip por parte del Consejo de la infancia bajo el título “La voz de la 

infancia”.  O la grabación, más reciente, de una serie de audiovisuales bajo el 

Inauguración conjunto escultórico: Los 
Realejos Ciudad Amiga de la Infancia. 
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lema: “Hablando con nuestro Alcalde”, con toda una serie de cuestiones 

relacionadas con el covid ’19. 

 

 

 

  

                  

 

 

 Potenciar y Favorecer la educación en valores, la convivencia 

social y el respeto por la ciudad en la que vivimos. 

 

El fomento de la educación en valores ha sido una constante en infinidad 

de propuestas dirigidas a la comunidad y de manera especial a la infancia y 

adolescencia realejera. Destacar la Unidad en Valores, proyecto que emana 

desde la Concejalía de Juventud y se dirige a alumnos y alumnas de educación 

secundaria en coordinación expresa con los IES del municipio.  

La participación infantil realejera en el Parlamento de Canarias. 

 

La participación infantil con Tonucci y Videoclip: La voz de la Infancia. 
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Los cuentos han jugado en Los Realejos un papel primordial en el proceso 

educativo. En este sentido, destacamos acciones como “Cuento en Familia” que 

se desarrolla en las Bibliotecas del municipio. El Museo de los cuentos y Érase 

la ciudad del cuento y la palabra acciones que se desarrollan anualmente 

alrededor del mes de abril, teniendo como telón de fondo la celebración del día 

del libro. Ejemplo de la utilización de una herramienta valiosa como los cuentos 

para abordar procesos educativos con nuestra infancia.  

Comprobamos la necesidad de crear espacios desde los que proponer el 

encuentro con valores en desuso con el objetivo de difundir modelos de relación, 

tanto personales, como con el medio que nos rodea, desde el respeto, la 

solidaridad y la igualdad. 

 

    

 

 Favorecer acciones formativas en materia de participación, 

dirigidas a la infancia y adolescencia de Los Realejos. 

Si queremos motivar la participación de la infancia, un aspecto 

fundamental a tener en cuenta es su propia formación en cuestiones 

relacionadas con este objetivo. No podemos pretender que los niños y las niñas 

por arte de magia se conviertan en agentes activos en una comunidad de la 

noche a la mañana. En Los Realejos llevamos más de 20 años teniendo clara 

esta premisa poniendo en valor la importancia de formar e informar a niños, niñas 

y adolescentes en aras a su implicación en la comunidad en la que viven. 

Museo de los cuentos. 

Unidad didáctica en valores. 
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Ejemplos de ello han sido entre otros el proyecto NIñ@landia desde el año 2005, 

el programa formativo diálogo, diálogo desde el año 2001, el Plan Municipal de 

Educación y Atención a la sexualidad y afectividad juvenil 1999, los encuentros 

juveniles en Bolico y las propias reuniones del Consejo de la infancia desde 

2013. En estos últimos años hemos de destacar precisamente las ediciones de 

los encuentros en Bolico y el programa formativo diálogo, diálogo con acciones 

formativas específicas para niños, niñas y adolescentes. 

A modo de ejemplo, coordinar una charla del interventor municipal con los 

niños y niñas del Consejo de la Infancia para hablar de presupuestos 

municipales, abre la ventana para que en el momento en que los niños y niñas 

tengan que decidir y aportar sus propuestas para el gasto en las partidas que 

puedan hacerlo, lo hagan desde el conocimiento y la responsabilidad que supone 

gestionar un dinero que es de todos y todas. 

 

 Dar a conocer todos aquellos recursos municipales de 

carácter social, cultural, educativo o deportivo con incidencia 

especial en la infancia y la adolescencia. 

 

Con motivo del I Plan de la Infancia, desde el Área se editó una primera 

guía de recursos para la infancia y adolescencia del municipio, con el objetivo de 

acercar al sector recursos y espacios destinados a la infancia. Recientemente, 

significativo en esta apartado, ha sido la edición del libro “Descubre Los Realejos, 

Ciudad Amiga de la Infancia”. Un recorrido por la cultura., las tradiciones, los 

recursos y parajes más significativos del municipio, llegando  a los más pequeños 

con una visión del municipio más cercana. 
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 Dar respuesta a los intereses de los jóvenes complementando 

el trabajo que se promueva desde la administración local, con 

el acercamiento a otros ámbitos municipales. 

 

La coordinación entre el sector municipal, educativo y sanitario reflejado 

en la comisión técnica del Plan de Educación y Atención a la Sexualidad ha sido 

pieza clave a la hora de dar respuesta a toda una serie de inquietudes, 

interrogantes e intereses de la población infantil y juvenil. Destacando en este 

sentido la Campaña en el ámbito de la igualdad “Me quiere/No me quiere” o el 

desarrollo de una Consulta joven en materia de afectividad y sexualidad en los 

propios centros educativos de secundaria y atendida por personal especializado 

del Centro de Salud de Los Realejos. 

 

   

 

Guía de recursos. 

Campañas Besos por la igualdad.  Campaña “Me quiere/No me quiere. 
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 Establecer un protocolo de coordinación entre aquellos agentes 

sociales competentes  en la protección de menores. 

Mantenemos una coordinación interna con el área de servicios sociales, 

tanto trabajadoras sociales (UTS) como equipo de menores. Recordar, en este 

sentido, la incorporación a la Comisión Técnica de Infancia de la Concejalía de 

Seguridad y Emergencias. 

Al mismo tiempo nos encontramos en permanente contacto con los 

centros educativos.  Cada uno de estos sectores ajusta su labor a los protocolos 

de trabajo ya existentes por lo que hemos puesto en valor la coordinación entre 

todos ellos en aras del bienestar de la infancia. Como fruto del trabajo entre 

la Unidad de Infancia y Familia del Instituto Insular de Atención Social y 

Sociosanitaria (IASS), y profesionales técnicos de los 31 municipios de 

Tenerife, se ha editado la Guía de Atención Municipal para la Protección 

Infantil. Este reto ha sido posible, gracias también a la Dirección General de 

Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias y la Universidad 

de La Laguna. Uno de los documentos es este protocolo de actuación.  

https://www.iass.es/guia-de-atencion-municipal-para-la-proteccion-infantil/category/198-guia-de-infancia 

               

 Al apostar por una visión de la infancia global se hace necesario 

informar y sensibilizar en materia de solidaridad y cooperación, 

para visibilizar a aquellos y aquellas cuya voz no se escucha. 

 

La solidaridad con la infancia más desfavorecida resulta un elemento 

clave en nuestro trabajo con niños y niñas. Dar voz a aquellos a los que por su 

situación no se les ve ni oye, lo entendemos como un acto de justicia y así 

intentamos transmitirlo no sólo al y desde el Consejo, sino en todas y cada una 

de las actividades que promovemos. Ejemplos claros son Los Realejos por la 

solidaridad, Campaña a favor de la infancia siria o los “Menudos juegos”, en el 
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caso de esta última acción, colaborando siempre con UNICEF a través de una 

aportación económica que redunda en aquellos y aquellas que lo están pasando 

mal. 

 

 

 Fomentar la práctica deportiva de la infancia y adolescencia fuera 

del horario escolar. 

 

“Los Realejos con el deporte” es el slogan con el que nuestro municipio 

es referente regional en este ámbito. La práctica del deporte se ha convertido en 

una de sus señas de identidad y su promoción y apoyo al mismo un ejemplo que 

motiva la implicación de vecinos y vecinas de todas las edades. De entre todas 

queremos destacar las Mini olimpiadas, formato, a imitación de las olimpiadas, 

que congrega a alumnos y alumnas de los diferentes centros educativos de 

educación primaria en la competición deportiva de diferentes modalidades: 

Baloncesto, atletismo, natación, balonmano, ajedrez.  

Alrededor de una docena de escuelas municipales, al tiempo que 

numerosos Clubs deportivos con secciones infantiles hacen del deporte, entre 

los más pequeños, una apuesta por la salud, el ocio y el tiempo libre. En este 

mismo sentido se pronuncian los centros educativos que año tras año participan 

en las mini olimpiadas escolares, al tiempo que abren sus instalaciones como 

sedes para las escuelas municipales deportivas. 

  

Los Realejos por la Solidaridad. Menudos Juegos. Tendiendo manos a favor de la infancia siria. 

Clausura de las Mini Olimpiadas. 
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 Promover el bienestar de la familia, de la infancia y de la 

adolescencia de Los Realejos. 

 

En los tiempos que corren, procurar el bienestar de la infancia y la familia 

es una cuestión ineludible. En este sentido, son numerosas las apuestas 

programáticas que desde la Concejalía de Infancia, Servicios Sociales o la 

Hacienda municipal se han puesto en marcha en los últimos años tendentes a 

paliar la difícil situación en la que nos encontramos inmersos. Programas de 

apoyo y ayuda que por supuesto tienen, entre sus prioridades a la infancia y 

adolescencia más vulnerable. A las ayudas existentes de carácter económico y 

social, hemos de añadir la existencia de un Equipo especializado en la atención 

a menores, y la coordinación con el resto de áreas municipales siempre con el 

objetivo de mejorar y apoyar en las situaciones complejas que se detectan. 

Asimismo contamos con un Centro de Día (Aldeas Infantiles) en el Distrito 3, 

donde se atiende a una treintena de menores en situación de riesgo y/o 

situaciones consideradas como problemáticas. 

Hemos de valorar que los menores en el municipio cuentan con una oferta 

amplia de recursos y lo que creemos más importante con la sensibilidad y 

responsabilidad de aquellos y aquellas encargadas de tomar decisiones y 

establecer los objetivos hacia los que avanzar en materia de prevención, ayuda 

y apoyo a las familias más vulnerables. 

 

Escuelas Municipales. 
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 Fomentar en los padres y educadores pautas de crianza 

positiva mediante, cursos, charlas y campañas específicas. 

 

Somos conscientes de que no existen recetas mágicas en la educación, 

pero si creemos en la necesidad de crear espacios de convivencia entre familias 

para compartir experiencias. Este es nuestro objetivo cuando generamos o 

colaboramos con programas de esta índole, formando en los mismos contenidos, 

también a la  infancia y la adolescencia. Dialogo, Diálogo cuenta con una 

asistencia media que va entre las 20 y 30 familias. Formación que se desarrolla 

a lo largo del curso escolar un sábado al mes y por espacio de 4 horas. 

Educar en familia se centra en cuatro semanas entre el mes de marzo y 

abril principalmente. Dos horas de formación y con una asistencia media de 40 

personas. La perdurabilidad de estos proyectos pone de manifiesto año tras año 

su aceptación entre las familias. Hacer de las propias familias, recurso formativo, 

desde su experiencia y aprendizajes nos ha llevado a fomentar este tipo de 

encuentros donde el ponente se convierte en un moderador de experiencias.   

 

Jornadas diálogo, diálogo. 

La Infancia participa. 
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 Favorecer acciones encaminadas  a un uso responsable de 

las nuevas tecnologías dirigidas tanto a la infancia y 

adolescencia como a sus familias. 

 

Resulta evidente la conexión entre infancia, adolescencia y nuevas 

tecnologías. A lo largo de estos últimos años hemos de señalar la colaboración 

de la Policía Nacional (participación ciudadana) que ha venido impartiendo una 

serie de talleres sobre los riesgos asociados al uso de las tecnologías por los 

centros educativos del municipio. Al mismo tiempo señalar las acciones, a modo 

de campaña, organizadas por los propios alumnos y alumnas en los centros con 

el objetivo de concienciar sobre el uso responsable de las TIC, destacando la 

Campaña surgida en el seno del proyecto Niñ@landia y con colaboración del 

Consejo Municipal de la Infancia. La necesidad de educar en el buen uso de las 

tecnologías aparece como una de las prioridades cuando hablamos de 

prevención y también de futuro. No cabe duda el papel que juegan en nuestra 

sociedad las tecnologías, pero también resulta necesario formar en su buen uso 

y no convertirlas en herramientas negativas y de uso irresponsable. 

           

 

                   

 

Campaña para un buen uso de las TIC. Rueda de prensa. 
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 Concienciar a la infancia y adolescencia de la importancia de 

garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

En la actualidad Los Realejos promueve su II Plan para la Igualdad de 

oportunidades, lo que nos permite coordinar las acciones contenidas en el Plan 

de Infancia ajustándolas siempre a criterios de igualdad. En este sentido 

destacar la campaña que emana de adolescentes y jóvenes bajo el lema “Me 

quiere / No me quiere”.  ¿Por qué me quiere? ¿Por qué no me quiere?, campaña 

ideada por los participantes en uno de los encuentros anuales en el Albergue de 

Bolíco en el que a través del tradicional y simbólico deshoje de una margarita se 

pudieron encontrar motivos a favor de la igualdad y otros que la ponen en peligro. 

Campaña asumida desde el Ayuntamiento de manera transversal con otras 

áreas como la de igualdad y siempre contando con jóvenes realejeros y 

realejeras.  

Promover la igualdad desde  la infancia y la adolescencia se antoja 

prioritario, máxime cuando en los últimos tiempos observamos conductas que 

creíamos olvidadas y que parecen renacer en las relaciones entre iguales. 

Conductas que no debemos dejar pasar sin atender las mismas. 

 

 

 

 

Campaña ¿Por qué me quiere? ¿Por qué no me quiere? 
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Información sobre el Proceso de Participación Infantil en Los Realejos 

Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia 

Nombre del órgano de participación  Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia 
de Los Realejos. 

Técnic@s de referencia 

Nombre Vicente Mario 

Apellidos Marante Díaz 

Cargo Técnico de Infancia 

Teléfono 626-553-200 

E-mail vicente.marante.diaz@losrealejos.es 

Nombre María Candelaria 

Apellidos Barroso Luis 

Cargo Técnica de Infancia 

Teléfono 652-673-161 

E-mail maria.barroso.luis@losrealejos.es 

Interlocutores habituales del 
Órgano de Participación 

Técnicos Municipales: 
Vicente Mario Marante Díaz y María Candelaria 
Barroso Luis. 
Concejala de Infancia del Ayto. de Los Realejos: 
Macarena Hernández González 
 

Frecuencia de las reuniones de este 
Órgano de Participación.  

Las reuniones con el Consejo con presencia de los 
interlocutores anteriormente mencionados tienen 
una periodicidad quincenal. Dos martes al mes, con 
horario de 16:00 h. a 18:00 h.  en la Casa Municipal 
de la Juventud. Salvo los meses de verano donde 
las reuniones son establecidas para acciones 
concretas si fuera necesario. 

Dinámica de las reuniones entre el 
Órgano de Participación y la 
Alcaldía.  

En este sentido, hemos de señalar de una parte las 
reuniones, pudiéramos decir, de carácter informal 
con la Alcaldía y que se suceden a lo largo del año 
siempre que hay actividades de calle o ruedas de 
prensa para presentar determinadas actuaciones 
con presencia y participación del Consejo. En este 
sentido, siempre existe una coordinación previa 
entre el Consejo, la Alcaldía y los Técnicos de 
referencia de la Concejalía de Infancia. De otra 
parte intentamos llevar a cabo a lo largo del año 
con un aire digamos más formal, dos plenos 
municipales abiertos al público y una reunión  para 
la presentación del presupuesto municipal. En 
ambas ocasiones el Consejo tiene la oportunidad 
de hacer llegar numerosas propuestas a la Alcaldía 
para su toma en consideración, al tiempo que se 
analiza la situación de los diferentes barrios desde 
su particular visión.   

Devolución después de cada 
reunión entre el interlocutor/a 
político y el Órgano de 
Participación. 

El contacto con el Consejo es permanente, no sólo 
a nivel técnico, sino que el hecho de contar con 
una Concejalía específica de Infancia lleva a que 
sea la propia Concejala del Área quien de igual 
manera esté en permanente contacto con el grupo 
de representantes, ya no solo en las reuniones 
periódicos, sino también compartiendo con otros 



 

 

42 

niños y niñas en los centros educativos del 
municipio, informando sobre cuestiones que les 
incumben y recogiendo sugerencias y propuestas 
en cada uno de ellos. 

Número de propuestas elevadas a 
este interlocutor político que se han 
aceptado, han sido o están en 
proceso de implementación. 

Mejora en la accesibilidad, acondicionamiento y 
dotación de los parques infantiles. 
Conjunto escultórico Los Realejos Ciudad Amiga 
de la Infancia. 
Mejoras en la accesibilidad de los centros 
educativos. 
Creación de un Parque para Bicis. 
Campaña sobre el Acoso escolar: Charlas, Folletos 
de sensibilización. 
Campañas para favorecer la igualdad de género en 
centros educativos: ¿Por qué me quiere? ¿Por qué 
no me quiere? 
Programa de Radio “La Merienda” 
Videoclip: “La Voz de la Infancia” 

Propuestas aceptadas por parte del 
Gobierno Local que tuvieron origen 
en el Órgano de Participación. 

Todas estas propuestas nacen en el seno bien del 
Consejo de la infancia, donde sus representantes 
se hacen eco de aquellas cuestiones que les llegan 
por parte de sus iguales para luego debatirlas en el 
propio Consejo y posteriormente hacerlas llegar a 
los responsables políticos, o bien con el mismo fin 
último aquellas que nacen en otros grupos de 
participación, por ejemplo las dinamizadas desde el 
Área de Juventud y sus encuentros de participación 
juvenil que anualmente desarrollan en el municipio 
y cuyas conclusiones llegan igualmente a los 
responsables políticos. 

Observación sobre esta 
interlocución entre el Órgano de 
Participación y el interlocutor/a 
político. 

Entendemos como fundamental la existencia de 
una Concejalía de Infancia para poner en valor las 
políticas y los procesos de trabajo relacionados con 
la participación infantil 

¿Quién lo dinamiza? Técnic@s Municipales de la Concejalía de Infancia 
del Ayuntamiento de Los Realejos. 

Número de meses en 
funcionamiento: 

Pleno de Constitución 12 de Junio de 2014. 
 

Recursos y espacios que el 
Gobierno Local pone a disposición 
para garantizar la actividad del 
órgano de participación Infantil. 

Independientemente  de los recursos humanos, 
señalados anteriormente, el Consejo cuenta con un 
espacio en la Casa Municipal de la Juventud, que 
en la actualidad funciona como su sede, si bien 
existe un inmueble sobre el que se están 
realizando actuaciones para convertirlo en sede 
única de este órgano de participación.  
Además señalar la importancia de los centros 
educativos para la dinamización de los procesos en 
los que el Consejo se encuentra inmerso. 

Reglamento del Consejo. Elaborado por los técnicos municipales 
responsables de la elaboración de Reglamentos y 
compartido en todo momento con el grupo de niños 
y niñas que inicialmente formaban parte del 
Consejo. 
Aprobado por unanimidad, Pleno municipal 
celebrado el 30 de enero de 2014. 

Frecuencia de reuniones del 
Órgano de Participación.   

Las reuniones con el Consejo tienen una 
periodicidad quincenal, dos martes al mes, con 
horario de 16:00 h. a 18:00 h.  en la Casa Municipal 
de la Juventud. Salvo los meses de verano donde 
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las reuniones son establecidas para acciones 
concretas si fuera necesario. 

Objetivo, metodología, 
participantes, etc. de estas 
reuniones internas. 

El Consejo se constituye como un espacio que 
facilita la coordinación entre las administraciones 
implicadas en el bienestar de los menores, a la vez 
que contribuye al establecimiento de cauces para 
la participación activa de los propios niños y niñas, 
con objeto de conocer sus intereses y necesidades, 
abriendo una ventana, para que su visión de las 
cosas impregne la toma de decisiones de los 
responsables políticos. Desde una metodología 
participativa y activa que favorezca la interrelación 
grupal, sirviendo de puente entre sus iguales y la 
corporación municipal. 

 

Metodología de dinamización del 
Órgano de Participación (recepción 
de documentación, canalización de 
demandas…) 

Los miembros del Consejo preparan las diferentes 
propuestas que se llevan a las reuniones, bien con 
la Concejalía o bien con el Alcalde, buscando 
argumentos con los que defender las mismas. A 
continuación desde la Concejalía o desde la  
Alcaldía se valoran y se les da respuesta, 
explicando siempre el porqué de su viabilidad o el 
por qué no de las mismas. A continuación los 
miembros del Consejo devuelven las respuestas a 
sus compañeros  y compañeras de Colegio y 
hacen un seguimiento de los compromisos 
adquiridos.  

Proceso de selección/elección de 
los miembros. 

Los primeros miembros del Consejo año 2014, 
fueron elegidos, aprovechando el trabajo realizado 
en cada centro educativo desde el proyecto 
Niñ@landia que invitaba a que cada colegio se 
convirtiese en un pequeño ayuntamiento donde se 
eligiese a un grupo de niños y niñas como 
concejales, nombrando éstos, a continuación, al 
que sería el Alcalde. Esto nos permitió que de 
manera democrática fueran elegidos niños y niñas 
que posteriormente se convertirían en los 
representantes del centro en el recientemente 
creado Consejo de la Infancia. 
En el año 2016 se procedió a la primera renovación 
de los miembros del Consejo, tal y como se recoge 
en el Reglamento que establece un periodo de dos 
años para su renovación. En este sentido, en cada 
centro se presentaron diferentes candidatos siendo 
elegidos dos miembros por cada uno de ellos. 
La segunda renovación en los mismos términos 
tuvo lugar en el año 2018. 
 

Difusión de los acuerdos del 
Órgano de Participación infantil. 

La principal fuente de difusión de las acciones 
emanadas desde el Consejo es la WEB municipal 
del Ayuntamiento de Los Realejos, donde 
constantemente se recogen las iniciativas que 
surgen desde el Consejo o aquellas en las que el 
Consejo participa. Además contamos con un 
Facebook específico de la concejalía de infancia y 
nos encontramos elaborando una web propia de 
Los Realejos CAI. Y un programa de radio semanal 
“La Merienda” en Radio Realejos, donde el 
protagonismo es de la infancia. 
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Paralelamente las decisiones, iniciativas y 
acuerdos, también se trasladan a los centros 
educativos a través de los representantes del 
mismo en el Consejo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de datos sobre la composición por rango de edades y sexo de los niños 
y niñas que en la actualidad forman parte del Órgano de Participación 

Edades Número de Mujeres Número de Varones Total 
De 3 a 5 años    
De 6 a 8 años    
De 9 a 12 años 11 3 14 
De 13 a 16 años 4 2 6 
De 17 a 18 años    

Total 15 5 20 
Órgano representativo de la diversidad 
demográfica/origen étnico/vulnerabilidad 
(por discapacidad, u otros). 

Sí. Si bien la elección es puramente 
democrática entre aquellos y aquellas 
candidatas que se presentan para formar 
parte del Consejo, la riqueza y diversidad 
resultante cada vez que se producen 
cambios en el Consejo queda de manifiesto 
en todas sus actuaciones. 

¿De qué manera se tiene en cuenta las 
diferentes realidades de la infancia en el 
municipio en la composición del Órgano 
de Participación? 

Pues precisamente dejando total libertad 
para que cualquier niño o niña que quiera 
formar parte del Consejo pueda hacerlo. Sin 
dirigir, ni poner cortapisas, juzgando de 
antemano su implicación o no en el Consejo. 
Entendemos que no podemos invitar a una 
participación democrática a los niños y niñas 
y lo que ello supone y luego elegir niños o 
niñas a nuestro antojo, coartando la 
posibilidad a la participación por criterios 
directivos. 

Tiempo medio de duración de los niños, 
niñas y adolescentes en el Órgano de 
Participación.  

El tiempo medio es de dos años, si bien se 
establece la posibilidad de continuar en el 
Consejo, si así lo desean los miembros 
veteranos, ya que lo entendemos como una 

Dinámica Las  Imprescindibles: Elecciones Municipales 2019. El consejo presenta sus propuestas a 
los candidatos de los diferentes partidos políticos. 
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riqueza para la fortaleza del grupo. De otra 
manera siempre estaríamos en un 
permanente comienzo y los logros 
conseguidos se difuminarían, ya que el 
aprendizaje de los niños y niñas en el 
Consejo es un valor en sí mismo y un 
potencial irrenunciable. 

Renovación del Consejo. Cada dos años. 
 

 

 

 

 

 

Reflexión valorativa sobre el funcionamiento del OPI 

Su  composición  El Consejo se renueva cada dos años, pero 
mantenemos a aquellos miembros que desean 
continuar en el mismo ya que lo entendemos 
como una riqueza irrenunciable para el grupo, en 
todos los sentidos. 

Frecuencia de reunión  Hemos pasado de reuniones mensuales a 
llevarlas a cabo cada quince días en fechas y 
horarios establecidos de común acuerdo. 

Proceso de selección/elección de 
los miembros  

Sigue siendo el mismo. En cada Centro educativo 
se presentan como candidatos aquellos niños o 
niñas que quieren formar parte del consejo y son 
elegidos por sus compañeros o compañeras a 
partir de 4º curso de primaria. 

El Consejo de la Infancia: Patapa, Programa de radio. Reuniones de Trabajo. Parlamento online. 
Parque para mascotas. Jurado Cata de quesos Gobierno de Canarias. Encuentros CAI. 
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Interlocutor habitual y 
dinamizador  

Se mantienen los mismos interlocutores, 
destacando la existencia de una Concejalía 
específica de Infancia. 

Mecanismos de difusión de 
necesidades/demandas y de 
acuerdos  

Mantenemos los mismos mecanismos, siendo las 
reuniones del Consejo el centro donde se 
canalizan las demandas que sus miembros 
recogen entre sus iguales bien en los barrios de 
referencia o en los propios centros educativos. 

Metodología de dinamización de 
este Órgano de Participación  

La metodología activo participativa, una forma de 
concebir y abordar los procesos de formación, 
aprendizaje y crecimiento como personas. Esta 
forma de trabajo concibe a los participantes de 
los procesos como agentes activos en cada 
momento. 

 
¿Se han dado oportunidades a los NNyA de participar en el diseño o en la 
implementación de las acciones de las que van a ser destinatarios (desde acciones 
dirigidas a la participación de NNyA a otras dirigidas a toda la población como fiestas 
locales, diseño de plazas públicas, en general cualquiera de las incluidas en su PLIA? 
Sí. Por supuesto. Existirían numerosos ejemplos como la propuesta escultórica: Los Realejos 
Ciudad Amiga de la Infancia o el Programa de Radio la Merienda o la presencia de niños y 
niñas del Consejo como Jurado en determinados concursos como en el de la “Patapa”, que 
cada año se celebra en el municipio. Pero si hemos de poner en valor una oportunidad para 
la participación de niños y niñas en Los Realejos el II PLIA es una muestra de ello. El proceso 
iniciado en los trabajos previos a su diseño supuso contar con los niños y niñas desde el 
principio posibilitándoles que aportasen sus iniciativas con la premisa de que iban a ser ellos 
mismos los encargados de dinamizar, coordinar, organizar y llevar a cabo dichas actuaciones, 
las cuales iban a aparecer en el II PLIA bajo la línea: Nuestras propuestas nos hacen 
protagonistas. Una manera de entender los planes de infancia como una herramienta propia 
de los niños y niñas a través de la cual pueden sugerir, demandar y aportar todo una serie de 
cuestiones que les atañen como vecinos y vecinas de Los Realejos. 
 

 

Aspectos pendientes a implementar o aspectos a mejorar en cuanto al Órgano de 
Participación infantil y adolescente. 
No podemos obviar  que las familias de los niños y niñas, miembros del Consejo, juegan un 
papel fundamental, como recurso necesario para el buen funcionamiento del mismo. Posibilitar 
que los niños y niñas accedan a este espacio para la participación y poner en valor el mismo 
desde la responsabilidad y el compromiso es tarea que no sólo compete a los niños y niñas, 
sino también a sus padres y madres. Por ello nuestro empeño constante en visibilizar la 
importancia del protagonismo de la infancia y de la representatividad que supone este órgano, 
así como los logros conseguidos hasta ahora y que no pueden desvanecerse. 

 

Mecanismos de coordinación y Alianzas  

Reflexión valorativa sobre el funcionamiento y estructura de coordinación 
interna de las Concejalías que participan en el desarrollo del Plan: 

Después de los primeros cuatro años de reconocimiento, una de las 

cuestiones que se nos planteaba como necesaria era la inclusión de nuevos 
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compañeros y compañeras, a nivel técnico, que vinieran a enriquecer este 

proceso de trabajo, máxime cuando el reconocimiento para los próximos cuatro 

años era con una mención de excelencia que debíamos de mantener y entender 

como una posibilidad para dar un salto cualitativo en lo que  a la participación 

infantil se refería. No cabe duda que la coordinación e implicación de nuevos 

componentes en la estructura técnica de seguimiento del Plan vino a fortalecer 

la sintonía en la que nos veníamos moviendo, al tiempo que generar nuevas 

sinergias que favoreciese la consecución de los objetivos establecidos. 

En la actualidad nuestra estructura interna está conformada de la 

siguiente manera, establecida por Decreto de Alcaldía. 

 Secretaría:  
o Raquel Oliva Quintero. 

 Área de Hacienda:  
o Francisco Rodríguez Pérez. 

 Área de Nuevas Tecnologías:  
o Héctor Hernández Hernández. 

 Concejalía de Servicios Generales:  
o Macarena Rodríguez Fumero. 

 Acción Comunitaria y Servicios a la Ciudadanía:  
o M.ª Candelaria Barroso Luis 
o Vicente Marante Díaz  
o Raquel García Rivero 

 Concejalía de Cultura, Fiestas y Juventud:  
o Domingo Borges García 
o Asterio J. Hernández Marrero 
o Cesáreo González González  

 Concejalía de Turismo:  
o José Francisco Barroso Luis  

 Área de Seguridad y Emergencia:  
o Francisco Carmelo Rodríguez Rodríguez  

 Agencia de Desarrollo Local:  
o Zayra Mesa Martín  

 Concejalía de Educación:  
o María Magdalena García García  

 Gerencia de Urbanismo:  
o María Elena Barreto Castellano- Báez 

 Concejalía de Deportes:  
o Andrés Guillermo Hernández Yanes  

 Concejalía de Desarrollo Rural y Medio Ambiente:  
o Rita Teresa Hernández Hernández 

 

En cuanto a la implicación, mantenemos reuniones periódicas, mínimo 

una cada trimestre. Aunque la valoración de la implicación y seguimiento de este 

proceso debiéramos alejarla de baremos de asistencia y número de reuniones y 

situarla en la gestión que cada uno de los y las miembros de la Comisión en sus 
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áreas respectivas llevan a cabo relacionada con la implementación del PLIA. Nos 

congratula confirmar permanentemente que el “ADN CAI” está instalado en el  

quehacer diario de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión Interna. 

Valoración sobre el funcionamiento de la estructura de coordinación externa del 
Ayuntamiento con otras administraciones y agentes sociales implicados en el 
bienestar de la NNyA. 

Cuando iniciamos el proceso para el reconocimiento de Los Realejos 

como Ciudad Amiga de la Infancia, contábamos con algunas estructuras que ya 

venían funcionando en el municipio dese hacía varios años. La Comisión Técnica 

de carácter intersectorial vinculada al Plan Municipal de Educación y Atención a 

la Sexualidad Juvenil era una de ellas. Como quiera que no entendíamos la 

necesidad de duplicar recursos con unos mismos objetivos, apostamos por 

incluir este grupo de trabajo, como una herramienta válida que venía a sumar en 

todo el proceso que iniciábamos en materia de participación infantil y así ha 

quedado puesto de manifiesto en los últimos años. Forman parte de esta 

estructura, aparte de la Concejalía de Infancia, Discapacidad y Juventud del 

Ayuntamiento: 

Centro de Salud de Los Realejos. 

ANTAD (Asociación Norte de Tenerife para la atención a las drogodependencias). 

CEO La Pared. 

IES Cruz Santa. 

IES Realejos. 

IES Mencey Bencomo. 

Taller Ocupacional de Los Realejos. 

Agente Zonal de Igualdad para los centros educativos. 

Representante Centros de Educación Primaria 
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Pertenencia a Red de Municipios o Ciudades relacionadas con la infancia. 

Señalar que a lo largo de este periodo Los Realejos ha mantenido 

contacto con otros municipios de Canarias, no solo reconocidos como CAI, sino 

también aquellos que iniciaban el proceso hacia dicho reconocimiento. Este 

hecho nos ha permitido compartir y promocionar la manera de entender y percibir 

a la infancia en la vida municipal y lo necesario que es facilitar espacios para que 

su voz se oiga fuerte y claro.  

Paralelamente en este tiempo hemos mantenido Encuentros Regionales 

con los municipios CAI de Canarias que han servido para el acercamiento y el 

enriquecimiento grupal, tanto de los propios Consejos, como también del 

personal técnico.  

Acciones de formación/sensibilización al personal municipal sobre la 
importancia del enfoque de derechos de la infancia y/o para acciones de atención 
a NNyA. 

A lo largo de estos años se han llevado a cabo diversas actuaciones 

encaminadas a sensibilizar sobre la importancia de los derechos de la infancia, 

no solo al personal municipal, que creemos que después del primer 

reconocimiento CAI está en la misma sintonía que los que promovemos los 

derechos desde la Concejalía de Infancia, sino también a la comunidad en 

general. La presencia de Francesco Tonucci en nuestro municipio fue, sin duda, 

uno de los momentos estelares, que no dejamos escapar para impregnarnos de 

la sabiduría y las enseñanzas de quien es uno de los principales valedores en la 

ardua tarea de que las administraciones públicas apuesten por políticas serias y 

responsables de participación infantil. 

Otras dos acciones importantes en lo que a la sensibilización sobre los 

derechos de la infancia se refiere, pasan de una parte por el programa de Radio 

La Merienda que se emite cada semana en Radio Realejos y que constituye en 

sí mismo un alegato constante sobre los derechos de la infancia y su protección. 

De otra parte los trabajos audiovisuales que a lo largo de este tiempo se han 
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editado con la participación de los niños y niñas, principalmente del Consejo y 

que  ponen de manifiesto la importancia de que se cumplan los derechos de la 

infancia no solo en nuestra ciudad, sino en todas las ciudades del mundo. 

En cuanto al apartado de formaciones reseñar que hemos participado de 

las iniciativas que UNICEF Canarias ha promovido entre las administraciones 

locales e insulares de la Comunidad y en la que han estado de fondo los 

derechos de la infancia como eje sobre el que gravita todo el programa CAI. 

Participación en algún Encuentro u algún otro evento organizado por UNICEF 
Comité Español. 

Tipo de evento Participación Especificar e indicar tipo de participación 

Congreso Ciudades 
Amigas de la Infancia  

Sí Asistencia periódica cada vez que se celebran 
desde 2014. 

Encuentro de congresos 
de participación 

Sí Encuentro Técnicos de infancia organizado en 
Canarias (Los Realejos) 

Foros o Congresos 
autonómicos 

Sí Asistimos a los foros autonómicos que se 
promueven desde UNICEF Comité Canarias y en 
alguna ocasión mostrando nuestra experiencia de 
participación infantil 

Encuentro de 
participación 
autonómicos 

Sí Desde el reconocimiento CAI hemos asistido a 
cinco encuentros autonómicos, el último 
celebrado en junio de 2022. 

 

 

 

V  Congreso CAI. 
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Implementación e impacto  en el Gobierno Local del modelo de gestión de 
políticas públicas locales de infancia que promueve el Programa CAI.  

Hemos de entender como uno de los principales logros que en la toma de 

decisiones política haya aparecido la infancia como ciudadanos y ciudadanas de 

pleno derecho a los que también hay que tener en cuenta a la hora de gestionar 

la vida municipal. Asimismo a nivel técnico se programan actuaciones contando 

con la opinión de los niños y niñas y lo que entendemos como más importante 

abriendo espacios a una participación real y efectiva de los mismos.  

Mecanismo de seguimiento de los Planes implementados: 

¿Cuál es el procedimiento para analizar si se avanza en la realización de los 
Planes conforme a lo previsto? 

Pues la permanente revisión y adaptación del mismo a las situaciones no 

previstas que pudieran irse generando. Los Informes intermedios, de dos en dos 

años, son un claro ejemplo de procedimiento.  Nos permite analizar lo realizado 

hasta el momento y poner en valor lo conseguido. Se presenta como un reflejo 

de la valoración que hacemos de los indicadores establecidos y lo que nos 

parece mucho más importante de la repercusión que las actuaciones tienen en 

nuestra comunidad. Tenemos la posibilidad de palpar, no solo a través de las 

redes sociales, sino personalmente con todos los agentes implicados, en los 

procesos  de participación infantil y poner en valor, desde la objetividad, la 

situación de la que partíamos en el año 2014 y la que hemos alcanzado casi 

ocho años después. Hemos pasado de aquellos niños y niñas que configuraban 

un sector poblacional receptivo y pasivo a un grupo de ciudadanos de pleno 

derecho. 

Medidas que se aplican para medir la ejecución de los Planes de Infancia 
(propuesta de indicadores, mecanismos de coordinación, etc.) 

Tanto el II Plan Local de Infancia de Los Realejos, como el que nos ocupa 

en la actualidad III PLIA 2023-2026, cuenta con una serie de indicadores unidos 

a cada una de las actuaciones previstas. Asimismo contamos con mecanismos 
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de coordinación interna que nos permiten llevar a cabo el seguimiento de dichas 

acciones y los logros que se van consiguiendo. Anualmente hacemos un vaciado 

de la repercusión que han tenido en las redes sociales las diferentes actuaciones 

con protagonismo de la infancia en el municipio. Al mismo tiempo reflexionamos 

sobre la comparativa que arrojan las actuaciones que se repiten en el calendario 

poniendo en valor las mejoras que se consiguen e implementando soluciones a 

las dificultades que van apareciendo. 

Avances/cambios evidentes en la infancia del municipio desde la obtención del 
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 

Ordenanzas y políticas que promuevan la promoción y protección de los derechos de la NNyA. 

Como señalábamos anteriormente, el conjunto y desarrollo de políticas   

municipales y la existencia de una serie de recursos con incidencia directa en la 

familia y la infancia han dado lugar desde siempre a una atención preferente a 

aquellos escenarios de posible vulnerabilidad, acentuándose más, si cabe, en 

los últimos años tras el reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia. A una 

cuestión sencilla de derecho, añadimos la sensibilidad que en todo momento se 

muestra hacia la población más vulnerable, tanto desde la corporación, como 

desde los agentes sociales implicados. Paraguas bajo el que se promocionan y 

protege el cumplimiento de los derechos de la infancia 

Acciones que encuentran su desarrollo en las ordenanzas municipales como 

la que regula “las prestaciones económicas de servicios sociales”: (Ayudas 

económicas de emergencia social. Ayudas para rehabilitación de vivienda. 

Ayudas para arrendatarios de vivienda. Ayudas individuales de discapacidad). 

Además Fondos de extrema urgencia, Ayudas “Bono de Transporte”. Banco de 

Alimentos. Exenciones en las ordenanzas fiscales para familias numerosas. 

Ayudas y Becas para promover el acceso a menores de 0 a 3 años a las Escuelas 

Infantiles. En otro sentido, acuerdos con empresarios locales para el suministro 

de alimentos y otros productos básicos a las familias. Convenio con la 

Federación Canaria de Municipios para dotar de equipamiento escolar a familias 

con dificultades económicas. A la existencia de Unidades de Trabajo Social de 

zona, dependientes de la Concejalía de Servicios Sociales, hemos de añadir la 
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existencia de un Equipo Especializado de Atención a los menores en riesgo y la 

existencia de una Concejalía de Infancia con personal dedicado a la atención y 

promoción de los derechos de la infancia en el municipio y coordinados con 

agentes sociales del ámbito de la educación y la sanidad, principalmente. 

Atención a NNyA más vulnerable y de favorecer a esta el acceso a los recursos. 

Se facilita el acceso a los recursos existentes, acercando la administración 

a los distintos enclaves del municipio y manteniendo un contacto y coordinación 

permanente con los recursos educativos, sanitarios y sociales de cada zona 

(Centros educativos, Centros de Salud, Asociaciones de Vecinos, Voluntariado, 

etc.) 

Riesgos/amenazas a NNyA detectados en el diagnóstico o en la implementación. 

No nos encontramos ajenos a los riesgos detectados en nuestro 

diagnóstico y que entendemos como comunes a otros municipios.  

 Modelos familiares que no satisfacen de manera adecuada las necesidades de los 

menores.

 Aumento significativo de nuevas situaciones en el seno familiar en relación con el 

desarrollo, formación y educación de los hijos e hijas y que llevan a las familias a buscar 

apoyo y asesoramiento especializado: Aumento de casos con TDAH. Mal uso de las 

tecnologías. Tránsito de la infancia a la adolescencia. Mala gestión en las separaciones 

con hijos.

 Aumento de familias desempleadas con hijos e hijas a cargo. 

 Conductas de riesgo como el consumo de sustancias adictivas.

 Mal uso y Abuso de las tecnologías. De manera especial en las nuevas formas de 

relación entre iguales

 Repunte de situaciones conflictivas entre iguales en los centros educativos. 

 Proliferación de acciones y conductas poco respetuosas con el medio ambiente y con el 

cuidado y respeto por el mobiliario urbano.

Por lo que entendemos como necesario potenciar todas nuestras fortalezas 

con el objetivo claro de minimizar dichas amenazas: 

 Trabajar teniendo como telón de fondo la CDN y el programa Ciudades Amigas de la 

Infancia, auspiciado desde UNICEF, Comité español.
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 Proyecto NIñ@landia para la promoción de la participación infantil. Reconocido como 

buena práctica municipal en 2012 por UNICEF.

 Reconocimiento con el Sello CAI 2018-2022.

 Estructura técnica y política vinculada a la infancia dentro del Ayuntamiento de Los 

Realejos. 

 Existencia del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia de Los Realejos. 

 Buzones en los centros educativos para la promoción de la participación infantil. 

 III Plan de la Infancia y la Adolescencia 2023-2026 

 Trabajo coordinado con los técnicos y técnicas responsables y con las acciones que se 

promueven desde el Área de Juventud. 

 Amplia oferta de actividades extraescolares y deportivas. 

 Amplia oferta de apoyo a las familias y a la conciliación entre la vida familiar y laboral. 

 Política y presupuestos específicos por áreas para aquellas acciones con infancia. 

 Amplia oferta de espacios para la práctica deportiva. 

 Amplia oferta de espacios y actividades festivas, formativas y culturales. 

 El establecimiento de una línea directa de comunicación entre la infancia y los 

responsables técnicos y políticos. 

 Acogida a la población inmigrante y adaptación de la misma a la vida local. 

 Asociaciones y programas específicos que atienden a niños y niñas con diversidad 

funcional. 

 Existencia del Plan Municipal de Educación y Atención a la Sexualidad. 

 Existencia del II Plan de Igualdad. 

 Programas de promoción de valores en los centros educativos de secundaria. 

 Consejo Municipal de Servicios Sociales. 

 En general nivel de vida y bienestar adecuado. 
 

De la participación de NNyA. 

 Sin duda una de los retos principales para los próximos años es continuar 

promoviendo y favoreciendo la participación infantil en nuestro municipio, 

generando recursos y espacios para ello. Entendemos como una prioridad que 

todos los niños y niñas de Los Realejos se sientan integrantes y partícipes de 

este proceso y que a través de sus representantes se conviertan en actores 

protagonistas en sus centros educativos, barrios y en definitiva en todo el 

municipio. 

 Entre los objetivos a corto y medio  plazo señalaremos los siguientes: 
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 Continuar sensibilizando sobre los derechos y obligaciones de la 

infancia, tanto a menores, como a agentes sociales. 

 Potenciar la participación a través de los órganos ya existentes y 

promover la creación de nuevos espacios que permitan diversificar y 

acercar la misma a todos y todas. 

 Fomentar la participación infantil en otros espacios, no sólo vinculados 

a la administración local, sino a otros ámbitos: Educación, Sanidad, 

Empresas... 

 Promover la difusión e información de actividades y recursos dirigidos a 

la participación activa de los niños y las niñas. 

 Valorar los procesos de participación infantil, con independencia de los 

resultados obtenidos. 

 Favorecer entre la comunidad una visión acorde con la importancia que 

tienen los procesos de participación infantil. 

 Formar y Sensibilizar a los agentes sociales implicados en procesos de 

participación infantil en aras a conseguir una visión, no sólo positiva, sino 

necesaria de la misma. 

 

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia en imágenes 

 La difusión de las acciones vinculadas al programa CAI y al Consejo ha sido una 

constante de ahí que las mismas hayan encontrado reflejo en el portal del Ayuntamiento 

de Los Realejos: https://www.youtube.com/channel/UCLNRDDTbUYWuEE585msKEwQ  

 

CANDIDATURA DE LOS REALEJOS A CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=DlJuP4AWRhA 

INFORME INTERMEDIO LOS REALEJOS CAI 2014-2016 

https://www.youtube.com/watch?v=65QYeYlh-3k 

ENTREGA DE RÉPLICAS SELLO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA A LOS COLEGIOS 

https://www.youtube.com/watch?v=HRx8Y5ZZcV8 

TELEVISIÓN CANARIA SE HACE ECO DEL SELLO DE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA PARA LOS REALEJOS 

https://www.youtube.com/watch?v=odOhUis6lP0 

III CONGRESO INTERNACIONAL CAI - MADRID 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=g5v6aoR9LvY 

I ENCUENTRO CAI CANARIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=XdxZklwPSW4 

ÉRASE, LA CIUDAD DEL CUENTO Y LA PALABRA 
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https://www.youtube.com/watch?v=LQ2XF3MVakA 

II ENCUENTRO DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA DE CANARIAS EN LOS REALEJOS 

https://www.youtube.com/watch?v=VTNJ6p6Xqc4 

JORNADAS INFANCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=DsoA-3uDu9M 

LOS REALEJOS CONTRA LA VIOLENCIA Y LA PRESIÓN PSICOLÓGICA EN EL DEPORTE 

https://www.youtube.com/watch?v=VsKIWjakHEs 

POR UN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN 

https://www.unicef.es/pacto-estado-infancia 

CAMPAÑA PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

https://www.youtube.com/watch?v=tlQ6afpRUWI 

NUESTRAS NOTICIAS CAI (ACTIVIDAD DENTRO DEL II ENCUENTRO CAI) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcDrGLk4EKw 

LA VOZ DE LA INFANCIA: VIDEOCLIP 

https://www.youtube.com/watch?v=NXOfgiBXTvw&t=35s 

ACTIVIDADES II PLAN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA: NUESTRAS PROPUESTAS NOS HACEN PROTAGONISTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=yFKaizv4IMI&t=2s 

LAS IMPRESCINDIBLES: CONJUNTO DE PROPUESTAS PAR AL EMUNICIPIO 

https://www.youtube.com/watch?v=YncKVoUVkpk&t=9s 

III ENCUENTRO CAI CANARIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=au5uGFwGvZw 

I CUMBRE INTERNACIONAL DE CIUDADES CAI COLONIA-ALEMANIA 

https://www.youtube.com/watch?v=r7KHxwxtEEM 

VILLANCICO: JUNTAR LAS VOCES POR NAVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=bjeNFxbTyg8&t=13s 

LOS REALEJOS POR LA SOLIDARIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=DcYMYEQMuGQ 

SPOT PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL EN CANARIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=XdxZklwPSW4&t=3s 
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Contribución del Programa Ciudad Amiga de la Infancia a mejorar la situación de 
NNyA en el municipio. 

Sin duda, el programa CAI ha venido a constituir una brisa de aire fresco 

que intenta impregnar todo lo relacionado con la infancia en el municipio y su 

relación con la, a veces, engorrosa administración pública. Nos ha permitido 

convertir a niños y niñas en ciudadanos de derecho, al tiempo que sensibilizar 

en cuanto al interés superior de la infancia y poner en valor su visión de las cosas 

para enriquecer la toma de decisiones. 

Acerca de las acciones para dar a conocer el reconocimiento Ciudades Amigas 

de la infancia y el Plan Municipal de Infancia. 

En todas y cada una de las acciones que se promueven desde las 

diferentes Concejalías o bien las propias del PLIA aparecen acreditadas con el 

sello CAI, una manera de dar a conocer el reconocimiento y la filosofía del mismo 

a través de sus objetivos coincidentes con la filosofía CAI. El programa de radio 

La Merienda es una ventana permanente que visibiliza el reconocimiento y el 

desarrollo del programa CAI en nuestro municipio. 

 

Campaña en redes para la promoción de los derechos de la Infancia. 
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No es fácil encontrar espacios o foros donde se hable de lo importante y 

necesario que es favorecer, que la voz de los niños y las niñas se oiga fuerte y 

claro; que nos cuenten su visión de las cosas, y que nos aporten sus ideas y 

propuestas para mejorar la comunidad en la que viven y de la que son parte.  

Es mucho más fácil encontrar jornadas, o seminarios sobre la infancia 

desde otras perspectivas, diferentes, en las que se le da un protagonismo relativo 

y desde situaciones y cuestiones digamos más delicadas y por supuesto mucho 

más mediáticas. Por desgracia, la participación infantil en la vida de nuestras 

comunidades, no encuentra el eco deseado.  

 Debemos creer  en la capacidad de los niños y las niñas para ayudar a los 

adultos a buscar y encontrar respuestas más democráticas e integradores. 

Apostar por la diversidad y valorarla siempre como un valor, tanto a nivel 

educativo como político. 

 La infancia es capaz de ofrecer otro punto de vista, que sumado al de las 

personas adultas, completa y enriquece la oferta de una sociedad sensible a las 

necesidades de toda la ciudadanía.  

 Procurar espacios para que los niños y las niñas hablen no significa 

pedirles que resuelvan los problemas que les rodean, significa sencillamente 

aprender a tomar en cuenta sus ideas y propuestas.  

 Estas palabras, recogidas de la filosofía, siempre inspiradora del maestro 

Francesco Tonucci, nos guían en nuestra manera de entender la participación 

infantil y en nuestro proceso y metodología de trabajo. 

“No es fácil dar la palabra a los niños ni comprender lo que dicen. 

Hace falta mucha curiosidad, atención, sensibilidad, sencillez. Hace falta 

Acciones sello CAI. 
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estar convencidos de que los niños tiene cosas para decirnos y darnos, y 

que son diferentes de las que sabemos y somos capaces de hacer los 

adultos y que, por tanto, vale la pena dejarlos expresar lo que piensan de 

verdad. Hay que estimular a los niños y niñas a atreverse, a desear, a 

inventar, y entonces surgirán sus ideas, sus propuestas, sus 

aportaciones”.  

 

¿Cuándo hemos dejado cada uno de nosotros y nosotras de sentirnos 

niños y niñas? La respuesta a esta pregunta creemos encierra algunas claves 

importantes para entender y situar nuestro trabajo con la infancia. Nuestra 

mirada, nuestras expectativas, nuestros métodos, cómo abordamos un proceso 

de participación infantil.  

Dejamos la infancia atrás… 

 Cuando dejamos nuestra imaginación encerrada entre dos 

neuronas… y nos olvidamos donde hemos puesto la llave. 

 Cuando el miedo al ridículo nos atenaza y nos impide ser nosotros 

y nosotras mismas... 

 Cuando nuestra ilusión se viste de racionalidad… 

 Cuando dejamos de inventar por miedo al fracaso y a lo que dirán 

de nosotros…  

 Cuando dejamos la espontaneidad aparcada y enarbolamos la 

bandera de lo previsible… 

 Tal vez cuando nuestra capacidad de asombro va desapareciendo, 

aunque esto último, con los tiempos que corren y las cosas que se 

ven y oyen a diario, tal vez la hemos mantenido más en el tiempo… 

 “La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir… 

nada hay más insensato que querer sustituirlas por las nuestras”.  

Foro de Participación Infantil. 
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Esta frase es del filósofo francés Jean Jacques Rousseau. (Siglo XVIII) 

Nos encaja perfectamente cuando hablamos de la participación infantil, 

¿verdad?, pero encierra mucho más de lo que parece. A poco que nos 

adentremos en la historia de Rousseau conoceremos que abandonó a sus cinco 

hijos para que no le molestaran, ni perturbaran en su labor diaria. 

¿Hacemos esto también nosotros? ¿Decimos una cosa, pero realmente 

pensamos y hacemos otra? 

”Voy a crear esto de un consejo de la infancia para lo de la participación 

infantil… pero que no me estén dando la lata con preguntas… 

propuestas…ideas, etc… etc…. 

¿Ponemos en valor la participación infantil…, pero luego?... 

Tiene que existir una verdadera sintonía entre lo que pensamos, 

proponemos y hacemos. El papel fundamental, como en otras tantas ocasiones, 

recae en los ayuntamientos, y es ahí donde debemos de contar con técnicos y 

técnicas específicas que coordinen y apuesten realmente por un trabajo serio y 

responsable con la infancia.  

Dejémonos sorprender por nuestra Infancia. Máxime cuando desde que 

son pequeños les facilitamos el acceso a mil recursos técnicos, que les conectan 

con un universo inimaginable y luego nos da miedo preguntarles por cualquier 

cuestión municipal, como ven ellos esta o aquella situación en el barrio, o que 

opinan de cualquier programa o actividad dirigida a la infancia 

Otros dos elementos clave en este proyecto pasan, primero, por dar 

siempre respuestas a todas y a cada una de las propuestas, sea esta afirmativa 

o negativa. No hay que decir que sí a todo lo que los niños y niñas proponen, 

ahora lo que si hay que hacer es decirles por que sí o por que no. Y segundo, 

resulta necesario difundir y mostrar el trabajo hecho. Devolverles sus 

aportaciones y mostrárselas al resto de la comunidad.  

 

Reconocimientos CAI 2014 
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III Plan Local de la Infancia y la Adolescencia de Los Realejos  

 

Desde la Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Los Realejos, 

queremos, en primer lugar, agradecer al personal municipal, técnicos y técnicas 

vinculadas a la Comisión Técnica para la Coordinación de nuestro Plan de 

Infancia desde el Ayuntamiento, a las asociaciones y colectivos municipales que 

se vienen sumando a la manera de entender la participación infantil en Los 

Realejos, a los Centros Educativos públicos de nuestro municipio de educación 

infantil, primaria y secundaria que con su permanente predisposición, nos abren 

sus puertas para abordar con la infancia procesos de participación infantil, al 

Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia, órgano de representación y 

enlace con los representantes públicos realejeros y de una manera muy especial 

a todos los niños y niñas que a través del proyecto Niñ@landia 2021-2022 han 

llevado a cabo un proceso participativo encaminado a sumar, sus aportaciones, 

objetivos, ideas y sugerencias, para el diseño final del que será nuestro III PLIA 

para el periodo 2023- 2026. 

La situación generada por la covid ‘19 en estos últimos años y que aún se 

mantiene, no nos ha permitido llevar a cabo los procesos y metodologías de 

trabajo, tal y como las veníamos haciendo hasta ahora, no obstante, hemos 

intentado adaptar las mismas en la medida de nuestras posibilidades.  En este 

sentido, mantenemos la esperanza de que, en los próximos meses, el panorama 

nos permita retomar la normalidad definitivamente. 

Como siempre el proyecto Niñ@landia se ha convertido en vehículo de 

enlace y en ventana para la promoción de la participación de la infancia en 

nuestro municipio, al objeto, en esta ocasión, de dinamizar con el alumnado, al 

igual que en la edición 2017-2018, el que será III PLIA (Plan Local de Infancia 

y Adolescencia de Los Realejos 2023-2026) aportando y proponiendo 

objetivos, actuaciones e indicadores de evaluación para incluirlos en la  una de 

las líneas de actuación contenidas en el Plan y definida como: Nuestras 

propuestas nos hacen protagonistas. 

La experiencia acumulada en estos últimos años, sumada al trabajo 

iniciado de una manera específica en el año 2005, con el telón de fondo de la 
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Convención sobre los derechos de los niños y las niñas, nos reafirma en nuestra 

apuesta de que la infancia tiene muchas cosas que contarnos, tiene mucho que 

aportar, y sobre todo tiene el derecho a ser protagonista de su propio desarrollo 

social y comunitario, como vecinos y vecinas de Los Realejos. 

 

 

 

A continuación desgranamos las líneas de actuación y el conjunto de 

propuestas contenidas en cada una de ellas, correspondientes al III PLIA de Los 

Realejos 2023-2026. Asimismo, señalamos la relación de éstas con la Agenda 

para el Desarrollo Sostenible 2030, con la Estrategia Canaria-Infancia, 

Adolescencia y Familia 2019-2023, con las Recomendaciones para la 

implementación de la garantía infantil europea desde el ámbito local y por 

supuesto con los 5 objetivos y 17 componentes marco de la Iniciativa 

Ciudades Amigas de la Infancia 

     
El presente documento nace para continuar avanzando en la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, en la defensa de sus derechos y también, 

como no podría ser de otra manera, el reconocimiento de sus obligaciones, 

ayudándoles a reconocerlas y a desempeñarlas correctamente, al tiempo que 

generamos espacios para su participación real y efectiva en el municipio. 

 

Reuniones de trabajo: “Diseñando nuestro PLIA” 
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Reuniones de trabajo y Actuaciones II PLIA llevadas a cabo por la infancia. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL III PLIA: 
  

1. SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA. 

 
 

GRUPO DE DERECHOS: Todos 

OBJETIVO: Difundir los derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio de 
Los Realejos e igualmente dar a conocer el significado del sello CAI. 

TEMÁTICA: Promoción de los derechos de la infancia. Información y Transparencia. 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 4.7 Educación - 11.3 Ciudades - 
16.1 Sociedades justas - 16.2 Sociedades justas 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.1. Difusión en la web municipal de las acciones promovidas desde la infancia 
y la adolescencia, como herramienta para visibilizar la CDN. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + MED. DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES + NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 5 - MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

campañas/acciones de 
sensibilización y 

divulgación sobre 
derechos de infancia y 

temas afines, realizadas 
anualmente por el GL o 
el Consejo Municipal de 

la Infancia y la 
Adolescencia de Los 

Realejos 
 
 
 

 
Dar a conocer las 

propuestas, 
opiniones y 

reflexiones de la 
infancia a la 
comunidad. 

 
Visibilizar las 

políticas locales 
de promoción de 
la participación 
infantil en Los 

Realejos 
 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente, así 

como los 
técnicos y 
técnicas 

municipales que 
forman parte del 

órgano de 
coordinación 

interna.  
 

 
Web Municipal  y  
Canal You Tube 

del Ayuntamiento 
de Los Realejos. 
Facebook de las 
Concejalías de 

referencia. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.2. Participación del Consejo de la Infancia en la Plataforma CAI Canarias 
como herramienta de difusión de todas y cada una de las actuaciones 

promovidas desde el Consejo. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 5 – MEDIDA 4 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 
OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.1, 2.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.3. Programa de Radio Semanal: “La Merienda” en Radio Realejos. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + MED. DE COMUNICACIÓN 
MUNICIPALES + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

campañas/acciones de 
sensibilización y 

divulgación sobre 
derechos de infancia y 

temas afines, realizadas 
anualmente por el 

Consejo Municipal de la 
Infancia y la 

Adolescencia de Los 
Realejos y/o la infancia 

en general del 
municipio. 

 
 
 

 
Dar a conocer las 

propuestas, 
opiniones y 

reflexiones de la 
infancia realejera 
sobre diferentes 

temáticas. 
 

Aportar 
información para 
la Plataforma CAI, 

generada como 
un espacio de 

encuentro en la 
Red de la infancia 

canaria. 
 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente, así 

como los 
técnicos y 
técnicas 

municipales que 
forman parte del 

órgano de 
coordinación 

interna 
relacionado con 
la infancia y la 
adolescencia. 

 

 
Plataforma CAI 

Canarias.  

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de acciones 
de sensibilización y 
divulgación sobre 

derechos de infancia 
promovidas desde el 

GL y el Consejo 
Municipal de la 

 
Abrir una ventana 
a la participación 
de la infancia a 

través de la Radio 
Municipal. 

 
Mostrar la realidad 
más cercana en la 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 

 
Programas de 

Radio emitidos en 
Radio Realejos. 

 
Centros educativos 

participantes. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 3 – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3. -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.4. Desarrollo del proyecto “NIñ@landia” de Participación Infantil en los 
Colegios de educación infantil  y primaria.  

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 3 – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

Infancia y la 
Adolescencia. 

 
Número de programas 

de radio e 
Indicadores de 

Audiencia. 
 

Números de NNyA 
participantes en el 
programa de radio. 

 
Número de 

propuestas generadas 
en el programa y 
convertidas en 

futuras actuaciones. 
 

que se mueve la 
infancia realejera, 
haciendo especial 

hincapié en los 
centros 

educativos, 
escuelas 

municipales y 
clubes deportivos. 

 Centros 
educativos, 

Escuelas 
artísticas, Clubes 

deportivos. 
 

Radio Realejos. 
 

Conjunto de 
noticias emitidas a 

lo largo de la 
programación 

anual. 
 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

campañas/acciones de 
sensibilización y 

divulgación sobre 
derechos de infancia y 

temas afines, 
promovidas desde el GL 
y el Consejo Municipal 

de la Infancia y la 
Adolescencia de Los 

Realejos y/o la infancia 
en general del 

municipio. 
 
 

 
Recoger las 

aportaciones de 
los niños y niñas 

al III PLIA en 
forma de 

actuaciones y 
medidas en las 
que ellos y ellas 
son y serán los 

verdaderos 
protagonistas. 

 
 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
 Centros 

educativos, 
Escuelas 

artísticas, Clubes 
deportivos. 

 
 

 
Memoria 

evaluativa 
desarrollada al 
final de cada 
edición del 
proyecto. 
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POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 
OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3. -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.5. Celebración del 20 de noviembre: Día Internacional de los derechos de la 
infancia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + CULTURA + FIESTAS + JUVENTUD 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 3 – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3. -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 1.6. Talleres Formativos sobre la CDN impartidos a los diferentes colectivos en 

el municipio. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

campañas/acciones de 
sensibilización y 

divulgación sobre 
derechos de infancia y 

temas afines, 
promovidas desde el GL 
y el Consejo Municipal 

de la Infancia y la 
Adolescencia de Los 

Realejos y/o la infancia 
en general del 

municipio. 
 

 
Celebrar cada 20 
de noviembre con 

las propuestas 
emanadas desde 
la propia infancia, 

además de 
sumarnos a las 
iniciativas que a 
nivel estatal nos 
propone UNICEF 

dentro del 
programa 

ciudades amigas 
de la infancia.  

 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente, así 

como los 
técnicos y 
técnicas 

municipales que 
forman parte del 

órgano de 
coordinación 

interna. 

 
Difusión de las 

actividades 
realizadas con 
motivo de la 

celebración del 20 
de noviembre. 

 
Programas de 

acciones llevadas 
a cabo en los 

centros 
educativos. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de acciones 

formativas que tengan 
como objetivo dar a 

conocer los principios 
y disposiciones de la 
CDN (art.42 –CDN). 

 
Acercar a 
diferentes 

colectivos la CDN 
y la importancia de 
dar voz a los niños 

y niñas como 
agentes de cambio 

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales de la 
Concejalía de 

Infancia. 
 

 
Programa 
formativo. 

 
Evaluación de los 

talleres. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 1– MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 - COMPONENTES 1.1-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.7. Talleres Formativos sobre la CDN impartidos en los diferentes centros 
educativos del municipio. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + EDUCACIÓN 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 1– MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 
OBJETIVO 1 - COMPONENTES 1.1-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.8. Formación impartida a los miembros de la Comisión Técnica de Infancia 
sobre la  CDN. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + SERV. GENERALES 

 

Dirigidas a personas 
adultas. 

 
Número de asistentes 

a las acciones 
formativas.   

 

en su propio 
municipio. 

Diferentes 
colectivos 

municipales. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de acciones 

formativas que tengan 
como objetivo dar a 

conocer los principios 
y disposiciones de la 
CDN (art.42 –CDN). 

Dirigidas a la infancia 
y la adolescencia. 

 
Número de asistentes 

a las acciones 
formativas. 

 

 
Acercar a los 

centros 
educativos la CDN 
y la importancia de 
dar voz a los niños 

y niñas como 
agentes de cambio 

en su propio 
municipio. 

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales de la 
Concejalía de 

Infancia. 
 

Centros 
educativos del 

municipio. 

 
Programa 
formativo. 

 
Evaluación de los 

talleres. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 1– MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 
OBJETIVO 1 - COMPONENTES 1.1-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.9. Formación impartida a la Corporación Municipal en materia de CDN. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 1– MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 - COMPONENTES 1.1-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 1. 10. Ordenanzas municipales con incidencia en la promoción de los derechos 

de los NNyA. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + SERV. GENERALES + BIENESTAR 
SOCIAL + HACIENDA 

 
Porcentaje de 

profesionales de nivel 
técnico del GL que 

han recibido 
formación en 

derechos de la 
infancia. 

 
Acercar a los 

técnicos y 
técnicas 

municipales la 
CDN y la 

importancia de dar 
voz a los niños y 

niñas. 
 

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales de la 
Concejalía de 

Infancia. 
 

Comisión Técnica 
Municipal de 

Infancia. 

 
Programa 
formativo. 

 
Evaluación de los 

talleres. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de 
responsables 
políticos de la 

Corporación que han 
recibido formación en 

derechos de la 
infancia. 

 

 
Acercar a los y las 
concejalas de la 
Corporación la 

CDN y la 
importancia de dar 
voz a los niños y 

niñas como 
agentes de cambio 

en su propio 
municipio. 

 

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales de la 
Concejalía de 

Infancia. 
 

Concejales y 
Concejalas de la 

Corporación 
Municipal. 

 

 
Programa 
formativo. 

 
Evaluación de los 

talleres. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN II - OBJETIVO 2– MEDIDAS 5  y  6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5 - COMPONENTES 1.2, 3.1. y 5.2.-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.11. Difusión a través de los medios de comunicación, locales e insulares, de 
las noticias relacionadas con el Plan de Infancia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + MED. DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 5 – MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.2.-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

 

 

Número de 
ordenanzas (o 

legislación equivalente 
del GL) modificadas a 

raíz de la 
implementación del 

plan, a fin de mejorar 
la promoción y 

protección de los 
derechos de la NNyA. 

 

Promover el 
bienestar de la 

infancia, la 
adolescencia y 
sus familias. 

Gobierno Local Publicación de 
Ordenanzas 
municipales. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de noticias 

sobre el Plan de 
Infancia y 

adolescencia 
realizadas por el GL. 

 
Difundir el papel de 

la infancia y la 
adolescencia en 
nuestra sociedad 
contribuyendo a 
poner en valor el 

mismo. 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Gabinete de 

Prensa. 
 

 
Publicaciones 

sobre el Plan de 
Infancia  en medios 
locales e insulares. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 1.12. Recoger en los diferentes programas y planes de trabajo de diferentes 
concejalías los objetivos del PLIA encaminados a la promoción y 

sensibilización propuesta en la CDN. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN VI - OBJETIVO 3 – MEDIDA 1, 2, 3 y 5 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.3.-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de políticas 

sectoriales (juventud, 
igualdad, desarrollo 

local, etc.) 
modificadas a raíz de 
la implementación del 
plan, a fin de mejorar 

la promoción y 
protección de los 

derechos de la NNyA.  
 

 
Favorecer la 

inclusión de la 
CDN en las 

políticas 
promovidas desde 

diferentes áreas 
municipales en 

forma de 
programa y/o 

planes de trabajo. 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Concejalías de 

referencia. 
 

 
Planes Municipales 
de Trabajo de las 
diferentes Áreas, 

en los que se 
recoge la filosofía 

de la CDN y 
objetivos del PLIA. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL III PLIA: 
2. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y 

ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO. 
 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser escuchado/a  

OBJETIVO: Fomentar la participación infantil y adolescente en la política municipal. 
Promover su derecho a expresar sus opiniones y a que se les tenga en cuenta en los 
asuntos que les afectan. 

TEMÁTICA: Participación 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 11.3 Ciudades - 16.7 Sociedades 
justas.  

 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser niño/a  

OBJETIVO: Promover entre los niños y adolescentes el derecho a participar 
plenamente en la vida cultural y artística, al descanso y esparcimiento, al juego y a las 
actividades recreativas propias de su edad como elementos esenciales para su 
educación y desarrollo como ciudadanos conscientes y responsables. 

TEMÁTICA: Ocio y Tiempo Libre. Deporte. Parques e Infraestructuras 

AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 11.2 y 11.7 Ciudades y Comunidades sostenibles – 
13.3 Acción por el clima – 10.3 Reducción de las desigualdades. 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.1. Dinamización y renovación del Consejo Municipal de la infancia y la 
adolescencia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 5 – MEDIDA 4 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de centros 
escolares existentes 

en el GL, que cuentan 
con representación en 

el OPI. 
 

Número de reuniones 
de trabajo anuales 
internas del OPI. 

 
La dinamización 
del Consejo nos 

posibilita la 
renovación cada 

dos años. También 
buscamos 

mantener un 
grupo estable que 
garantice la labor 

llevada a cabo 
hasta ahora. 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Centros escolares. 

 

 
Actas de Reunión y 
Actas de Sesiones 

plenarias del 
Consejo 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.2. Encuesta interna para recogida de información en relación al trabajo 
realizado y sentimiento de pertenencia en el Consejo de la Infancia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 5 – MEDIDA 4 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.3. Desarrollar con la infancia el proyecto de participación Infantil NIñ@landia 
en los centros educativos, como vehículo para el desarrollo de sus 

propuestas, bajo el epígrafe: “Nuestras propuestas nos hacen protagonistas”. 

 

Concejalías de referencia: INFANCIA + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 
  

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de NNyA 

del OPI, que 
manifiestan, a través 
de una encuesta que 

formar parte del 
mismo les ha 

permitido mejorar 
sus habilidades y 

desarrollar sus 
capacidades. 

 
Porcentaje de NNyA 

del OPI, que se 
consideran 

satisfechos/as de 
formar parte de 
dicho órgano. 

 
Obtener una 
información 

valiosa, que nos va 
a permitir mejorar 

en el 
funcionamiento 
interno del OPI y 

sobre todo 
profundizar en las 

líneas encaminadas 
a la consecución de 

los objetivos de 
dicho OPI. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Técnicos y 

Técnicas de la  
Concejalía de 

Infancia 
 

 
Encuestas 
realizadas. 

Informe Técnico. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de 

propuestas del OPI 
auto gestionadas por 

los propios NNyA. 
 

 
Desarrollar toda 

una serie de 
propuestas 

elaboradas desde 
la infancia con 

incidencia 
municipal, 
haciéndola 

partícipe en todo 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Centros escolares. 

 
Proyecto 

Niñ@landia. 
 

Informe evaluación 
del Proyecto 
NIñ@landia. 

 
Memoria de 
actuaciones. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 3 – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.4. Adaptar normativa municipal, enlaces web, folletos, con incidencia en la 
infancia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + SERV. GENERALES + MED. DE 

COMUNICACIÓN MUNICIPALES 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3 – MEDIDA 16 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 

el proceso que 
supone participar: 

proposición, 
organización, 
ejecución y 
evaluación.  

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales que 
forman parte del 

órgano de 
coordinación 

interna 
relacionado con la 

infancia y la 
adolescencia. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de adaptaciones 

amigables con la infancia de 
documentos/webs/folletos 

realizados. 

 
El sentirse parte 

de una 
comunidad 
pasa, entre 

otras cosas, por 
estar informado 

y conocer la 
realidad y el 
entorno en el 

que la infancia 
vive, 

sintiéndose 
parte de él. 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales que 
forman parte del 

órgano de 
coordinación 

interna 
relacionado con 
la infancia y la 
adolescencia. 

 
Documentos y 

recursos 
adaptados de 

manera amigable 
con la infancia 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.5. Elaboración de propuestas para su inclusión en los presupuestos 
municipales: Capítulo 6: Inversiones 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + HACIENDA 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3 – MEDIDAS 3 y 10 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.6. Realización de reuniones entre las Concejalías y el Consejo de 
participación infantil. Celebración de Plenos Municipales del Consejo con la 

presidencia del Alcalde del municipio. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + RESTO DE CONCEJALÍAS G.L. 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

proyectos de 
presupuesto 
participativos 

dirigidos a la infancia 
puestos en marcha 
en el ámbito del GL. 

 
Número de 

proyectos llevados a 
cabo por el GL en 

cualquier área donde 
ha habido 

participación infantil 
y adolescente 

 
Favorecer la 

presencia del OPI 
en las reuniones y 
posterior toma de 

decisiones 
relacionadas con 
la elaboración del 

presupuesto 
municipal, 

aportando sus 
propuestas para la 

toma en 
consideración de 

las mismas. 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales que 
forman parte del 

órgano de 
coordinación 

interna 
relacionado con la 

infancia y la 
adolescencia. 

 
 

 
Actas del Consejo 

con acuerdos 
presupuestarios. 

 
Presupuestos 
Municipales. 

 
Memoria de 
proyectos 

ejecutados. 
 

Informe anual del 
impacto del 

presupuesto en la 
infancia y la 

adolescencia 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de reuniones 

anuales con 
representantes 
políticos de la 

Corporación y el OPI. 
 

 
Favorecer el 

encuentro entre la 
infancia y sus 
representantes 

políticos al objeto 
de presentar sus 

opiniones sobre la 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL. 

 
Actas de reunión. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 4  – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.7. Jornadas de coordinación entre la Comisión Técnica de Infancia y el OPI. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + SERV. GENERALES + RESTO DE 
CONCEJALÍAS G.L. 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 4  – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVOS 1 y 2 - COMPONENTES 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.8. Propiciar encuentros entre el OPI y diferentes sectores sociales del 
municipio. 

 

 Concejalías de referencia: INFANCIA + PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Número de Plenos 
del Consejo 
celebrados 
anualmente. 

 

vida municipal y 
sus diferentes 

ámbitos. 
 

Grupos políticos 
con representación 

municipal 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de reuniones 
anuales del OPI con el 

órgano de 
Coordinación interna. 

 

 
Establecer una 

sintonía de  
trabajo que 

permita a los 
técnicos y 
técnicas 

municipales 
conocer la opinión 
de la infancia y al 
mismo tiempo que 
esta conozca los 

entresijos del 
trabajo municipal. 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Técnicos y 
Técnicas 

municipales. 

 
Memoria de la 

actividad. 
Acuerdos 

adoptados. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN IV - OBJETIVO 4  – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVOS 1 y 2 - COMPONENTES 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.9. Participación del Consejo de la Infancia en el Programa de Radio semanal: 
“La Merienda” en Radio Realejos y también en la Plataforma CAI Canarias, 

espacio en la red,  como herramienta de difusión de todas y cada una de las 
actuaciones promovidas desde el Consejo. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + MED. DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII – OBJETIVO 3  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVOS 1, 2 y 5 - COMPONENTES 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 
Número de reuniones 

del OPI con 
diferentes sectores 

sociales del 
municipio. 

 

 
Dar respuesta a 

los intereses de la 
infancia y la 

adolescencia, al 
tiempo que se 

acerca su visión 
de las cosas a 

ámbitos como el 
sanitario, el 

educativo o el 
empresarial. 

 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Colectivos 
sociales de 
referencia 

 
Actas de reunión. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de canales de 

difusión de 
noticias/recursos 

dirigidos a la infancia y 
adolescencia 

gestionados por ellos 
mismos. 

 

 
Abrir diferentes 
ventanas para 

mostrar el papel 
de la infancia en 
nuestra sociedad 

acercando a la 
comunidad su 

perspectiva sobre 
las cosas que  les 

rodean.  
 

 
Niños, Niñas y 

Adolescentes de 
los órganos y 
programas de 
participación 

infantil y 
adolescente. 

 
Centros 

escolares. 
 

Radio Realejos. 
 

 
Programas de 

radio realizados. 
 

Informaciones 
suministradas a la 

Plataforma CAI. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.10. Difusión a través de los medios de comunicación, locales e insulares, de 
las noticias relacionadas con el Plan de Infancia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + MED. DE COMUNICACIÓN 

MUNICIPALES 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 3  – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVOS 1 y 2 - COMPONENTES 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.11. Dar a conocer la oferta deportiva que ofrece Los Realejos, tanto desde la 
promoción deportiva en los centros escolares, como la que  ofrecen los 

diferentes clubes deportivos y su perspectiva inclusiva. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + EDUCACIÓN + DEPORTES 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 12 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de noticias, 

valor anual, sobre los 
OPIAS realizadas por 

el GL. 
 

 
Dar a conocer la 
aportación de la 

infancia en 
nuestro municipio 
en todos y cada 

uno de sus 
ámbitos de 
actuación. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

Gabinete de Prensa 
GL. 

 

 
Memoria anual 
referida a las 
publicaciones 

realizadas. 
 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de 

acciones de ámbito 
deportivo dirigida a 

niños, niñas, 
inclusivas (NNyA con 

discapacidad) con 
respecto al total de 
acciones del año. 

 

 
Sensibilizar en 

relación a la 
integración de la 

infancia con 
discapacidad, 

abriendo nuevos 
espacios para su 

presencia y 
participación en el 
ámbito deportivo. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL 

de referencia. 
 

Asociaciones 
Municipales del 

ámbito de la 
discapacidad. 

 

 
Memoria anual de 

las actividades 
deportivas llevadas 

a cabo en el 
municipio. 
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RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 5 – COMPONENTES 1.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.12. Favorecer actividades deportivas desde la integración de niños y niñas 
con discapacidad. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + DISCAPACIDAD + DEPORTES 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 16 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 5 – COMPONENTES 1.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.13. Programa de descuentos que permitan el acceso de la infancia en 
situación de vulnerabilidad a instalaciones y programas culturales y 

deportivos en el municipio. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + DEPORTES 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de 

programas 
deportivos adaptados 

(NNyA con 
discapacidad) con 
respecto al total de 

programas 
deportivos  con los 
que cuenta el GL. 

 

 
Sensibilizar en 

relación a la 
integración de la 

infancia con 
discapacidad, 

abriendo nuevos 
espacios para su 

presencia y 
participación en el 
ámbito deportivo. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL 

de referencia. 
 

Asociaciones 
Municipales del 

ámbito de la 
discapacidad. 

 
Memoria anual de 

las actividades 
deportivas llevadas 

a cabo en el 
municipio. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de NNyA 
que se benefician de 

descuentos en las 
tarifas de acceso a 

programas 
deportivos o 
actuaciones 

 
Facilitar a NNyA en 

situación de 
vulnerabilidad a 
instalaciones y 

actuaciones 
culturales y  

deportivas en el 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL 

de referencia. 

 
Listado anual de 

beneficiarios 
vinculado a 
programas 

deportivos y 
culturales en el 

municipio 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 15 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 3 y 5 – COMPONENTES 3.1, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.14. Dar a conocer la oferta de actividades de ocio y tiempo libre que ofrece 
Los Realejos a la infancia y adolescencia, haciendo especial hincapié en su 

perspectiva inclusiva. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + DISCAPACIDAD + CULTURA 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 14  y 16 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 5 – COMPONENTES 1.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.15. Mejoras en la accesibilidad de espacios públicos. 
 

culturales, debido a 
su pertenencia a 

algún colectivo en 
situación o riesgo de 
vulnerabilidad, con 
respecto al total de 

NNyA. 
 

entorno municipal 
o fuera del 
municipio. 

Ofertar Bonos 
culturales o Bonos 
de Transporte para 
estas actuaciones. 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de 

acciones de ocio y 
tiempo libre dirigida a 

niños, niñas, 
inclusivas (NNyA con 

discapacidad) con 
respecto al total de 
acciones del año. 

 

 
Sensibilizar en 

relación a la 
integración de la 

infancia con 
discapacidad, 

abriendo nuevos 
espacios para su 

presencia y 
participación en 
actividades de 

ocio y tiempo libre. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL 

de referencia. 
 

Asociaciones 
Municipales del 

ámbito de la 
discapacidad. 

 

 
Memoria anual de 
las actividades de 
ocio y tiempo libre 

dirigidas a la 
infancia y llevadas 

a cabo en el 
municipio. 
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Concejalías de referencia: INFANCIA + DISCAPACIDAD + EDIFICIOS 
PÚBLICOS 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 3  – MEDIDA 5 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 4– COMPONENTES 1.2, 1.3, 4.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 2.16. Recoger por grupos de edad, la presencia y participación de la infancia 

en la oferta de ocio y tiempo libre existente en Los Realejos. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + CULTURA + FIESTAS + JUVENTUD 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 16 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 y 5 - COMPONENTES 2.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje del 

presupuesto anual 
destinado a mejoras 
de infraestructuras 

para la accesibilidad 
de personas con 

discapacidad. 
Número de mejoras 

efectuadas. 
 

 
Mejorar la 

accesibilidad en 
los espacios 

públicos. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Informe 

actuaciones 
relativas a la 
mejora en la 
accesibilidad 

municipal. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

y actividades 
desarrolladas en el 

año en las 
instalaciones 

culturales y de ocio, 
por tramos de edad. 

 
 

 
Obtener una 

fotografía precisa 
de los grupos de 

edad que 
participan en este 

tipo de 
actuaciones. 

 
 

Concejalías del 
GL de referencia. 

 

 
Memoria anual de 
las actividades de 
ocio y tiempo libre 

dirigidas a la 
infancia y llevadas 

a cabo en el 
municipio. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA: 

 2.17. Elaboración de mapa interactivo de los parques infantiles y zonas verdes 
del municipio. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + URBANISMO + NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 10 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 4 - COMPONENTES 4.1, 4.2, 4.3-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2.18. Campañas para fomentar el cuidado de los parques y espacios infantiles, 
así como del mobiliario urbano, celebrando en el municipio el Día de los 

parques infantiles para visibilizar la importancia de mantenerlos limpios y 
cuidados. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + SERV. GENERALES + SERVICIOS Y 

EMPRESAS PÚBLICAS 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 10 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de parques 

infantiles, zonas 
verdes y espacios de 
juego existentes, de 
nueva creación, o 

mejoradas y 
adaptadas en todos y 

cada uno de los 
barrios del 
municipio. 

 

 
Generar un recurso 
para la difusión y 
conocimiento de 

este tipo de 
espacios 

existentes en 
nuestro municipio 

y dirigidos 
especialmente a la 

infancia 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL 

de referencia. 
 

 
Mapa interactivo 

relativo a los 
parques infantiles 
y zonas verdes del 

municipio 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

actuaciones llevadas 
a cabo para 
visibilizar la 

importancia y el 
cuidado de los 

parques infantiles 
entre la población 

infantil. 
 

 
Favorecer el 

respeto por estos 
espacios, como 

lugares de 
esparcimiento, 

juego y 
convivencia. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Concejalías del GL 

de referencia. 
 

 
Memoria de la 

actividad. 
Difusión en los 

medios locales de 
comunicación. 
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POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 y 4 - COMPONENTES 2.2, 4.1, 4.2, 4.3-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 2. 19. “Conoce tu ayuntamiento”. Visitas escolares y recorrido por las 
dependencias municipales. 

 

Concejalías de referencia: INFANCIA + EDUCACIÓN + DEPORTES 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 12 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 2 - COMPONENTES 2.2, 2.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de centros 
escolares que han 

visitado el 
ayuntamiento.  

 
Número de alumnos 

y alumnas 
participantes de esta 

iniciativa 

 
Dar a conocer el 

funcionamiento de 
la administración 
local. Conocer a 

nuestros 
responsables 
políticos y las 
dependencias 
municipales. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

Centros 
escolares. 

 

 
Difusión en redes 

de las visitas 
escolares.  
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Línea de actuación del III PLIA: 
  

3. Prevención y Protección a la infancia y la 
adolescencia y apoyo a las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser niño/a.  

OBJETIVO: Favorecer hábitos y conductas de vida saludable entre la población 
infantil y adolescente, promoviendo su bienestar físico, mental y social. 

TEMÁTICA: Salud, Desarrollo, Conductas de riesgo 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 3.7 Salud y Bienestar 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a acceder a servicios básicos.  

OBJETIVO: Favorecer el derecho de la infancia y sus familias a crecer en una ciudad 
social y económicamente inclusiva y a acceder a servicios sociales básicos en 
condiciones óptimas y asequibles. 

TEMÁTICA: Desarrollo. Salud mental. Familia. Convivencia. Pobreza. Discapacidad. 
Reducción de desigualdad. 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 16.1 Sociedades justas. - 1.2 
Pobreza. -  10.2 Reducción de desigualdad. 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser valorado, respetado y tratado justamente  

OBJETIVO: Promover la integración de la infancia y la adolescencia en su comunidad, 
favoreciendo la cohesión social y la convivencia entre todas y todos sus miembros de 
manera armónica y democrática. 

TEMÁTICA: Discapacidad. Equidad. No discriminación. Violencia 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 10.2 Reducción de desigualdad 
– 16.1 Sociedades justas 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a vivir en entorno seguros y limpios  

OBJETIVO: Desarrollar e implementar actuaciones encaminadas a promover la salud y 
el bienestar de la infancia y adolescencia procurando entonos seguros, limpios y 
sostenibles. 

TEMÁTICA: Protección. Violencia. Género. No discriminación. Pobreza. Entornos 
seguros. Medio Ambiente. 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 5.2 Género - 16.1 Sociedades 
justas - 1.2 Pobreza - 10.2 Reducción de desigualdad - 7.2 Energía – 11.1 Ciudades. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.1. Implantación en los centros educativos de la Consulta Joven favorecedora 
de una educación afectiva y sexual responsable. En este mismo sentido, 

promoción de Talleres en materia de afectividad y sexualidad favorecedores de 
hábitos y conductas saludables. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN + 

SANIDAD 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023:  
LÍNEA DE ACTUACIÓN III - OBJETIVO 3  – MEDIDA 12 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA EDUCATIVA – POLÍTICA SANITARIA NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 3 y 5  - COMPONENTES 3.3, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.2. Talleres de atención y prevención de las drogodependencias impartidos en 
los centros educativos del municipio. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN + 

SANIDAD 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Talleres impartidos 

en los centros. 
 

Número de 
consultas atendidas 

“Consulta Joven” 
 

Número de 
nacimientos por 

cada 1.000 madres 
de 15 años o 

menos. 
 

Edad media de la 
primera relación 

sexual. 
 

Población de 14 a 
17 años que ha 

utilizado un método 
anticonceptivo 

seguro en la última 
relación sexual. 

 
Favorecer el 
aprendizaje y 

generar 
conductas 

preventivas, 
responsables y 

saludables, en el 
ámbito de la 
afectividad, 
sexualidad y 
relaciones 

personales. 

 
Centros educativos. 

 
Profesionales 

vinculados al Plan 
Municipal de 

Educación afectivo-
sexual de Los Realejos 
(Técnicos y Técnicas 

municipales y 
profesionales del 
Centro de Salud, 

ANTAD, (Asociación 
Norte de Tenerife de 

Atención a las 
Drogodependencias) 

 
Población infantil y 

adolescente del 
municipio. 

 
Informe anual de 

actuaciones 
promovidas y 
coordinadas 

desde la Comisión 
Técnica del Plan 

Municipal de 
Educación 

afectivo-sexual de 
Los Realejos. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II - OBJETIVO 5  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA EDUCATIVA – POLÍTICA SANITARIA NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 3 y 5  - COMPONENTES 3.3, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.3. Fomentar entre la infancia y adolescencia hábitos de vida saludable, al 
tiempo que conozcan la importancia de las frutas y verduras, como elementos 

fundamentales de una alimentación sana. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN + 
SANIDAD 
 

 
Número de talleres 
impartidos en los 

centros educativos 
del municipio. 

 
Porcentaje de 

niños/as de 14 a 17 
años que declaran 
haber consumido 

alcohol. 
 

Porcentaje de 
niños/as de 14 a 17 
años que declaran 
haber consumido 
drogas  u otras 

sustancias 
psicotrópicas. 

 

 
Favorecer el 
aprendizaje y 

generar 
conductas 

preventivas, 
positivas, 

responsables y 
saludables, con 
incidencia en el 

desarrollo 
integral del 

menor. 

 
Centros educativos. 

 
Profesionales 

vinculados al Plan 
Municipal de 

Educación afectivo-
sexual de Los Realejos 
(Técnicos y Técnicas 

municipales y 
profesionales del 
Centro de Salud, 
LGTBI Diversas, 

ANTAD, (Asociación 
Norte de Tenerife de 

Atención a las 
Drogodependencias) 

 
Población infantil y 

adolescente del 
municipio. 

 

 
Informe anual de 

actuaciones 
promovidas y 
coordinadas 

desde la Comisión 
Técnica del Plan 

Municipal de 
Educación 

afectivo-sexual de 
Los Realejos. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de NNyA 
de 2 a 17 años con 

obesidad y sobrepeso 
 

Número de centros 
escolares con 

programas de menús 
escolares saludables. 

 
Número de colegios 

con huertos 
escolares. 

 

 
Educar en la 

importancia que 
tiene para el 
desarrollo 

saludable de las 
personas una 

buena 
alimentación. 

 

 
Centros escolares 

 
Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

 
Informe municipal 

relativo a la 
obesidad y 

sobrepeso en la 
infancia  

 
Menús escolares. 

 
Número de huertos 

escolares 
existentes en el 

municipio. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II - OBJETIVO 5  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA EDUCATIVA – POLÍTICA SANITARIA – POLÍTICA NUTRICIÓN NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 3 - COMPONENTES 3.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.4. Elaboración de un protocolo para los programas de orientación y 
acompañamiento a grupos familiares reagrupados o en proceso de 

reagrupación. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I - OBJETIVO 1  – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – VIVIENDA ADECUADA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.5. Elaboración de un protocolo para los programas de orientación y 
acompañamiento a grupos familiares en proceso de adopción. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

de orientación y 
acompañamiento a 
núcleos familiares 
reagrupados o en 

proceso de 
reagrupación. 

 
Número de personas 

participantes en 
programas de 
orientación y 

acompañamiento a 
núcleos familiares 
reagrupados o en 

proceso de 
reagrupación. 

 

 
Contar con un 
protocolo de 

actuación dirigido 
a situaciones que 
supongan orientar 

y acompañar a 
núcleos familiares 
reagrupados o en 

proceso de 
reagrupación. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Protocolo de 
programa de 

acompañamiento 
para familias en 

proceso de 
reagrupación 

 
Informe anual 

referido al programa 
de reagrupación 

familiar. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I - OBJETIVO 1  – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 3.1, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.6. Programas para la prevención de la pobreza infantil en el municipio. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V - OBJETIVO 1  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA NUTRICIÓN – POLÍTICA VIVIENDA 
ADECUADA A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

de orientación y 
acompañamiento en 

procesos  de 
adopción. 

 
Número de personas 

participantes en 
programas de 
orientación y 

acompañamiento en 
procesos de adopción. 

 

 
Contar con un 
protocolo de 

actuación dirigido 
a situaciones que 

supongan 
orientar y 

acompañar a 
núcleos 

familiares en 
proceso de 
adopción. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Protocolo de 
programa de 

acompañamiento 
para familias en 

proceso de 
adopción 

 
Informe anual 

referido al programa 
de adopción. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de proyectos 

para prevenir la 
pobreza infantil 

implementados por el 
GL. 

 

 
Tender a eliminar 
las situaciones de 

pobreza infantil 
que pudieran 

existir en nuestro 
municipio. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Programas para la 
prevención de la 

pobreza infantil en 
Los Realejos. 

 
Estudio-

Diagnóstico de 
situación de la 

Infancia por 
Distritos. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.7. Ayudas de protección social con NNyA a cargo. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V - OBJETIVO 1  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA - POLÍTICA NUTRICIÓN – 
POLÍTICA VIVIENDA ADECUADA A NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.8. Ayudas desde el banco de alimentos a familias con NNyA a cargo. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V - OBJETIVO 1  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA NUTRICIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de familias 

con NNyA a cargo que 
reciben ayudas de 
protección social. 

Porcentaje con 
respecto a las 

familias solicitantes 

 
Contribuir a que la 

infancia y sus 
familias vivan en 

condiciones 
óptimas e 
inclusivas. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Informe relativo a 

las ayudas de 
protección social a 
familias con NNyA 

a cargo. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de familias 
con NNyA a cargo 

que reciben ayuda del 
banco de alimentos. 

Porcentaje con 
respecto a las 

familias solicitantes. 
 

 
Contribuir a que 
toda la infancia y 

adolescencia 
realejera y sus 

familias vivan en 
condiciones 

óptimas e 
inclusivas. 

 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

Banco de 
alimentos. 

 

 
Informe relativo a 

las ayudas de 
desde el banco de 

alimentos a 
familias con NNyA 

a cargo. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.9. Ayudas para becas de comedor escolar. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V - OBJETIVO 1  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA NUTRICIÓN A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.10. Ayudas de emergencia social a familias con NNyA a cargo. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V - OBJETIVO 1  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA NUTRICIÓN – POLÍTICA VIVIENDA 
ADECUADA NIVEL LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 3.3, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de NNyA 
que reciben beca de 

comedor con 
respecto a los 
solicitantes. 

 

 
Contribuir a que 
toda la infancia y 

adolescencia 
realejera y sus 

familias vivan en 
condiciones 

óptimas e 
inclusivas. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

Centros 
escolares. 

 

 
Informe relativo a 

las ayudas de 
Becas de Comedor. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje del 

presupuesto anual 
destinado a ayudas 

de emergencia social 
destinados a familias 
con hijos/as de 0 a 17 

años a cargo. 
 

 
Contribuir a que 
toda la infancia y 

adolescencia 
realejera y sus 

familias vivan en 
condiciones 

óptimas e 
inclusivas. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Informe anual 
relativo a las 

ayudas de 
Emergencia Social. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.11. Ayudas a NNyA  en situación de vulnerabilidad para la adquisición de 
material escolar. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V - OBJETIVO 1  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.12. Implantar programas de apoyo escolar en diferentes núcleos del 
municipio. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA +  EDUCACIÓN 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de NNyA 
que reciben ayuda 

para materiales 
escolares con 
respecto a los 
solicitantes. 

 

 
Contribuir a que 
toda la infancia y 

adolescencia 
realejera y sus 

familias vivan en 
condiciones 

óptimas e 
inclusivas. 

 
Promover ayudas 

encaminadas a 
cubrir necesidades 

de material 
escolar, compra de 

libros, préstamo 
de tablets, ruters, 

mejorando las 
conexiones en 

todo el municipio. 
 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Informe anual 
relativo a las 

ayudas para la 
adquisición de 

material escolar. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 
programas 

educativos  de 
refuerzo escolar y 
apoyo a NNyA con 

problemas de 

 
Ofrecer durante  el 

curso clases de 
apoyo y refuerzo 

escolar gratuitas a 
niños y niñas de la 
localidad que así lo 

requieran por 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

 
Número de 

actividades de 
refuerzo 

programadas en 
los barrios del 

municipio. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II - OBJETIVO 4  – MEDIDA 5 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 3.1, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:   

 3.13. Programa de talleres en centros de educación primaria: Experimentando 
la Inclusión. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + PARTICIPACIÓN CIUDADANA + 

EDUCACIÓN 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II - OBJETIVO 4  – MEDIDA 5 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

 

aprendizaje llevados 
a cabo por el GL. 

 
Número de NNyA 
participantes en 

estos programas con 
respecto a los 
solicitantes. 

 

informe evaluador 
del centro 

educativo y en cuyo 
seno familiar 

existan dificultades 
económicas para 

acceder a otro tipo 
de clases 

extraescolares. 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

de inclusión y 
fomento de la 

cohesión social para 
atender a NNyA en 
riesgo de pobreza o 

exclusión social. 
Número de personas 

participantes. 
 

 
Generar entre el 

alumnado 
experiencias de 

inclusión a través 
del juego, 

formando e 
informando en 

torno a la 
importancia de  la 
inclusión social. 

 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

Centros 
educativos. 

 
Memoria de los 

programas 
impartidos en los 
centros escolares 
del municipio en 

materia de 
exclusión social. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.14. Puesta en marcha de programas encaminados a prevenir el abandono o 
absentismo escolar en el municipio. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II - OBJETIVO 4  – MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.15. Programas encaminados a promover entre la infancia y sus familias 
competencias emocionales, educativas y parentales. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas para 
prevenir el abandono 

escolar y/o 
absentismo que lleva 

a cabo el GL. 
 

Número de asistentes 
a estos programas. 

 
Disminuir los 

casos de 
abandono y 
absentismo 
escolar en el 
municipio, 
generando 

herramientas para 
la motivación y el 

compromiso. 

 
Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

Concejalías del 
GL de referencia. 

 
Centros 

escolares. 
 

 
Memoria de los 

programas 
impartidos en los 
centros escolares 
del municipio en 

materia de 
abandono o 
absentismo 

escolar. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de  NNyA que 

reciben asistencia 
psicosocial en el 

ámbito de servicios 
sociales. 

Número de 
programas para 

promover 
competencias 
emocionales, 
educativas y 

parentales en las 
familias. 

 

 
Dar respuesta a las 
situaciones que las 
que viven o por las 
que pasan muchos 

niños y niñas al 
tiempo que sus 

familias desde un 
marco de 

competencias 
emocionales y 

asistencia 
psicosocial. 

 
Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

Concejalías del 
GL de referencia. 

 

 
Informe relativo a 

la programación de 
competencias 
emocionales 

 
Informe sobre 

asistencia 
psicosocial a 

NNyA. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII - OBJETIVO 3  – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 3.2, 3.3, , 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:   

 3.16. Programa: “Construyendo sexualidades”  
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + DISCAPACIDAD + BIENESTAR SOCIAL 
+ EDUCACIÓN + SANIDAD 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 5   – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA – POLÍTICA SANITARIA NIVEL 
LOCAL 

INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.3, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

Número de personas 
participantes en estos 

programas. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas de 
inclusión y fomento 

de la cohesión social 
para atender a NNyA 

con discapacidad. 
Número de personas 

participantes. 
 

 
El proyecto 

“Construyendo 
Sexualidades”, 

supone un punto de 
inflexión en nuestro 
municipio en lo que 
al trabajo no sólo 
con personas con 
discapacidad y/o 

diversidad 
funcional se refiere, 

sino también con 
sus familias, 

profesionales y 
voluntariado  del 

ámbito, generando 
sinergias de 
actuación en 

beneficio de este 
colectivo. 

 

 
Concejalías del 

G.L. de referencia 
 

Asociación 
Sexualidad y 

Discapacidad. 
 

Centros 
educativos 

 
Colectivos de 
personas con 
discapacidad 

 
Programación y 
Memoria de las 

acciones llevadas 
a cabo dentro del 

programa 
Construyendo 
Sexualidades. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.17. Programa: Educar(nos) La educación en la diversidad. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 5   – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.18. Programa para la sensibilización en materia de migración: Mi familia 
migrante. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

de inclusión y 
fomento de la 

cohesión social para 
atender a NNyA 

LGTBI. 
Número de personas 

participantes. 
 

 
Fomentar la 
empatía, el 

respeto, y la 
diversidad sexual. 

Desmontar 
estereotipos, y 

mitos con 
respecto al 

colectivo LGBTI*. 
Educar en 

cuestiones de 
afectividad y 
sexualidad. 

 

 
Concejalías del 

G.L. de referencia. 
 
 

Centros 
educativos. 

 
 

 
Programación y 
Memoria de las 

acciones llevadas a 
cabo. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

de inclusión y 
fomento de la 

cohesión social para 
atender de origen 

migrante. 
Número de personas 

participantes. 
 

 
Sensibilizar al 

tiempo que formar 
e informar para 
comprender el 
fenómeno de la 

migración que se 
da en diferentes 

partes del mundo 
y de manera 

 
Concejalías del 

G.L. de referencia. 
 

Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

Centros 
educativos. 

 
Programación y 
Memoria de las 

acciones llevadas a 
cabo dentro del 

proyecto: Mi familia 
migrante. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII – OBJETIVO 3   – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.19. Unidad didáctica de educación en valores para los centros de enseñanza 
secundaria. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + JUVENTUD 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 5   – MEDIDA 1 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.20. Protocolo de seguridad VioGén, sistema que el Estado impulsó en 2007 
para permitir el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva a 
mujeres maltratadas, así como a sus hijas e hijos, favoreciendo actuaciones 

como los Taxis violeta: Servicio de transporte gratuito a víctimas de violencia 
de género. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + IGUALDAD + SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS 

especial en 
Canarias.  

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas que tienen 
como finalidad 

atender situaciones 
de racismo y 

xenofobia desde el 
GL. 

Número de personas 
participantes. 

 

 
La idea principal de 
la unidad es la de 
incrementar los 

niveles de 
participación en la 
comunidad, de tal 

forma que se 
favorezca la 

sensibilización en 
temas relacionados 
con la desigualdad 
e injusticia socio-

ambiental. 

 
Concejalías del 

GL de referencia. 
 

Centros 
educativos. 

 
Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

 
Memoria de 

actuación relativa a 
los talleres 

impartidos en los 
centros educativos 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I – OBJETIVO 3   – MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.21.  Protocolo de derivación relativo a la protección y atención social a la 
violencia de género, con la conformación de un equipo específico de trabajo 
para ofrecer un asesoramiento más integral, rápido y eficiente a víctimas y 

menores a su cargo. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + IGUALDAD + SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS + BIENESTAR SOCIAL 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas de 
atención a la infancia 

y la adolescencia 
víctimas de violencia 

de género. 
 

Porcentaje de 
personas atendidas 
en estos programas. 

 

 
La búsqueda de la 
colaboración entre 
instituciones en los 

distintos niveles 
administrativos 

contra la violencia 
sobre la mujer 
forma parte del 

firme compromiso 
por el que apuesta 

el  Ayuntamiento de 
Los Realejos, en el 
marco del Pacto de 
Estado en materia 

de Violencia de 
Género y la Ley 
Orgánica 1/2004. 

 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos a los 

diferentes 
programas. 

 
Informe- Memoria 
de carácter anual 
de los programas 
llevados a cabo. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas de 
atención a mujeres 

víctimas de violencia 
de género con 

hijos/as menores de 
18 años a cargo. 

 
Porcentaje de 

mujeres atendidas en 
estos programas. 

 
La búsqueda de la 
colaboración entre 
instituciones en los 

distintos niveles 
administrativos 

contra la violencia 
sobre la mujer 
forma parte del 

firme compromiso 
por el que apuesta 

el  Ayuntamiento de 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos a los 

diferentes 
programas. 

 
Informe- Memoria 
de carácter anual 
de los programas 
llevados a cabo. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I – OBJETIVO 3   – MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.22.Talleres en los centros educativos del municipio en materia de prevención 
de la violencia de género y promoción de la igualdad. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + IGUALDAD + SEGURIDAD Y 

EMERGENCIAS + BIENESTAR SOCIAL 
 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I – OBJETIVO 3   – MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

 

 Los Realejos, en el 
marco del Pacto de 
Estado en materia 

de Violencia de 
Género y la Ley 
Orgánica 1/2004. 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de programas 

educativos de 
prevención de la 

violencia de 
género/promoción de la 

igualdad de género. 
 

Porcentaje de NNyA 
atendidos en estos 

programas. 
 

 
Promocionar y 

sensibilizar en el 
ámbito educativo 

en materia de 
igualdad de 

género. 
Mejorando 

conductas y 
eliminando 

estereotipos. 
 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
Memoria de 

actuación relativa 
a los talleres 

impartidos en los 
centros 

educativos. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 3.23. Programa para la prevención de situaciones de violencia entre iguales en 

ámbitos educativos y en espacios públicos. ”Contra el acoso tolerancia cero”. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + IGUALDAD + SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I – OBJETIVO 3   – MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.24. Sensibilización y Formación en los centros educativos sobre el uso 
responsable de las nuevas tecnologías. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas que tienen 
como finalidad 

atender situaciones 
de violencia entre 

iguales (violencia de 
género, acoso 

escolar, ciberbullyng, 
etc.) en ámbitos 

educativos o en otros 
espacios públicos.  

 
Número de personas 

participantes en 
estos programas. 

 
Número de NNyA que 

han sufrido acoso 
escolar. 

 
Prevenir entre 

iguales 
situaciones de 

violencia tanto en 
el ámbito 

educativo como 
en espacios 

públicos. 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 

 
Memoria de 

actuación relativa a 
los talleres 

impartidos en los 
centros 

educativos. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas para el 
fomento de un uso 

 
Formar en el uso 
responsable de 
las  tecnologías 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

 
Memoria de 

actuación relativa a 
las Campañas 



 

 

100 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII – OBJETIVO 3   – MEDIDA 4 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 3.25. Fomentar en el ámbito familiar pautas de crianza positivas mediante 

cursos, talleres y campañas específicas que contribuyan a generar 
herramientas diversas para el abordaje de realidades distintas. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL + EDUCACIÓN 

 

responsable de 
tecnología de la 

información y de la 
comunicación. 

 
Número de personas 

participantes. 
 

que se encuentran 
al alcance de 

NNyA, 
minimizando 
situaciones 

peligrosas en su 
relación con  las 

redes. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

realizadas  en los 
centros 

educativos. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de NNyA 

víctimas de violencia 
en el ámbito familiar. 

 
Número de talleres 

impartidos en el 
ámbito familiar. 

 
Número de 

intervenciones con 
familias de NNyA que 

presentan 
adicciones. 

 
 

 
Creemos en la 

necesidad de crear 
espacios de 

convivencia entre 
familias para 

compartir 
experiencias. Este 

es nuestro 
objetivo cuando 

generamos o 
colaboramos con 

programas de esta 
índole, formando 

en los mismos 
contenidos, 
también a la  
infancia y la 

adolescencia. 
Actividades que 

van desde 
Jornadas como 

Diálogo, Diálogo o 
“Educar en 

Familia” hasta el 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 

 
Informe-Memoria 
de los programas 

educativos y 
formativos 

llevados a cabo y 
dirigidos a las 

familias 
especialmente. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN I – OBJETIVO 3   – MEDIDA 2 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.2, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 3.26. Programas de prevención, ayuda y apoyo a las familias más vulnerables. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + BIENESTAR SOCIAL 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN V – OBJETIVO 2   – MEDIDA 13 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1, 3 y 5  - COMPONENTES 1.2, 1.3, 3.1, 5.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

 

propio Museo de 
los cuentos, 
ejemplo de 

educación en 
valores para todas 

las familias. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas de ayuda, 
apoyo y orientación 
familiar puestos en 

marcha desde el GL. 
 

Número de NNyA 
considerados en 

situación de riesgo 
por los servicios 
sociales del GL. 

 
Número de NNyA que 
cuentan con medidas 
de protección frente 

al desamparo. 
 

 
A las ayudas 
existentes de 

carácter 
económico y 

social, hemos de 
añadir la existencia 

de un Equipo 
especializado en la 

atención a 
menores, desde la 
prevención con el 

objetivo de mejorar 
y apoyar en las 

situaciones 
complejas que se 

detectan en el 
ámbito familiar. 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Población Infantil 
y adolescente. 

 

 
Informe anual de 
las actuaciones 

llevadas a cabo en 
relación al sector 

poblacional de 
referencia. 
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ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 3.27. Programa: “Ventana abierta a una ciudad más sostenible y amigable con 

la infancia”. Un espacio para el encuentro entre los responsables del 
Urbanismo en el municipio y la infancia. 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + URBANISMO + MEDIOAMBIENTE 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 4   – MEDIDA 8 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 4 - COMPONENTES 1.2, 4.1, 4.2, 4.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

 

ACTUACIÓN / MEDIDA: 
 3.28. Programas de sensibilización en materia medioambiental: Residuos Cero 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + MEDIOAMBIENTE 

 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Porcentaje de 
intervenciones 

desarrolladas por 
urbanismo 

destinadas a la 
infancia en las que se 
ha consultado a los 

responsable de 
infancia del GL. 

 

 
Buscamos contar 
con la voz de la 

infancia para 
conocer sus 
opiniones en 
relación a la 

ciudad en la que 
viven y por la que 

se mueven. El 
objetivo es 

compartir con 
ellos y ellas 

nuestro interés 
para hacer de 

nuestro municipio 
un lugar más 
sostenible y 

amigable con la 
infancia, lo que 
repercutirá en 
definitiva en el 
conjunto de la 

población.  
 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

pertenecientes al 
OPI. 

 
 

 
Actas reuniones 

celebradas con el 
OPI. 

 
Actuaciones 

consultadas y 
aportaciones 

efectuadas desde 
el OPI. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas de 
promoción de 

 
Esta actuación 

supone una  batería 
de medidas 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

 
Informe anual 
relativo a las 
actuaciones 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 4   – MEDIDA 8 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
INICIATIVA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA: 

OBJETIVO 1 y 4 - COMPONENTES 1.2, 4.1, 4.2, 4.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  
 3.29. Programas de sensibilización en materia medioambiental: Energía Limpia 

 
Concejalías de referencia: INFANCIA + MEDIOAMBIENTE 

 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 4   – MEDIDA 8 

residuos cero 
(reduce, reúse, 

recicle) 
 

concretas para su 
desarrollo en Los 

Realejos por la 
sostenibilidad 

medioambiental y la 
lucha por el clima 
con el que mostrar 

nuestro 
compromiso con la 
agenda 2030 y por 
su puesto con el 

futuro  de nuestra 
infancia y 

adolescencia. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Aula de la 
Naturaleza 
Rambla de 

Castro. 
 

Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

llevadas a cabo 
dentro del 

programa “100to 
por el clima”. 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de 

programas de 
energía limpia 
(reducción del 

consumo, fuentes 
renovables, etc.) 

 

 
Esta actuación  

supone una  batería 
de medidas 

concretas para su 
desarrollo en Los 

Realejos por la 
sostenibilidad 

medioambiental y la 
lucha por el clima 
con el que mostrar 

nuestro 
compromiso con la 
agenda 2030 y por 
su puesto con el 

futuro  de nuestra 
infancia y 

adolescencia. 
 

 
Concejalías de 

referencia del GL. 
 

Técnicos y 
Técnicas 

municipales 
adscritos. 

 
Centros 

educativos. 
 

Aula de la 
Naturaleza 
Rambla de 

Castro. 
 

Población infantil 
y adolescente del 

municipio. 
 

 
Informe anual 
relativo a las 
actuaciones 

llevadas a cabo 
dentro del 

programa “100to 
por el clima”. 
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RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
OBJETIVO 1 y 4 - COMPONENTES 1.2, 4.1, 4.2, 4.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 
 

ACTUACIÓN / MEDIDA:  

 3.30. Jornada de Seguridad y Emergencia con alumnos y alumnas de los 
centros educativos del municipio.  Programa de Charlas sobre Seguridad Vial a 

cargo de la Policía Local. 
 

Concejalías de referencia: INFANCIA + SEGURIDAD Y EMERGENCIAS + 
EDUCACIÓN 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II – OBJETIVO 5   – MEDIDA 4 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 
OBJETIVO 1 y 4 - COMPONENTES 1.2, 4.1, 4.2, 4.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y 

OBLIGATORIAS T.1. y T.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES RESULTADO 
PREVISTO 

AGENTES 
IMPLICADOS 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

 
Número de NNyA que 

acuden a las 
acciones formativas, 

en materia de 
prevención de 

emergencias llevadas 
a cabo por Policía 
Local o Protección 

Civil del GL. 
 

 
Acercar la labor de 
estos cuerpos a la 

ciudadanía y 
especialmente a 

los más pequeños, 
para sensibilizar en  

la acción 
preventiva y 

atención de las 
emergencias. 

 

 
Área Municipal de 

Seguridad y 
Emergencia. 
Policía Local 

 
Protección Civil. 

Bomberos 
voluntarios. 

 
Centros 

escolares. 
 
 
 

 
Informe- Memoria 

de la actividad 
realizada. 
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Línea de actuación del III PLIA:  
4. Nuestras propuestas nos hacen protagonistas.  

Conjunto de Propuestas e Iniciativas emanadas desde la infancia y la adolescencia para 
su inclusión en el III PLIA obtenidas mediante el proyecto de promoción de la Participación 
Infantil Niñ@landia. La organización, coordinación y posterior desarrollo de las acciones 
contenidas en esta Línea de Actuación correrá a cargo, en todo momento, de los niños y 
niñas a través de sus centros educativos y asesorados desde el Proyecto Niñ@landia. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE DERECHOS: Todos  

OBJETIVO: Hacer partícipes a los NNyA del municipio en el diseño e implementación 
del III PLIA 2022 - 2026. 

TEMÁTICA: Medio Ambiente. Salud. Ocio y Tiempo Libre. Educación. Seguridad. 
Discapacidad. Integración. Cultura. Participación Infantil. 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 13.3 Acción por el clima. 14.1 
Vida Submarina. 12.1 Consumo responsable. 11.4 Protección del patrimonio. 4. 
Educación de calidad. 3. Salud y Bienestar. 11.7-11B Ciudades y Comunidades 
sostenibles. 16.1 Paz, Justicia. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Campaña para promover la limpieza y cuidado de nuestros parajes naturales. 
A modo de ejemplo: Limpieza da la zona recreativa “El Bosquito” o “Rambla 

de Castro”. 
 Realizar Charlas Formativas en los centros educativos. Campaña para 

proteger los espacios marinos. 
 Campaña para el aprendizaje y la promoción del reciclaje en nuestro 

municipio: Las tres R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
 Campaña para promover la reforestación en diferentes enclaves de nuestro 

municipio. 
 Celebrar el día de bicicleta, para solicitar y visibilizar el posible recorrido que 

tendría un carril bici entre el centro de Los Realejos y La Cruz Santa. 
 Campaña para promover la limpieza y cuidado de nuestros espacios públicos: 

aceras, calles, plazas, parques, etc. 
 Campaña para la promoción y el cuidado de los huertos escolares. Concurso 

escolar relacionado con los huertos escolares. 
 Campañas para favorecer la no contaminación, el ahorro de agua y luz, y el 

uso de menos plásticos. 
 Taller para la realización de elementos decorativos reciclando plástico y otros 

materiales. 
 Solicitar más contenedores para aquellos lugares en el municipio donde sean 

necesarios. 
 Organizar días del Medio Ambiente para la protección y cuidado de nuestros 

parajes naturales. 
 Campaña para un uso responsable de mascarillas: No tirar al suelo. 

 Concienciar sobre la necesidad de recoger los excrementos de las mascotas. 

OBJETIVO: 

 4.1. Promover la realización de actividades en nuestro municipio para 
sensibilizar, proteger y cuidar nuestro Medio Ambiente. 
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OBJETIVO:  

 4.2. Evitar el maltrato y abandono de los animales y favorecer su 
cuidado. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Campaña para concienciar sobre el maltrato y  el abandono de 
animales. 

 Campaña para favorecer el cuidado de nuestras mascotas. Poner 
bebederos y pequeños refugios para los animales. 

 Solicitar la creación de espacios para el juego y la distensión de 
nuestras mascotas. 

 Visitas y charlas desde Asociaciones Protectoras de animales. 
 Campañas para visibilizar los animales en extinción. 

 Solicitar la creación de un albergue municipal para animales 
abandonados. 

OBJETIVO:  

 4.3. Favorecer hábitos de vida saludable entre la infancia en particular 
y el resto de la comunidad realejera en general. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Talleres de cocina saludable a impartir en los centros educativos. 
 Hacer murales/grafitis en los centros de salud del municipio, en 

relación a hábitos de vida saludable. 
 Solicitar un Oftalmólogo para el Centro de Salud de Los Realejos. 

 Revisiones oftalmológicas en los centros educativos. 
 Resaltar la importancia del deporte como un hábito de vida saludable: 

Favorecer actividades deportivas en familia. 
 Subvencionar actividades deportivas para la infancia más vulnerable. 
 Gimnasio Infantil y municipal para la promoción del ejercicio como 

hábito de vida saludable. 
 Celebración de la semana del deporte en los centros educativos que 

nos permita conocer diferentes deportes y los espacios y lugares 
donde podemos practicarlos: Natación. Tenis. Escalada. 

 Solicitud de un Rocódromo para el barrio de Palo Blanco. 
 Pomocionar la realización de actividades al aire libre. Por ejemplo: 

Talleres de pintura al aire libre. 
 Jornada de Juegos tradicionales. 

 Deporte en la calle. Celebrar un día del deporte por ejemplo con 
baloncesto en la calle. 
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OBJETIVO:  

 4.4. Mejorar la accesibilidad a los parques infantiles del municipio 
y solicitar mejoras en el mobiliario de los mismos. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Solicitud de mejoras en la accesibilidad y dotación de nuevos 
elementos para los parques infantiles, desde la integración de la 

infancia con discapacidad. Por ejemplo: Parque junto a la Iglesia de 
Nuestra Señora del Buen Viaje, Icod el Alto. 

 Solicitar la creación de nuevos parques o zonas lúdicas, para el ocio y 
tiempo libre tanto de la infancia como de la adolescencia o 
reconversión de los existentes dotándolos de zonas wiffi. 
 Crear skateparks en diferentes zonas del municipio. 

 Talleres conjuntos con empleados municipales para el cuidado y la 
reparación de nuestros parques infantiles: Restaurar los columpios. 

Pintar el parque. Limpieza de basuras y de los jardines. 
 

OBJETIVO: 

 4.5. Intervenir en la organización y en el desarrollo de actividades de 
los centros educativos, aportando nuestras propuestas, ideas y 

sugerencias. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Reuniones entre representantes de los distintos cursos o ciclos. Crear 
un órgano de representación en el centro educativo. 

 Favorecer la realización de más excursiones. Elaborar un programa de 
propuestas. 

 Solicitar Recreos de mayor duración. 
 Poder decorar nuestras clases. Crear un ambiente diferente en el 

centro. Cambiar el sonido de los timbres por música. 
 Conseguir que en nuestros colegios haya más vegetación. Mejorar los 

huertos escolares. 
 Más bancos en los patios. 

 Mayor utilización de las nuevas tecnologías en clase. 
 Más productos de limpieza e higiene en las distintas dependencias del 

colegio. 
 Adaptar el colegio con rampas para mejorar la accesibilidad. 

 Taquillas en los colegios y distribuir los libros por trimestres para 
evitar el peso de las mochilas. 

 Proponer la celebración en los centros del Día del Agua, con 
actividades relacionadas con el agua. 

 Talleres de primeros auxilios en los centros educativos. Por ejemplo 
dirigidos a una comisión de alumnos y alumnas de diferentes cursos. 

 Espacios para relajarnos en el colegio. 
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OBJETIVO:  

 4.6. Mejorar los espacios deportivos existentes en los diferentes 
núcleos del municipio. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Solicitud de mejoras en los espacios deportivos, favorecer la 
participación de la infancia en el diseño y acondicionamiento de  los 

mismos. 
 Mejoras en el Polideportivo El Lance. 

 Dotar como espacio deportivo la zona anexa al campo de la Zarza en 
Icod el Alto. 

 Talleres conjuntos con empleados municipales para el cuidado y la 
reparación de nuestros espacios deportivos. 

 Habilitar una zona para la construcción de un karting. 
 

OBJETIVO:  

 4.7. Promover la creación de nuevas ludotecas y mejorar las ya 
existentes. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Recabar información sobre las ludotecas existentes en el municipio y 
sus necesidades a fin de  promover la creación de nuevos espacios y 

mejorar los ya existentes. 

OBJETIVO:  

 4.8. Mejorar la seguridad de las personas en el municipio, también en 
las carreteras y calles de Los Realejos. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Solicitar mejorar en los accesos al barrio de La Montañeta. 
 Solicitar y aportar ideas para mejorar el acceso a Los Roques. 

 Realizar un informe con memoria fotográfica de diferentes lugares y 
barrios, donde pueda existir peligro para los peatones: aceras, 

escaleras, caída de tejas, etc. 
 Policía Local de manera permanente en Icod el Alto. 

 Señalización de velocidad reducida. 
 Revisión del asfaltado. 

 Señalización de animales sueltos. 
 Pasos de peatones, por ejemplo cerca del Bar La Trilla. 

 Mejorar la iluminación en la zona de Icod el Alto. 
 Cuidar el control de la vegetación que se encuentra cerca de las vías 

públicas. 
 Solicitud para la mejora de los accesos a Lomo Juan de la Guardia. 
 Solicitar mejoras en el alumbrado del Mirador de El Lance en Icod el 

Alto. Solicitar estudio para la realización de una rotonda para acceder a 
la zona de La Hucha. 

 Ensanchar el puente del barranco hacia San Benito. 
 Mejorar el Puente de acceso de Palo Blanco a la Ferruja. 
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OBJETIVO:  

 4.9. Dar a conocer los derechos de los niños y niñas contenidos en la 
Convención de los derechos de la Infancia. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Llevar a cabo una campaña con carteles, folletos, videos, etc. Para 
difundir los derechos de la infancia y la importancia de su 

cumplimiento. 

OBJETIVO:  

 4.10. Favorecer Encuentros Intergeneracionales. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Organizar un Master Chef con nuestros abuelos. 
 Visitar Asociaciones de Mayores y compartir juegos, cuentos con 

nuestros abuelos. Día del Libro. 
 Taller de manualidades compartidas. 

OBJETIVO:  

 4.11. Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. 

. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Recoger juguetes adaptados para niños y niñas con discapacidad. 
 Solicitar que existan más elementos adaptados en los parques 

infantiles del municipio. 
 Adaptar diversos  materiales para niños y  niñas con discapacidad. Por 

ejemplo: libros en las bibliotecas, folletos, cartelería  existente en 
diferentes espacios públicos. 

 Favorecer el aprendizaje de lengua de signos en los colegios. 
 

OBJETIVO:  

 4.12. Promover actividades al objeto de recaudar ayuda para las 
familias más vulnerables y necesitadas del municipio. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Carrera solidaria en los centros educativos y  Recogida de alimentos. 
 Organizar Mercadillo Benéfico en el Colegio o Plazas del municipio con 

trabajos realizados por nosotros y nosotras mismas y nuestras 
familias. 
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OBJETIVO:  

 4.13. Mejorar la navegación y conexión a través de las Redes en todo el 
municipio. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Solicitar Fibra óptica en aquellas zonas del municipio que la necesiten. 

 

OBJETIVO:  

 4.14. Poder disfrutar de atracciones en nuestro municipio, a modo de 
un Siam Park o un Paintball. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Dar a conocer nuestra inquietud a responsables empresariales y 
políticos. 

OBJETIVO:  

 4.15. Solicitar, de nuestros responsables políticos, que nos consulten 
cuando se tomen medidas que nos afecten directamente a la infancia y 

adolescencia. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Difundir en el centro educativo la existencia del Consejo Municipal de 
la Infancia y la adolescencia, como órgano de representación de la 

infancia y adolescencia en nuestro municipio. 
 Preguntarnos y recabar información en nuestros colegios a través de 

encuestas o mediante el uso de las redes. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Solicitar la organización de visitas turísticas dirigidas a la infancia, 
para conocer nuestro patrimonio histórico. 

OBJETIVO:  

 4.16. Conocer el  Patrimonio histórico de nuestro municipio. 

OBJETIVO:  

 4.17. Concienciar contra el bullyng en los centros educativos del 
municipio. 
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En esta línea de actuación hemos agrupado los objetivos y las actividades 

recogidas en los distintos centros educativos y priorizadas por las mesas de 

representantes, alumnas y alumnos elegidos en sus respectivos cursos a tal fin. 

En este sentido, igualmente, hemos establecido un conjunto de indicadores 

aplicables a las distintas actuaciones y atendiendo a la metodología de trabajo 

específica para su realización que pasa por la gestión directa de las mismas por 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Solicitar la realización de charlas y talleres de concienciación no solo 
en los centros educativos. 

 Preparar entre nosotros mismos actividades de concienciación en los 
centros educativos. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Contar con espacios informativos en nuestros colegios en los que 
mostrar la programación cultural, deportiva y de ocio que existe en 
nuestro municipio. Solicitar la realización de más actividades al aire 

libre y en familia. 

OBJETIVO:  

 4.18. Conocer la programación cultural, deportiva y de ocio y tiempo 
libre que existe en el municipio y fomentar acciones al aire libre para 

toda la familia. 

OBJETIVO:  

 4.19. Conocer cómo viven y sienten otras culturas. Sus costumbres y 
tradiciones y su forma de ver y entender la vida. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Talleres para sensibilizar y conocer de cerca otras culturas y sus 
costumbres. 

OBJETIVO:  

 4.20. Conocer el trabajo que realizan nuestros científicos y científicas. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

 Charlas con Talleres prácticos para conocer el trabajo y la labor de los 
científicos y científicas. 
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los niños y niñas del municipio. Estos indicadores nos permitirán obtener una 

fotografía observable y medible que podremos utilizar para mostrar los cambios 

y progresos así como las mejoras en el desarrollo de este bloque específico del 

PLIA. Asimismo, hacemos referencia a la Estrategia Canaria Infancia- 

Adolescencia-Familia 2019-2023, a la Agenda 2030, con sus objetivos de 

desarrollo sostenible, y el anclaje de  ambas con las propuestas contenidas en  

esta línea, además, claro está, de su relación con la iniciativa ciudades amigas 

de la infancia, objetivos y componente marco de dicha iniciativa. En cuanto a los 

agentes implicados serán los propios niños y niñas los encargados, como 

señalábamos anteriormente, de la organización, coordinación y posterior 

ejecución de la actuación que elijan en cada clase/curso.  Además los elementos 

de verificación serán coincidentes, por otra parte, con los procesos de evaluación 

del propio proyecto para la promoción de la participación infantil Niñ@landia, 

germen de esta propuesta y origen de esta línea de actuación del PLIA. 

 

OBJETIVO: 

 4.1. Promover la realización de actividades en nuestro municipio para 
sensibilizar, proteger y cuidar nuestro Medio Ambiente. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.7. Educación Desarrollo Sostenible. 11.6. Reducción impacto ambiental.13.3. 

Sensibilización medioambiental. 14.1. Prevención de la contaminación marina.  15.1 Uso sostenible 
de los ecosistemas. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: II– OBJETIVO 4   –  MEDIDA 8 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

INDICADORES: 
 

 Número de campañas de sensibilización y divulgación sobre la importancia de cuidar 
nuestro planeta y el medio ambiente que nos rodea. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas campañas. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo la  sensibilización y 

divulgación sobre la importancia de cuidar nuestro planeta y el medio ambiente que 
nos rodea. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión  alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN  
OBJETIVO 2 y 4 - COMPONENTES  2.2, 4.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

OBJETIVO: 

 4.2. Evitar el maltrato y abandono de los animales y favorecer su 
cuidado. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 15.1 y 15.7. Uso sostenible de los ecosistemas protección especies protegidas.  

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 - COMPONENTES  2.2, 2.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 

OBJETIVO: 

 4.3. Favorecer hábitos de vida saludable entre la infancia en particular y 
el resto de la comunidad realejera en general. 

 

INDICADORES: 
 

 Número de campañas de sensibilización y divulgación sobre la importancia de no 
abandonar a nuestros animales y cuidarlos adecuadamente. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas campañas. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo la sensibilización y 

divulgación sobre la importancia de no abandonar a nuestros animales y cuidarlos 
adecuadamente. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES: 
 

 Número de campañas favorecedoras de hábitos de vida saludable. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas campañas. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo favorecer hábitos de vida 

saludable entre la infancia. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
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RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 3.5. Prevención drogas y alcohol.  

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: II– OBJETIVO 5  –  MEDIDA 4 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA SANITARIA – POLÍTICA NUTRICIÓN 
OBJETIVO 2 y 3 - COMPONENTES  2.2, 3.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO: 

 4.4. Mejorar la accesibilidad a los parques infantiles del municipio 
y solicitar mejoras en el mobiliario de los mismos. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4. 4 A. Instalaciones educativas inclusivas y seguras. 11.3. Urbanización inclusiva 

y sostenible. 11.7. Zonas verdes y espacios públicos protegidos.  

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: III– OBJETIVO 3   –  MEDIDA 10 y MEDIDA 16 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 4 - COMPONENTES  2.2, 4.1, 4.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 
actuaciones contenidas en este objetivo. 

 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES: 
 

 Número de campañas dirigidas a sensibilizar sobre la accesibilidad y el cuidado de los 
parques. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas campañas. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo favorecer el cuidado y 

mantenimiento de nuestros parques. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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OBJETIVO: 

 4.5. Intervenir en la organización y en el desarrollo de actividades de 
los centros educativos, aportando nuestras propuestas, ideas y 

sugerencias. 
 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.1. Asegurar la calidad en la educación primaria y secundaria.  

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 
POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA 

OBJETIVO 2 y 3- COMPONENTES  2.2, 2.3, 3.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

 

OBJETIVO: 

 4.6. Mejorar los espacios deportivos existentes en los diferentes 
núcleos del municipio. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.4 A. Instalaciones inclusivas y seguras. 11. 7. Espacios públicos seguros. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 

INDICADORES: 
 

 Número de grupos de participación escolar constituidos en los centros educativos. 
 Número de NNyA que participan en la configuración de estos grupos de participación 

en los colegios. 
 Número de propuestas elevadas a los órganos directivos del centro educativo. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES: 
 

 Número de acciones formativas que tengan como objetivo favorecer el cuidado y 
mantenimiento de los espacios deportivos. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 5 - COMPONENTES  2.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO: 

 4.7. Promover la creación de nuevas ludotecas y mejorar las ya 
existentes. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.4 A. Instalaciones inclusivas y seguras. 11. 7. Espacios públicos seguros. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LINEA DE ACTUACIÓN III: OBJETIVO 2 – MEDIDA 3 

LINEA DE ACTUACIÓN III: OBJETIVO 3 – MEDIDA 16 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 5 - COMPONENTES  2.2, 5.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO: 

 4.8. Mejorar la seguridad de las personas en el municipio, también en 
las carreteras y calles de Los Realejos. 

 

INDICADORES: 
 

 Número de informes elaborados que tengan como objetivo analizar la necesidad de 
nuevas ludotecas y valorar el estado de las ya existentes. 

 Número de NNyA que han participado en la elaboración de los informes.  
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES: 
 

 Número de informes, memorias fotográficas, elaboradas que tengan como objetivo 
demandar mejoras que contribuyan a la seguridad vial en el municipio. 

 Número de NNyA que han participado en la elaboración de los informes o memorias.  
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
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RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 11.3 Urbanización inclusiva y sostenible. 11.7. Zonas verdes y espacios públicos 

seguros.  11. B. Reducción de riesgos en ciudades. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 4 - COMPONENTES  2.2, 4.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO: 

 4.9. Dar a conocer los derechos de los niños y niñas contenidos en la 
Convención de los derechos de la Infancia. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: Todos. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 5   –  MEDIDA 3 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES  1.1, 2.2-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 
actuaciones contenidas en este objetivo. 

 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  

 

 Número de campañas dirigidas a promover el contenido de la Declaración Universal 
de los derechos de la infancia. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas campañas. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo  dar a conocer el contenido 

de la Declaración Universal de los derechos de la infancia. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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OBJETIVO: 

 4.10. Favorecer Encuentros Intergeneracionales. 
 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.5. Eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables. 10.2. 

Promoción de la inclusión social. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 5 - COMPONENTES  2.2 , 2.3, 5.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

OBJETIVO:  
 4.11. Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.5. Eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables. 10.2. 

Promoción de la inclusión social. 

INDICADORES:  

 

 Número de actuaciones encaminadas a favorecer encuentros intergeneracionales en 
nuestro municipio. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo el aprendizaje junto a 

nuestros mayores. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  

 

 Número de actuaciones encaminadas a favorecer mejoras en la calidad de vida de 
niños y niñas con discapacidad 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo la sensibilización en el 

ámbito de la discapacidad. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA – POLÍTICA VIVIENDA 
ADECUADA 

OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES  1.3, 2.2-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.12. Promover actividades al objeto de recaudar ayuda para las 
familias más vulnerables y necesitadas del municipio. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 1.2. Reducción de pobreza relativa. 1.5. Resiliencia a desastres económicos y 

sociales. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 3 - COMPONENTES  2.2, 3.1-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 4.13. Mejorar la navegación y conexión a través de las Redes en todo el 

municipio. 
 

INDICADORES:  

 

 Número de actuaciones encaminadas a recaudar ayudas para las familias más 
vulnerables del municipio. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  

 

 Número de actuaciones encaminadas a visibilizar la necesidad de mejorar la 
conectividad de la redes en todo el municipio 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
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RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 9. 9C. Acceso a TIC e Internet. 17.6. Mejora del traspaso de tecnología. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN II: OBJETIVO 2 - MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 
POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA 

OBJETIVO 2 y 3 - COMPONENTES  2.2, 3.2 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.14. Poder disfrutar de atracciones en nuestro municipio, a modo de 
un Siam Park o un Paintball. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 9. 2. Promoción de industria inclusiva y sostenible. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 y 5 - COMPONENTES  2.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 
objetivo. 

 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 
actuaciones contenidas en este objetivo. 

 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  

 

 Número de reuniones con el tejido empresarial del municipio para hacerles llegar su 
opinión. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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OBJETIVO:  
 

 4.15. Solicitar, de nuestros responsables políticos, que nos consulten 
cuando se tomen medidas que nos afecten directamente a la infancia y 

adolescencia. 
 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4.7. Educación global para el desarrollo sostenible. 11.4. Protección del 
patrimonio cultural y natural. 11.6. Reducción del impacto ambiental. 16.7. Fomento de la 

participación ciudadana. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 - COMPONENTES  2.1, 2.2, 2.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.16. Conocer el  Patrimonio histórico de nuestro municipio. 
 

INDICADORES:  

 

 Número de reuniones con los y las representantes del Consejo Municipal de la Infancia 
y a la adolescencia al objeto de conocer su funcionamiento y conexión con los 
representantes políticos del municipio. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Número de propuestas elevadas a los responsables políticos de nuestro municipio, 

para la mejora de nuestros barrios, bien directamente o a través del Consejo de la 
Infancia. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  

 

 Número de solicitudes elaboradas en el sentido de este objetivo 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 11.4. Protección del patrimonio cultural y natural.  

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2  y 5 - COMPONENTES  2.2, 5.1 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. 

y T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.17. Concienciar contra el bullyng en los centros educativos del 
municipio. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 16.1. Reducción de todas las formas de violencia.  

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 
LÍNEA DE ACTUACIÓN VII: OBJETIVO 3 -  MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 
POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA 

OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES  1.3, 2.2, 2.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.18. Conocer la programación cultural, deportiva y de ocio y tiempo 
libre que existe en el municipio y fomentar acciones al aire libre para 

toda la familia. 
 

INDICADORES:  

 

 Número de campañas dirigidas a concienciar sobre el acoso escolar. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas campañas. 
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo sensibilizar en esta materia. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  
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RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4. 4 A. Mejora de instalaciones educativas inclusivas y seguras. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 
POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA 

OBJETIVO 2 y 5 - COMPONENTES  2.2, 5.1-  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.19. Conocer cómo viven y sienten otras culturas. Sus costumbres y 
tradiciones y su forma de ver y entender la vida. 

 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 4. 5. Eliminación de disparidad de género y colectivos vulnerables. 10.2. 

Promoción de la inclusión social. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 
POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN – POLÍTICA EDUCATIVA 

 Número de actuaciones encaminadas a conocer la programación cultural, deportiva y 
de ocio y tiempo libre en el municipio. 

 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones. 
 Número de espacios informativos de nueva implantanción en los centros educativos 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 

 

INDICADORES:  

 

 Número de actuaciones encaminadas a conocer cómo viven y sienten otras culturas. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones.  
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo sensibilizar en esta materia. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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OBJETIVO 1 y 2 - COMPONENTES  1.3, 2.2, 2.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS 

T.1. y T.2. 
 

 

OBJETIVO:  
 

 4.20. Conocer el trabajo que realizan nuestros científicos y científicas. 
 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
OBJETIVO/METAS: 12. 12 A. Fortalecimiento de ciencia y tecnología para sostenibilidad. 

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA CANARIA INFANCIA-ADOLESCENCIA-FAMILIA 2019-2023: 
LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 2   –  MEDIDA 2 

LÍNEA DE ACTUACIÓN: IV – OBJETIVO 3   –  MEDIDA 1 y MEDIDA 6 

RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
GARANTÍA INFANTIL EUROPEA DESDE EL ÁMBITO LOCAL: 

POLÍTICA DE GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO 2 - COMPONENTES  2.2, 2.3 -  COMPONENTES TRANSVERSALES Y OBLIGATORIAS T.1. y 

T.2. 
 

Acerca de la Línea de Actuación: Nuestras propuestas nos hacen protagonistas.  

 

INDICADORES:  

 

 Número de actuaciones encaminadas a conocer la actividad científica. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas actuaciones.  
 Número de acciones formativas que tengan como objetivo el conocimiento en esta 

materia. 
 Número de NNyA que han participado en el desarrollo de estas acciones formativas. 
 Porcentaje de centros educativos que han generado actuaciones vinculadas a este 

objetivo. 
 Número de solicitudes generadas ante la administración local en relación con las 

actuaciones contenidas en este objetivo. 
 Grado de satisfacción tras la participación en el proceso participativo. 
 Grado de difusión alcanzado de las actuaciones desarrolladas en aras de lograr el 

presente objetivo. 
 Valoración del aprendizaje recibido tras la ejecución de la actuación. 
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Mi propuesta para 
Los Realejos 

 

¿Por qué? 

 

 

Mi propuesta para 
Los Realejos 
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Objetivo: 

Propuesta de Actividad:    
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LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL III PLIA: 
  

1.- SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
 
GRUPO DE DERECHOS: Todos 
OBJETIVO: Difundir los derechos de la infancia y la adolescencia en el municipio de Los Realejos e igualmente dar a 
conocer el significado del sello CAI. 
TEMÁTICA: Promoción de los derechos de la infancia. Información y Transparencia. 

RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 4.7 Educación - 11.3 Ciudades - 16.1 Sociedades justas - 16.2 
Sociedades justas. 

 

LINEA DE 
ACTUACION 

DENONINACIÓN MEMORIA SUSCINTA AÑO DE INICIO AÑO FINALIZACIÓN OBSERVACIONES 

L.1: 1.1 Difusión en la web 
municipal de las 

acciones promovidas 
desde la infancia y la 
adolescencia, como 

herramienta para 
visibilizar la CDN. 

 

Dar a conocer las 
propuestas, opiniones y 

reflexiones de la 
infancia a la 
comunidad. 

 
 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia 

Nuevas Tecnologías 
Medios de 

Comunicación 

L.1: 1.2 Participación del 
Consejo de la Infancia 
en la Plataforma CAI 

Canarias como difusión 
de todas y cada una de 

las actuaciones 
promovidas desde el 

Consejo. 

Aportar información 
para la Plataforma CAI, 

generada como un 
espacio de encuentro 

en la Red de la infancia 
canaria. 

 
 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia 
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L.1: 1.3 Programa de Radio 
Semanal: “La 

Merienda” en Radio 
Realejos. 

Abrir una ventana a la 
participación de la 

infancia a través de la 
Radio Municipal. 

 
Mostrar la realidad más 

cercana en la que se 
mueve la infancia 

realejera. 
 

1/01/2023 31/12/2026  
Coste anual estimado: 

8.000,00 Euros  
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia 

 

L.1: 1.4 Programa de 
Participación Infantil: 
“Niñ@landia”, para la 

promoción de la 
participación infantil. 

Organizar y Coordinar 
las acciones 

propuestas por los 
niños y niñas e 

incluidas en el III PLIA.  

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia 

L.1: 1.5 Celebración del día 
Internacional de los 

derechos de la infancia: 
20 de noviembre 

Celebrar cada 20 de 
noviembre con las 

propuestas emanadas 
desde la propia 

infancia, además de 
sumarnos a las 

iniciativas que a nivel 
estatal nos propone 

UNICEF 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
1.500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.1: 1.6 
L.1: 1.7 
L.1: 1.8 
L.1: 1.9 

Talleres Formativos 
sobre la CDN 

(Convención de los 
derechos de la Infancia) 

impartidos a diferentes 
grupos y colectivos del 

municipio. 

Acercar a diferentes 
colectivos la CDN y la 
importancia de dar voz 

a los niños y niñas 
como agentes de 

cambio en su propio 
municipio. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
1.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.1: 1.10 Ordenanzas 
municipales con 
incidencia en la 

Promover el bienestar 
de la infancia, la 

adolescencia y sus 
familias. 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste, ya que esta 
actuación hace 

referencia solo a la 
elaboración de 
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promoción de los 
derechos de los NNyA. 

 

ordenanzas en su 
caso y no a las 
cuantías que se 

recogerán en otras 
actuaciones 
posteriores 

 
Concejalías de 

referencia: 
Todas 

 
L.1: 1.11 Difusión a través de los 

medios de 
comunicación, locales 

e insulares, de las 
noticias relacionadas 

con el Plan de Infancia. 

Difundir el papel de la 
infancia y la 

adolescencia en 
nuestra sociedad 

contribuyendo a poner 
en valor el mismo. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
1.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

Gabinete de Prensa. 
L.1: 1.12 Recoger en los 

diferentes programas y 
planes de trabajo de 

diferentes concejalías 
los objetivos del PLIA 

encaminados a la 
promoción y 

sensibilización 
propuesta en la CDN. 

Favorecer la inclusión 
de la CDN en las 

políticas promovidas 
desde diferentes áreas 
municipales en forma 

de programa y/o planes 
de trabajo. 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Todas 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

134 

LÍNEA DE ACTUACIÓN DEL III PLIA:  

 
2.- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE EN EL MUNICIPIO. 

 
GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser escuchado/a  
OBJETIVO: Fomentar la participación infantil y adolescente en la política municipal. Promover su derecho a expresar 
sus opiniones y a que se les tenga en cuenta en los asuntos que les afectan. 

TEMÁTICA: Participación 
AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 11.3 Ciudades - 16.7 Sociedades justas  

 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser niño/a  
OBJETIVO: Promover entre los niños y adolescentes el derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística, al 
descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad como elementos esenciales para 
su educación y desarrollo como ciudadanos conscientes y responsables. 
TEMÁTICA: Ocio y Tiempo Libre. Deporte. Parques e Infraestructuras 

AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 11.2 y 11.7 Ciudades y Comunidades sostenibles – 13.3 Acción por el clima – 10.3 
Reducción de las desigualdades. 
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LINEA DE 
ACTUACION 

DENONINACIÓN MEMORIA SUSCINTA AÑO DE INICIO AÑO FINALIZACIÓN OBSERVACIONES 

L.2: 2.1 Dinamización y 
renovación del Consejo 
Municipal de la infancia 

y la adolescencia. 
 

La dinamización del 
Consejo nos posibilita 
la renovación cada dos 

años. También 
buscamos mantener un 

grupo estable que 
garantice la experiencia 

y dinámica llevada a 
cabo hasta ahora. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
3.100,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia 

 

L.2: 2.2 Encuesta interna para 
recogida de 

información en relación 
al trabajo realizado y 

sentimiento de 
pertenencia en el 

Consejo de la Infancia. 

Obtener información, 
que nos permita 

mejorar en el 
funcionamiento interno 

del OPI (Órgano de 
Participación Infantil) 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia 

 

L.2: 2.3 Desarrollar con la 
infancia el proyecto de 

participación Infantil 
NIñ@landia en los 
centros educativos, 

como vehículo para el 
desarrollo y ejecución 

de las propuestas 
incluidas en la Línea IV 

de este III PLIA: 
“Nuestras propuestas 

nos hacen 
protagonistas”. 

 

Los niños y niñas en 
cada clase y en cada 
colegio elegirán una 
actividad por curso 

escolar de las incluidas 
en la Línea IV, para 

llevarla a cabo  en cada 
curso escolar. 

Serán los responsables 
de su organización y 
posterior ejecución. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
6.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia 
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L.2: 2.4 Adaptar normativa 
municipal, enlaces 
web, folletos, con 
incidencia en la 

infancia. 

El sentirse parte de una 
comunidad pasa, entre 
otras cosas, por estar 
informado y conocer la 
realidad y el entorno en 
el que la infancia vive, 
sintiéndose parte de él. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 

L.2: 2.5 Elaboración y 
presentación de 

propuestas para su 
inclusión en los 
presupuestos 
municipales 

canalizadas a través 
del Consejo de la 

Infancia 
:  

Capítulo 6:Inversiones 
 

Favorecer la presencia 
del OPI en las 

reuniones y posterior 
toma de decisiones 
relacionadas con la 

elaboración del 
presupuesto municipal, 

aportando sus 
propuestas para la 

toma en consideración 
de las mismas. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado a 
consignar en el capítulo 

6 de gastos: 
60.000,00 Euros  

 
Se recomienda 

habilitar una partida 
específica 

diferenciada del PBA 
 

Concejalías de 
referencia: 

Todas. 
L.2: 2.6 Realización de 

reuniones entre las 
Concejalías y el 

Consejo de 
participación infantil. 

Celebración de Plenos 
Municipales del 
Consejo con la 

presidencia del Alcalde 
del municipio. 

 

Favorecer el encuentro 
entre la infancia y sus 

representantes 
políticos al objeto de 

presentar sus 
opiniones sobre la vida 

municipal y sus 
diferentes ámbitos. 

 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Todas. 
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L.2: 2.7 Jornadas de 
coordinación entre la 
Comisión Técnica de 

Infancia y el OPI. 

Establecer una sintonía 
de  trabajo que permita 

a los técnicos y 
técnicas municipales 

conocer la opinión de la 
infancia y al mismo 

tiempo que esta 
conozca los entresijos 
del trabajo municipal. 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Todas. 
 
 

L.2: 2.8 Propiciar encuentros 
entre el OPI y 

diferentes sectores 
sociales del municipio. 

 

Dar respuesta a los 
intereses de la infancia 

y la adolescencia, al 
tiempo que se acerca 

su visión de las cosas a 
ámbitos como el 

sanitario, el educativo o 
el empresarial. 

 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Todas. 
 
 

L.2: 2.9 Participación del 
Consejo de la Infancia 

en el Programa de 
Radio semanal: “La 
Merienda” en Radio 

Realejos y también en 
la Plataforma CAI 

Canarias. 
 

Abrir diferentes 
ventanas para mostrar 
el papel de la infancia 
en nuestra sociedad 

acercando a la 
comunidad su 

perspectiva sobre las 
cosas que  les rodean.  

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Todas. 
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L.2: 2.10 Difusión a través de los 
medios de 

comunicación, locales 
e insulares, de las 

noticias relacionadas 
específicamente con la 

Infancia. 
 

Dar a conocer la 
aportación de la 

infancia en nuestro 
municipio en todos y 

cada uno de sus 
ámbitos de actuación. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
1.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

Gabinete de Prensa. 

L.2: 2.11 Dar a conocer la oferta 
deportiva que ofrece 
Los Realejos, tanto 
desde la promoción 

deportiva en los 
centros escolares, 

como la que  ofrecen 
los diferentes clubes 

deportivos y su 
perspectiva inclusiva. 

 

Sensibilizar en relación 
a la integración de la 

infancia con 
discapacidad, abriendo 
nuevos espacios para 

su presencia y 
participación en el 
ámbito deportivo. 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 
Deportes. 

 

L.2: 2.12 Favorecer actividades 
deportivas desde la 

integración de niños y 
niñas con 

discapacidad. 
 

Sensibilizar en relación 
a la integración de la 

infancia con 
discapacidad, abriendo 
nuevos espacios para 

su presencia y 
participación en el 
ámbito deportivo. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
2.500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
Deportes. 
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L.2: 2.13 Programa de 
descuentos que 

permitan el acceso de 
la infancia en situación 

de vulnerabilidad a 
instalaciones y 

programas culturales y 
deportivos en el 

municipio. 
 

Facilitar a NNyA en 
situación de 

vulnerabilidad a 
instalaciones y 

actuaciones culturales 
y  deportivas en el 

entorno municipal o 
fuera del municipio. 

Ofertar Bonos 
culturales o Bonos de 
Transporte para estas 

actuaciones. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado: 
1.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
Cultura. 

Deportes. 
Servicios Sociales 

 

L.2: 2.14 Dar a conocer la oferta 
de actividades de ocio 

y tiempo libre que 
ofrece Los Realejos a 

la infancia y 
adolescencia, haciendo 
especial hincapié en su 
perspectiva inclusiva. 

 

Sensibilizar en relación 
a la integración de la 

infancia con 
discapacidad, abriendo 
nuevos espacios para 

su presencia y 
participación en 

actividades de ocio y 
tiempo libre. 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 

 
 

L.2: 2.15 Mejoras en la 
accesibilidad de 

espacios públicos. 
 

Mejorar la accesibilidad 
en los espacios 

públicos. 

1/01/2023 31/12/2026 Coste anual estimado a 
consignar en el capítulo 

6 de gastos: 
35.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Gerencia Urbanismo 

Unidad de obras y  
proyectos 
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L.2: 2.16 Recoger por grupos de 
edad, la presencia y 
participación de la 

infancia en la oferta de 
ocio y tiempo libre 
existente en Los 

Realejos. 
 

 

Obtener una fotografía 
precisa de los grupos 

de edad que participan 
en este tipo de 
actuaciones. 

1/01/2023 31/12/2026 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 

 
Memoria anual 

L.2: 2.17 Elaboración de mapa 
interactivo de los 

parques infantiles y 
zonas verdes del 

municipio. 
 

 1/01/2023 31/12/2023 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 

Nuevas Tecnologías. 
Gerencia de 
Urbanismo. 

L.2: 2.18 Campaña para 
fomentar el cuidado de 
los parques y espacios 
infantiles, así como del 

mobiliario urbano, 
celebrando en el 

municipio el Día de los 
parques infantiles para 
visibilizar la importancia 
de mantenerlos limpios 

y cuidados. 

Favorecer el respeto 
por estos espacios, 

como lugares de 
esparcimiento, juego y 

convivencia. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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Línea de actuación del III PLIA:  
 

3.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y APOYO A LAS FAMILIAS. 

 

 

 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser niño/a.  
OBJETIVO: Favorecer hábitos y conductas de vida saludable entre la población infantil y adolescente, promoviendo su 
bienestar físico, mental y social. 
TEMÁTICA: Salud, Desarrollo, Conductas de riesgo 
AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 3.7 Salud y Bienestar 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a ser valorado, respetado y tratado justamente  

OBJETIVO: Promover la integración de la infancia y la adolescencia en su comunidad, favoreciendo la cohesión social y 
la convivencia entre todas y todos sus miembros de manera armónica y democrática. 
TEMÁTICA: Discapacidad. Equidad. No discriminación. Violencia 
AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 10.2 Reducción de desigualdad – 16.1 Sociedades justas 

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a acceder a servicios básicos.  
OBJETIVO: Favorecer el derecho de la infancia y sus familias a crecer en una ciudad social y económicamente inclusiva 
y a acceder a servicios sociales básicos en condiciones óptimas y asequibles. 
TEMÁTICA: Desarrollo. Salud mental. Familia. Convivencia. Pobreza. Discapacidad. Reducción de desigualdad. 
AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 16.1 Sociedades justas. - 1.2 Pobreza. -  10.2 Reducción de desigualdad. 
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LINEA DE 
ACTUACION 

DENONINACIÓN MEMORIA SUSCINTA AÑO DE INICIO AÑO FINALIZACIÓN OBSERVACIONES 

L.3: 3.1 Implantación en los 
centros educativos de 

la Consulta Joven 
favorecedora de una 
educación afectiva y 
sexual responsable. 

 
 

 

Favorecer el 
aprendizaje y generar 
conductas preventivas, 

responsables y 
saludables, en el 

ámbito de la 
afectividad, sexualidad 

y relaciones 
personales. 

1/01/2023 31/12/2023  
Coste anual estimado: 

3.000,00 Euros  
 

Actuaciones 
promovidas y 

coordinadas desde la 
Comisión Técnica del 

Plan Municipal de 
Educación afectivo-

sexual de Los 
Realejos. 

 
L.3: 3.2 Talleres de atención y 

prevención de las 
drogodependencias 

impartidos en los 
centros educativos del 

municipio. 
 

Favorecer el 
aprendizaje y generar 
conductas preventivas, 
positivas, responsables 

y saludables, con 
incidencia en el 

desarrollo integral del 
menor. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
3.000,00 Euros  

 
Actuaciones 
promovidas y 

coordinadas desde la 
Comisión Técnica del 

Plan Municipal de 
Educación afectivo-

GRUPO DE DERECHOS: Derecho a vivir en entorno seguros y limpios  
OBJETIVO: Desarrollar e implementar actuaciones encaminadas a promover la salud y el bienestar de la infancia y 
adolescencia procurando entonos seguros, limpios y sostenibles. 
TEMÁTICA: Protección. Violencia. Género. No discriminación. Pobreza. Entornos seguros. Medio Ambiente. 
AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 5.2 Género - 16.1 Sociedades justas - 1.2 Pobreza - 10.2 Reducción de desigualdad - 
7.2 Energía – 11.1 Ciudades. 
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sexual de Los 
Realejos. 

 
L.3: 3.3 Fomentar entre la 

infancia y adolescencia 
hábitos de vida 

saludable, al tiempo 
que conozcan la 

importancia de las 
frutas y verduras, como 

elementos 
fundamentales de una 

alimentación sana. 
 

 

Educar en la 
importancia que tiene 

para el desarrollo 
saludable de las 

personas una buena 
alimentación. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
1.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
Sanidad. 

Educación. 
 

 

L.3: 3.4 Elaboración de un 
protocolo para los 

programas de 
orientación y 

acompañamiento a 
grupos familiares 
reagrupados o en 

proceso de 
reagrupación. 

 

Contar con un 
protocolo de actuación 
dirigido a situaciones 

que supongan orientar 
y acompañar a núcleos 
familiares reagrupados 

o en proceso de 
reagrupación. 

1/01/2023 31/12/2023 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 

Bienestar Social. 
 
 

L.3: 3.5 Elaboración de un 
protocolo para los 

programas de 
orientación y 

acompañamiento a 
grupos familiares en 

proceso de adopción. 
 

Contar con un 
protocolo de actuación 
dirigido a situaciones 

que supongan orientar 
y acompañar a núcleos 
familiares en proceso 

de adopción. 

1/01/2023 31/12/2023 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 

Bienestar Social. 
 
 

L.3: 3.6 Programas para la 
prevención de la 

Tender a eliminar las 
situaciones de pobreza 

infantil que pudieran 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.000,00 Euros  
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pobreza infantil en el 
municipio. 

 

existir en nuestro 
municipio. 

Concejalías de 
referencia: 
Infancia. 

Bienestar Social. 
 

L.3: 3.7 Ayudas de protección 
social con NNyA a 

cargo. 

Contribuir a que toda la 
infancia y adolescencia 
realejera y sus familias 
vivan en condiciones 
óptimas e inclusivas. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
14.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Bienestar Social. 

 
L.3: 3.8 Ayudas desde el banco 

de alimentos a familias 
con NNyA a cargo. 

 

Contribuir a que toda la 
infancia y adolescencia 
realejera y sus familias 
vivan en condiciones 
óptimas e inclusivas. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
24.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Bienestar Social. 

L.3: 3.9 Ayudas para becas de 
comedor escolar. 

 

Contribuir a que toda la 
infancia y adolescencia 
realejera y sus familias 
vivan en condiciones 
óptimas e inclusivas. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
42.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Bienestar Social. 

Educación 
L.3: 3.10 Ayudas de emergencia 

social a familias con 
NNyA a cargo. 

 

Contribuir a que toda la 
infancia y adolescencia 
realejera y sus familias 
vivan en condiciones 
óptimas e inclusivas. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
190.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Bienestar Social. 

L.3: 3.11 Ayudas a NNyA  en 
situación de 

vulnerabilidad para la 
adquisición de material 

escolar. 

Promover ayudas 
encaminadas a cubrir 

necesidades de 
material escolar, 
compra de libros, 

préstamo de tablets, 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
25.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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ruters, mejorando las 
conexiones en todo el 

municipio. 
 

Bienestar Social. 
Educación. 

 

L.3: 3.12 Implantar programas 
de apoyo escolar en 

diferentes núcleos del 
municipio. 

 

 1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
25.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

Educación. 
L.3: 3.13 Talleres en centros de 

educación primaria: 
Experimentando la 

Inclusión. 
 

Generar entre el 
alumnado experiencias 

de inclusión a través 
del juego, formando e 
informando en torno a 
la importancia de  la 

inclusión social. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.600,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.3: 3.14 Puesta en marcha de 
programas 

encaminados a 
prevenir el abandono o 
absentismo escolar en 

el municipio. 

Disminuir los casos de 
abandono y 

absentismo escolar en 
el municipio, 
generando 

herramientas para la 
motivación y el 
compromiso. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
6.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

Bienestar Social. 
 

L.3: 3.15 Programas 
encaminados a 

promover entre la 
infancia y sus familias 

competencias 
emocionales, 
educativas y 
parentales. 

Dar respuesta a las 
situaciones que las que 

viven o por las que 
pasan muchos niños y 
niñas, al tiempo que 

sus familias desde un 
marco de 

competencias 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
18.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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emocionales y 
asistencia psicosocial. 

L.3: 3.16 Programa: 
“Construyendo 
sexualidades” 

El proyecto 
“Construyendo 

Sexualidades”, supone 
un punto de inflexión 
en nuestro municipio 

en lo que al trabajo no 
sólo con personas con 

discapacidad y/o 
diversidad funcional se 

refiere, sino también 
con sus familias, 
profesionales y 
voluntariado.  

1/01/2023 31/12/2023 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Discapacidad. 
 

Programa 
subvencionado. 

 

L.3: 3.17 Programa: Educar(nos) 
La educación en la 

diversidad. 
 

 1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
3.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.3: 3.18 Programa para la 
sensibilización en 

materia de migración: 
Mi familia migrante. 

 

Sensibilizar al tiempo 
que formar e informar 
para comprender el 

fenómeno de la 
migración que se da en 

diferentes partes del 
mundo y de manera 

especial en Canarias. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 
 

L.3: 3.19 Unidad didáctica de 
educación en valores 
para los centros de 

enseñanza secundaria. 

La idea principal de la 
unidad es la de 

incrementar los niveles 
de participación en la 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
1.500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
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 comunidad, de tal 
forma que se favorezca 

la sensibilización en 
temas relacionados con 

la desigualdad e 
injusticia socio-

ambiental. 

Juventud 
 
 

 

L.3: 3.20 Taxis violeta: Servicio 
de transporte gratuito 

a víctimas de 
violencia de género. 

Protocolo de protección 
y atención social a la 
violencia de género 

La búsqueda de la 
colaboración entre 
instituciones en los 

distintos niveles 
administrativos contra 
la violencia sobre la 

mujer forma parte del 
firme compromiso por 

el que apuesta el  
Ayuntamiento de Los 
Realejos, en el marco 

del Pacto de Estado en 
materia de Violencia de 

Género y la Ley 
Orgánica 1/2004. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
14.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Desarrollo Rural. 

Transporte. 
Igualdad. 

 
 

L.3: 3.21 Protocolo de derivación 
relativo a la protección 
y atención social a la 
violencia de género, 

con la conformación de 
un equipo específico de 

trabajo para ofrecer 
una atención más 
integral, rápida y 

eficiente a víctimas y 
menores a su cargo. 

 
 

La búsqueda de la 
colaboración entre 
instituciones en los 

distintos niveles 
administrativos contra 
la violencia sobre la 

mujer forma parte del 
firme compromiso por 

el que apuesta el  
Ayuntamiento de Los 
Realejos, en el marco 

del Pacto de Estado en 
materia de Violencia de 

1/01/2023 31/12/2023 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 
Igualdad. 

Bienestar Social. 
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Género y la Ley 
Orgánica 1/2004. 

 
L.3: 3.22 Talleres en los centros 

educativos del 
municipio en materia 
de prevención de la 

violencia de género y 
promoción de la 

igualdad. 
 

Promocionar y 
sensibilizar en el 

ámbito educativo en 
materia de igualdad de 

género. Mejorando 
conductas y eliminando 

estereotipos. 
 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Igualdad. 

 
 

L.3: 3.23 Programa para la 
prevención de 

situaciones de violencia 
entre iguales en 

ámbitos educativos y 
en espacios públicos. 

”Contra el acoso 
tolerancia cero”. 

Prevenir entre iguales 
situaciones de violencia 

tanto en el ámbito 
educativo como en 
espacios públicos. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
1.300,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 

L.3: 3.24 Sensibilización y 
Formación en los 

centros educativos 
sobre el uso 

responsable de las 
nuevas tecnologías. 

Formar en el uso 
responsable de las  
tecnologías que se 

encuentran al alcance 
de NNyA, minimizando 
situaciones peligrosas 
en su relación con  las 

redes. 
 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
800,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.3: 3.25 Fomentar en el ámbito 
familiar pautas de 
crianza positivas 
mediante cursos, 

talleres y campañas 
específicas que 

contribuyan a generar 
herramientas diversas 

No existen recetas 
mágicas en la 

educación, pero si 
creemos en la 

necesidad de crear 
espacios de 

convivencia entre 
familias para compartir 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
9.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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para el abordaje de 
realidades distintas. 

 
 

experiencias. Este es 
nuestro objetivo 

cuando generamos o 
colaboramos con 

programas de esta 
índole. 

 

L.3: 3.26 Programas de 
prevención, ayuda y 
apoyo a las familias 

más vulnerables. 

A las ayudas 
existentes de carácter 
económico y social, 
hemos de añadir la 

existencia de un 
Equipo especializado 

en la atención a 
menores, desde la 
prevención con el 

objetivo de mejorar y 
apoyar en las 
situaciones 

complejas que se 
detectan en el ámbito 

familiar. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Bienestar Social. 

 
 
 

L.3: 3.27 Programa: “Ventana 
abierta a una ciudad 

más sostenible y 
amigable con la 

infancia”. Un espacio 
para el encuentro entre 

los responsables del 
Urbanismo en el 

municipio y la infancia. 
 

 1/01/2023 31/12/2023 Sin coste. 
 

Concejalías de 
referencia: 

Infancia. Gerencia de 
Urbanismo. 

 

L.3: 3.28 “100to por el clima”, 
una apuesta de 
sostenibilidad: 

Residuos Cero; 
programas de 

“100to por el clima” 
supone una  batería de 

medidas concretas 
para su desarrollo en 

Los Realejos por la 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
32.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
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promoción de residuos 
cero (reduce, reúse, 

recicle) 
 

sostenibilidad 
medioambiental y la 

lucha por el clima con 
el que mostrar nuestro 

compromiso con la 
agenda 2030. 

Medio Ambiente. 
 
 
 

L.3: 3.29 “100to por el clima”, 
una apuesta de 
sostenibilidad: 
Energía Limpia: 

programas de energías 
limpias (reducción del 

consumo, fuentes 
renovables, etc.) 

“100to por el clima” 
supone una  batería de 

medidas concretas 
para su desarrollo en 

Los Realejos por la 
sostenibilidad 

medioambiental y la 
lucha por el clima con 
el que mostrar nuestro 

compromiso con la 
agenda 2030. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
58.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Medio Ambiente. 

 
 
 

L.3: 3.30 Jornada de Seguridad 
y Emergencia con 

alumnos y alumnas de 
los centros educativos 

del municipio.   

Poner en valor la 
importancia de la 

coordinación de todos y 
cada uno de los 

efectivos, así como la 
de acercar la labor de 

estos cuerpos a la 
ciudadanía y 

especialmente a los 
más pequeños, para 

que con estas 
iniciativas comiencen a 
entender y dar valor a 
la acción preventiva y 

de acción y atención de 
las emergencias. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
3.900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Seguridad y 
emergencia. 
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Línea de actuación del III PLIA:  

 
4.- NUESTRAS PROPUESTAS NOS HACEN PROTAGONISTAS. 

  
GRUPO DE DERECHOS: Todos  

OBJETIVO: Hacer partícipes a los NNyA del municipio en el diseño e implementación del III PLIA 2022 - 2026. 

TEMÁTICA: Medio Ambiente. Salud. Ocio y Tiempo Libre. Educación. Seguridad. Discapacidad. Integración. Cultura. Participación Infantil. 

AGENDA 2030 (Objetivos, Metas): 13.3 Acción por el clima. 14.1 Vida Submarina. 12.1 Consumo responsable. 11.4 Protección del patrimonio. 4. 
Educación de calidad. 3. Salud y Bienestar. 11.7-11B Ciudades y Comunidades sostenibles. 16.1 Paz, Justicia. 

 

LINEA DE 
ACTUACION 

DENONINACIÓN MEMORIA SUSCINTA AÑO DE INICIO AÑO FINALIZACIÓN OBSERVACIONES 

L.4: 4.1 Promover la realización 
de actividades en 

nuestro municipio para 
sensibilizar, proteger y 
cuidar nuestro Medio 

Ambiente. 
 

 

Propuestas: 
 

 Campaña para 
promover la 
limpieza y cuidado 
de nuestros 
parajes naturales.  

 Realizar Charlas 
Formativas en los 
centros 
educativos sobre 
la protección de 
los espacios 
marinos. 

 Campaña para el 
aprendizaje y la 
promoción del 
reciclaje en 
nuestro municipio: 
Las tres R: 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
4.500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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Reducir, Reutilizar 
y Reciclar. 

 Campaña para 
promover la 
reforestación en 
diferentes 
enclaves de 
nuestro municipio. 

 Celebrar el día de 
bicicleta, para 
solicitar y 
visibilizar el 
posible recorrido 
que tendría un 
carril bici entre el 
centro de Los 
Realejos y La Cruz 
Santa. 

 Campaña para 
promover la 
limpieza y cuidado 
de nuestros 
espacios públicos: 
aceras, calles, 
plazas, parques, 
etc. 

 Campaña para la 
promoción y el 
cuidado de los 
huertos escolares. 
Concurso escolar 
relacionado con 
los huertos 
escolares. 

 Campañas para 
favorecer la no 
contaminación, el 
ahorro de agua y 
luz, y el uso de 
menos plásticos. 

 Taller para la 
realización de 
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elementos 
decorativos 
reciclando plástico 
y otros materiales. 

 Solicitar más 
contenedores para 
aquellos lugares 
en el municipio 
donde sean 
necesarios. 

 Organizar días del 
Medio Ambiente 
para la protección 
y cuidado de 
nuestros parajes 
naturales. 

 Campaña para un 
uso responsable 
de mascarillas: No 

tirar al suelo. 
 Concienciar sobre 

la necesidad de 
recoger los 
excrementos de 
las mascotas. 

 
L.4: 4.2 Evitar el maltrato y 

abandono de los 
animales y favorecer 

su cuidado. 
 

Propuestas: 
 

 Campaña para 
concienciar sobre 
el maltrato y  el 
abandono de 
animales. 

 Campaña para 
favorecer el 
cuidado de 
nuestras 
mascotas. Poner 
bebederos y 
pequeños refugios 
para los animales. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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 Solicitar la 
creación de 
espacios para el 
juego y la 
distensión de 
nuestras 
mascotas. 

 Visitas y charlas 
desde 
Asociaciones 
Protectoras de 

animales. 
 Campañas para 

visibilizar los 
animales en 
extinción  

 
L.4: 4.3. Favorecer hábitos de 

vida saludable entre la 
infancia en particular y 

el resto de la 
comunidad realejera en 

general. 
 

Propuestas: 
 

 Talleres de cocina 
saludable a 
impartir en los 
centros 
educativos. 

 Hacer 
murales/grafitis en 
los centros de 
salud del 
municipio, en 
relación a hábitos 
de vida saludable. 

 Resaltar la 
importancia del 
deporte como un 
hábito de vida 
saludable: 
Favorecer 
actividades 
deportivas en 
familia. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
3.100,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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 Subvencionar 
actividades 
deportivas para la 
infancia más 
vulnerable. 

 Gimnasio Infantil y 
municipal para la 
promoción del 
ejercicio como 
hábito de vida 
saludable. 

 Celebración de la 
semana del 
deporte en los 
centros 
educativos que 
nos permita 
conocer diferentes 
deportes y los 
espacios y lugares 
donde podemos 
practicarlos: 
Natación. Tenis. 
Escalada. 

 Solicitud de un 
Rocodromo para 
el barrio de Palo 
Blanco. 

 Pomocionar la 
realización de 
actividades al aire 
libre. Por ejemplo: 
Talleres de pintura 
al aire libre. 

 Jornada de 
Juegos 
tradicionales. 

 Deporte en la 
calle. Celebrar un 
día del deporte por 
ejemplo con 
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baloncesto en la 
calle. 

 
L.4: 4.4. Mejorar la accesibilidad 

a los parques infantiles 
del municipio y solicitar 

mejoras en el 
mobiliario de los 

mismos. 
 

Propuestas: 
 

 Solicitud de 
mejoras en la 
accesibilidad y 
dotación de 
nuevos elementos 
para los parques 
infantiles, desde la 
integración de la 
infancia con 
discapacidad.  

 Solicitar la 
creación de 
nuevos parques o 
zonas lúdicas, 
para el ocio y 
tiempo libre tanto 
de la infancia 
como de la 
adolescencia o 
reconversión de 
los existentes 
dotándolos de 
zonas wiffi. 

 Crear skateparks 
en diferentes 
zonas del 
municipio. 

 Talleres conjuntos 
con empleados 
municipales para 
el cuidado y la 
reparación de 
nuestros parques 
infantiles: 
Restaurar los 
columpios. Pintar 
el parque. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
35.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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Limpieza de 
basuras y de los 
jardines. 

 
L.4: 4.5. Intervenir en la 

organización y en el 
desarrollo de 

actividades de los 
centros educativos, 
aportando nuestras 
propuestas, ideas y 

sugerencias. 
 

Propuestas: 
 

 Reuniones entre 
representantes de 
los distintos 
cursos o ciclos. 
Crear un órgano 
de representación 
en el centro 
educativo. 

 Favorecer la 
realización de más 
excursiones. 
Elaborar un 
programa de 
propuestas. 

 Solicitar Recreos 
de mayor 
duración. 

 Poder decorar 
nuestras clases. 
Crear un ambiente 
diferente en el 
centro. Cambiar el 
sonido de los 
timbres por 
música. 

 Conseguir que en 
nuestros colegios 
haya más 
vegetación. 
Mejorar los 
huertos escolares. 

 Más bancos en los 
patios. 

 Mayor utilización 
de las nuevas 
tecnologías en 
clase. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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 Más productos de 
limpieza e higiene 
en las distintas 
dependencias del 
colegio. 

 Adaptar el colegio 
con rampas para 
mejorar la 
accesibilidad. 

 Taquillas en los 
colegios y 
distribuir los libros 
por trimestres 
para evitar el peso 
de las mochilas. 

 Proponer la 
celebración en los 
centros del Día del 
Agua, con 
actividades 
relacionadas con 
el agua. 

 Talleres de 
primeros auxilios 
en los centros 
educativos. Por 
ejemplo dirigidos 
a una comisión de 
alumnos y 
alumnas de 
diferentes cursos. 

 Espacios para 
relajarnos en el 
colegio. 

 
L.4: 4.6. Mejorar los espacios 

deportivos existentes 
en los diferentes 

núcleos del municipio. 
 

Propuestas: 
 

 
 Solicitud de 

mejoras en los 
espacios 
deportivos, 
favorecer la 
participación de la 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
90.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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infancia en el 
diseño y 
acondicionamiento 
de  los mismos. 

 Mejoras en el 
Polideportivo El 
Lance. 

 Dotar como 
espacio deportivo 
la zona anexa al 
campo de la Zarza 
en Icod el Alto. 

 Talleres conjuntos 
con empleados 
municipales para 
el cuidado y la 
reparación de 
nuestros espacios 
deportivos. 

 

 

L.4: 4.7. Promover la creación 
de nuevas ludotecas 

y mejorar las ya 
existentes. 

 

Propuestas: 
 

 
 Recabar 

información sobre 
las ludotecas 
existentes en el 
municipio y sus 
necesidades a fin 
de  promover la 
creación de 
nuevos espacios y 
mejorar los ya 
existentes. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
60.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.4: 4.8. Mejorar la seguridad de 
las personas en el 

municipio, también en 
las carreteras y calles 

de Los Realejos. 

Propuestas: 
 

 
 Solicitar mejorar 

en los accesos al 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
135.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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 barrio de La 
Montañeta. 

 Solicitar y aportar 
ideas para mejorar 
el acceso a Los 
Roques. 

 Realizar un 
informe con 
memoria 
fotográfica de 
diferentes lugares 
y barrios, donde 
pueda existir 
peligro para los 
peatones: aceras, 
escaleras, caída 
de tejas, etc. 

 Policía Local de 
manera 
permanente en 
Icod el Alto. 

 Señalización de 
velocidad 
reducida. 

 Revisión del 
asfaltado. 

 Señalización de 
animales sueltos. 

 Pasos de 
peatones, por 
ejemplo cerca del 
Bar La Trilla. 

 Mejorar la 
iluminación en la 
zona de Icod el 
Alto. 

 Cuidar el control 
de la vegetación 
que se encuentra 
cerca de las vías 
públicas. 

 Solicitud para la 
mejora de los 
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accesos a Lomo 
Juan de la 
Guardia. 

 Solicitar mejoras 
en el alumbrado 
del Mirador de El 
Lance en Icod el 
Alto. Solicitar 
estudio para la 
realización de una 
rotonda para 
acceder a la zona 
de La Hucha. 

 Ensanchar el 
puente del 
barranco hacia 
San Benito. 

 Mejorar el Puente 
de acceso de Palo 
Blanco a la 
Ferruja. 

 
L.4: 4.9. Dar a conocer los 

derechos de los niños y 
niñas contenidos en la 

Convención de los 
derechos de la 

Infancia. 

Propuestas: 
 

 Llevar a cabo una 
campaña con 
carteles, folletos, 
videos, etc. Para 
difundir los 
derechos de la 
infancia y la 
importancia de su 
cumplimiento. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

 

L.4: 4.10. Favorecer Encuentros 
Intergeneracionales. 

 

Propuestas: 
 

 
 Organizar un 

Master Chef con 
nuestros abuelos. 

 Visitar 
Asociaciones de 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
4.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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Mayores y 
compartir juegos, 
cuentos con 
nuestros abuelos. 
Día del Libro. 

 Taller de 
manualidades 
compartidas. 

 
L.4: 4.11. Mejorar la calidad de 

vida de los niños y 
niñas con 

discapacidad. 

Propuestas: 
 
 

 Recoger juguetes 
adaptados para 
niños y niñas con 
discapacidad. 

 Solicitar que 
existan más 
elementos 
adaptados en los 
parques infantiles 
del municipio. 

 Adaptar diversos  
materiales para 
niños y  niñas con 
discapacidad. Por 
ejemplo: libros en 
las bibliotecas, 
folletos, cartelería  
existente en 
diferentes 
espacios públicos. 

 Favorecer el 
aprendizaje de 
lengua de signos 
en los colegios. 
 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 
 

L.4: 4.12. Promover actividades 
al objeto de recaudar 

ayuda para las familias 
más vulnerables y 

Propuestas: 
 

 
 Carrera solidaria 

en los centros 
educativos y  

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
3.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
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necesitadas del 
municipio. 

 

Recogida de 
alimentos. 

 Organizar 
Mercadillo 
Benéfico en el 
Colegio o Plazas 
del municipio con 
trabajos realizados 
por nosotros y 
nosotras mismas y 
nuestras familias. 

 

Infancia. 
 
 

L.4: 4.13. Solicitar la mejora de 
la navegación y 

conexión a través de 
las Redes en todo el 

municipio. 
 

Propuestas: 
 

 Solicitar Fibra 
óptica en aquellas 
zonas del 
municipio que la 
necesiten. 

 
 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
11.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 

L.4: 4.14. Favorecer las 
revisiones 

oftalmológicas entre los 
niños y niñas del 

municipio. 
 

Propuestas: 
 

 Solicitar un 
Oftalmólogo para 
el Centro de Salud 
de Los Realejos. 

 Revisiones 
oftalmológicas en 
los centros 
educativos. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
3.000,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 

L.4: 4.15. Poder disfrutar de 
atracciones en nuestro 
municipio, a modo de 

un Siam Park o un 
Paintball. 

 

Propuestas: 
 

 Dar a conocer 
nuestra inquietud 
a responsables 
empresariales y 
políticos. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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L.4: 4.16. Solicitar, de nuestros 
responsables políticos, 

que nos consulten 
cuando se tomen 
medidas que nos 

afecten directamente a 
la infancia y 

adolescencia. 
 

Propuestas: 
 

 Difundir en el 
centro educativo 
la existencia del 
Consejo Municipal 
de la Infancia y la 
adolescencia, 
como órgano de 
representación de 
la infancia y 
adolescencia en 
nuestro municipio. 

 Preguntarnos y 
recabar 
información en 
nuestros colegios 
a través de 
encuestas o 
mediante el uso de 
las redes. 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
800,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 
 

L.4: 4.17. Conocer el  Patrimonio 
histórico de nuestro 

municipio. 

Propuestas: 
 

 Solicitar la 
organización de 
visitas turísticas 
dirigidas a la 
infancia, para 
conocer nuestro 
patrimonio 
histórico. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
1.500,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 

L.4: 4.18. Concienciar contra el 
bullyng en los centros 

educativos del 
municipio. 

 

Propuestas: 
 

 
 Solicitar la 

realización de 
charlas y talleres 
de concienciación 
no solo en los 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.900,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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centros 
educativos. 

 Preparar entre 
nosotros mismos 
actividades de 
concienciación en 
los centros 
educativos. 

 
L.4: 4.19. Conocer la 

programación cultural, 
deportiva y de ocio y 

tiempo libre que existe 
en el municipio y 

fomentar acciones al 
aire libre para toda la 

familia. 
 

Propuestas: 
 

 Contar con 
espacios 
informativos en 
nuestros colegios 
en los que mostrar 
la programación 
cultural, deportiva 
y de ocio que 
existe en nuestro 
municipio.  

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
4.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 

 
 
 
 

L.4: 4.20. Conocer cómo viven y 
sienten otras culturas. 

Sus costumbres y 
tradiciones y su forma 
de ver y entender la 

vida. 
 

Propuestas: 
 

 Talleres para 
sensibilizar y 
conocer de cerca 
otras culturas y 
sus costumbres. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.800,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia.  

L.4: 4.21. Conocer el trabajo que 
realizan nuestros 

científicos y científicas. 

Propuestas: 
 

 
 Charlas con 

Talleres prácticos 
para conocer el 
trabajo y la labor 
de los científicos y 
científicas. 

 

1/01/2023 31/12/2023 Coste anual estimado: 
2.200,00 Euros  

 
Concejalías de 

referencia: 
Infancia. 
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