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Ciudades Amigas de la infancia  

 

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como objetivo promover el 

compromiso de los gobiernos locales con los derechos de la infancia en sus 

localidades. Para ello impulsa el desarrollo de políticas locales de infancia 

basadas en la Convención sobre sus Derechos, el ejercicio del derecho a la 

participación y la creación y consolidación de alianzas centradas en la infancia y 

adolescencia. Además, desde Los Realejos, tras el último reconocimiento, 

venimos apostando decididamente por relacionar todas las acciones contenidas 

en nuestro Plan Local de Infancia y Adolescencia (PLIA), con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco planteado por la Agenda 2030 y tal y 

como dejamos constancia en la documentación presentada como requisito 

previo al Reconocimiento 2018-2022. 

La difícil situación social y sanitaria por la que venimos pasando en los últimos 

meses, complica sin duda el desarrollo de las políticas previstas, así como el 

desarrollo de programas y la puesta en marcha de  nuevas propuestas. Sin 

embargo, no podemos, ni debemos relajarnos, ya que nuestra apuesta por la 

participación infantil nos obliga a reinventarnos, generando nuevas ideas y 

espacios para la participación en todas sus vertientes.  

La infancia y la adolescencia está siendo uno de los sectores más 

perjudicados en esta crisis. Nuestra obligación es mantener el foco sobre ella, 

posibilitando que sus voces estén presentes en la toma de decisiones relativas 

a todos aquellos temas que les afectan, de manera especial la educación, la 

sanidad y la participación municipal.  

El presente informe pretende ser un balance de los dos últimos años, (2019-

2020) queriendo dejar constancia en el mismo de nuestra manera de actuar y 

proceder, siempre fieles a los principios del programa CAI. 



Datos Generales de Los Realejos 

 
 Municipio: Los Realejos, Provincia: Santa Cruz de Tenerife 

 Número de habitantes:    36.402   (Instituto Nacional de Estadística) 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019 el número 

de habitantes en Los Realejos es de 36.402, 3 habitantes menos que el en el 

año 2018. En el grafico siguiente se puede ver el número de habitantes por 

grupos de edad que tiene Los Realejos. Actualmente la densidad de población 

en Los Realejos es de 637,74 habitantes por Km2.  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 

Población menor de 18 años es de 6.024 (3.036 H, 2.988 M),  el 16,5%. 
 

 

 Habitantes según lugar de nacimiento. 
 

Población de Los Realejos por sexo y edad 2019 (grupos quinquenales) 

Edad Hombres Mujeres Total 

0-5 569 586 1.155 

5-10 817 834 1.651 

10-15 1.034 972 2.006 

15-20 1.038 973 2.011 

20-25 972 918 1.890 

25-30 1.078 1.007 2.085 

30-35 1.069 1.092 2.161 

35-40 1.296 1.413 2.709 

40-45 1.603 1.554 3.157 

45-50 1.710 1.666 3.376 

50-55 1.583 1.638 3.221 

55-60 1.348 1.352 2.700 

60-65 1.001 1.109 2.110 

65-70 848 965 1.813 

70-75 742 793 1.535 

75-80 529 646 1.175 

80-85 349 521 870 

85- 276 501 777 

Total 17.862 18.540 36.402 



Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal 

de 2019 el 53.63% (19.521) de los habitantes empadronados en el Municipio 

de Los Realejos han nacido en dicho municipio, el 35.76% han emigrado a 

Los Realejos desde diferentes lugares de España, el 31.73% (11.552) desde 

otros municipios de la provincia de Tenerife, el 0.64% (233) desde otras 

provincias de la comunidad de Canarias, el 3.39% (1.234) desde otras 

comunidades autónomas y el 10.61% (3.862) han emigrado a Los Realejos 

desde otros países. 

              

En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la 

población en el municipio de Los Realejos si lo comparamos con 2018 

vemos que: 

Disminuyen (- 200) los habitantes nacidos en Los Realejos, pasando del 

54.17% al 53.63%. 

 Comparación desde 1996 hasta 2019 

Disminuyen (- 821) los habitantes nacidos en Los Realejos, pasando del 

62.40% al 53.63%. 



 

   

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los 

habitantes empadronados en Los Realejos que han nacido en otros países 

ascienden a 3.862. 

 2395 habitantes, 1089 hombres y 1306 mujeres nacidos en América. 

 1316 habitantes, 587 hombres y 729 mujeres nacidos en Europa. 

 74 habitantes, 35 hombres y 39 mujeres nacidos en Asia. 

 69 habitantes, 42 hombres y 27 mujeres nacidos en África. 

 8 habitantes, 5 hombres y 3 mujeres nacidos en Oceanía. 

 

Foto: Los Realejos 



Datos Generales del Gobierno Local 

Los Realejos está situado en el norte de la isla de Tenerife, a las faldas 

del Teide, a 42 km de la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife.  Con una 

extensión de 57,09 km² y una población de 36.402 habitantes (INE, 2019). Su 

altitud es de 420 metros sobre el nivel del mar. El núcleo principal de población 

está formado por tres zonas: Realejo Alto, San Agustín y Realejo Bajo, pero 

existen numerosas localidades y barrios que conforman el resto de distritos 

municipales: Icod el Alto, La Cruz Santa, La Zamora-La Montaña-El Jardín, 

Toscal Longuera y Palo Blanco-Las Llanadas-La Ferruja.  

Equipo de Gobierno:  

 Partido Popular 

 Manuel Domínguez González 

Alcalde-Presidente 

 Adolfo González Pérez-Siverio 

Primer Teniente de Alcalde, Concejal de Promoción 
Económica, Desarrollo de Infraestructura Municipales, Agencia 
de Desarrollo Local y Relaciones Internacionales 

 María Noelia González Daza 

Segunda Teniente de Alcalde, Concejala de Servicios 
Generales, Contratación, Patrimonio, Régimen Interior y 
Personal 

 Moisés Darío Pérez Farráis 

Tercer Teniente de Alcalde, Concejal de Hacienda y Obras 
Públicas 

 Macarena Hernández González 

Concejala de  Participación Ciudadana, Igualdad, Mayores, 
Discapacidad e Infancia 

 Domingo García Ruiz 



Cuarto Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Empresa 
Municipal de Servicios (Realserv), Empresa Municipal de 
Aguas (Aquare), Tenencia de Alcaldía de Palo Blanco y Playas 

 José Benito Dévora Hernández 

Concejal de Deportes, y Empresa Pública Medios de 
Comunicación Municipales 

 José Alexis Hernández Dorta 

Quinto Teniente de Alcalde y Concejal de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente, Transportes, Vivienda y Tenencia de Alcaldía 
de Icod el Alto 

 Isabel Elena Socorro González 

Séptima Teniente de Alcalde y Concejala Cultura, Patrimonio 
Histórico y Edificios Públicos 

 Olga Jorge Díaz 

Concejala de Bienestar Social y Servicios a la Ciudadanía 

 Laura María Lima García 

Sexta Teniente de Alcalde y Concejala de Servicios 
Territoriales, Urbanismo, Industria y Nuevas Tecnologías 

 José David Cabrera Martín 

Concejal de Fiestas y Juventud 

 Carolina de los Ángeles Toste Hernández 

Concejala de Turismo y Sanidad 

 Carmen Rosa Pérez González 

Concejala de Educación, Consumo, Responsabilidad 
Patrimonial y Sugerencias y Reclamaciones. 

Grupos en la oposición:  

 Partido Socialista 

 Miguel Agustín García Rodríguez 

 Carmen Elisa Llanos León 

 Juan Manuel García Domínguez 



 Mª Melissa García Dóniz 

 Tanausú Lorenzo Díaz 

 

 Partido Coalición Canaria 

 María Isabel Pérez Expósito 

Responsabilidad Técnica del Reconocimiento CAI 

 Macarena Hernández González 

Concejala de  Infancia 

 Vicente Mario Marante Díaz 

Técnico  Municipal de Infancia 

 María Candelaria Barroso Luis 

Técnica  Municipal de Infancia 

 

 Concejalía de Infancia.  

Señalar que tras la últimas elecciones municipales celebradas en mayo 

de 2019 y el posterior nombramiento de la nueva corporación municipal, se 

reconoció la necesidad de configurar una concejalía específica de Infancia, 

dando así respuesta al trabajo y visibilidad participativa llevada a cabo por este 

sector de población en los cuatro primeros años de reconocimiento CAI y que 

resultó determinante en la renovación y posterior reconocimiento del municipio 

como ciudad amiga de la infancia, con mención de excelencia, para el periodo 

2018-2022. 

 Comunicación a la ciudadanía.  

Han sido numerosas las acciones llevadas a cabo desde la Concejalía y 

el propio Ayuntamiento, al objeto de hacer partícipe a la comunidad realejera de 

la Renovación del Sello CAI, con mención de excelencia. A la difusión en redes 



sociales a través de las web municipales, añadiríamos la difusión en los medios 

de comunicación, tanto prensa escrita, como radio y televisión, locales e 

insulares, además de la correspondiente señalización viaria en diferentes puntos 

de Los Realejos. Cabe destacar otras acciones, en este sentido, como las 

charlas impartidas en los centros educativos dirigidas a familias, ocasión que 

permitía mostrar el trabajo llevado a cabo en los cuatro primeros años de 

reconocimiento, al tiempo que se presentan las líneas de actuación para los 

próximos cuatro años. 

Señalar la localización en una de las entradas al municipio del conjunto 

escultórico, del escultor realejero Paco Palmero en colaboración con el Consejo 

de la infancia y que deja constancia de Los Realejos como Ciudad Amiga de la 

Infancia. Destacar por último dos acciones de especial relevancia, dirigidas a la 

comunidad para visibilizar el proceso de participación infantil que se ha venido 

realizando en los últimos años en el municipio: 

Dinámica Las Imprescindibles con motivo de las Elecciones Municipales 

de Mayo de 2019 y el videoclip elaborado desde el Consejo Municipal, en 

colaboración con el colectivo “La Cueva”, La Voz de la Infancia 

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

  

 

 

Foto: Dinámica Las Imprescindibles con representantes políticos de Los Realejos 



Información sobre el grado de ejecución del Plan Local 

de Infancia y Adolescencia 

A. Cumplimiento de la programación 

 Detalle de qué manera su municipio ha respondido a los 
retos/puntos de mejora, propuestos desde UNICEF 
 

Fijar un sistema de seguimiento con indicadores: 

No cabe duda, que la inmediatez del trabajo, el desarrollo de las acciones y 

la premura de los tiempos, nos lleva en ocasiones a olvidarnos del análisis y la 

evaluación pertinente en aras a certificar nuestros logros y avances, además 

claro está de aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Los indicadores 

juegan un papel fundamental a la hora de medir precisamente los resultados de 

nuestro trabajo y en ese afán nos venimos empeñando desde que en el año 2014 

se reconoció a nuestro municipio como Ciudad Amiga de la Infancia. Tanto en 

nuestro I Plan,  como en el II hemos generado diferentes hitos, teniendo siempre 

claro desde dónde veníamos, en materia de participación infantil, y hasta donde 

hemos llegado en estos últimos seis años (2014-2020). La toma de decisiones, 

en lo que a la vida municipal se refiere, por parte de nuestros responsables 

políticos tiene presente la voz de la infancia en aquellas cuestiones que les 

afectan directamente y en general en todas aquellas de ámbito comunitario. Sin 

duda, este ha sido uno de nuestros grandes avances que adquiere mayor 

relevancia en la partida presupuestaria sobre la que los niños y niñas de consejo, 

representantes de sus iguales en los diferentes barrios, pueden disponer. Tan 

solo dos ejemplos ad hoc de como el impacto del trabajo en el ámbito de  la 

participación infantil ha cambiado la manera de visibilizar a este sector en nuestra 

comunidad y lo que entendemos como más importante, como han sabido 

ganarse un espacio en la agende municipal.  

Señalar que todas y cada una de las acciones contenidas en nuestro II Plan 

2018-2022 cuentan con diferentes indicadores que nos van a permitir ir haciendo 

un  seguimiento pertinente de las mismas. 

 



Adaptación de las acciones del plan a los distintos ciclos de edad: 

Nuestra apuesta, recogida en este II Plan Local de Infancia, tiene presente 

los diferentes ciclos de edad, generando espacios participativos en las diferentes 

acciones propuestas. Cabe reseñar en este sentido la coordinación que 

mantenemos entre la Concejalía de Infancia y la de Juventud en aras a 

establecer líneas paralelas de trabajo encaminadas a alcanzar los objetivos que 

nos hemos propuesto y que pasan, entre otros aspectos, por posibilitar una 

infancia y adolescencia realejara participativa e implicada con la vida municipal 

de la que se sientan parte activa.  

Asimismo intentamos adaptar nuestra oferta a las diferentes etapas 

evolutivas, valorando como siempre mucho más los procesos de trabajo, los que 

entendemos como la verdadera experiencia para una futura acción participativa, 

que los meros resultados en ocasiones bajo prismas subjetivos de valoración. 

 Valoración del grado de ejecución del Plan 

 

Principales hitos y logros alcanzados: 

 

Además de lo reseñado anteriormente, queremos resaltar como uno de 

nuestros principales logros la inclusión en nuestro II Plan de Infancia de una línea 

de actuación: “Nuestras propuestas nos hacen protagonistas”, con acciones 

propuestas por los niños y niñas de Los Realejos, tras un elaborado proceso de 

participación infantil llevado a cabo en los diferentes centros educativos y cuya 

característica principal es que se trata de una propuesta de actividades cuyos 

responsables en lo que a su promoción, organización y realización son los 

propios niños y niñas, labor dinamizada a través de los centros escolares y el 

proyecto Niñ@landia. Como muestra de este proceso queremos mostrar el 

siguiente montaje audiovisual referido al primer año de ejecución. 2018-2019. 

 https://www.youtube.com/watch?v=yFKaizv4IMI&t=41s 

 https://www.facebook.com/watch/?v=693953794689178 

 



 

Los principales hitos y logros pendientes: 

 

Debido a la difícil situación social, educativa y participativa derivada del 

covid’19, sin duda uno de nuestros principales retos es dar continuidad al trabajo 

iniciado en el pasado curso escolar, relativo a la línea de actuación: “Nuestras 

propuestas nos hacen protagonistas”, así como concretar y llevar a cabo el 

resto de actuaciones contenidas en el II Plan y en sus otras líneas de actuación 

siempre teniendo en cuenta su alineación con los objetivos de la Agenda 2030.  

Cambios sustanciales en la programación o en la implementación de 

la misma: 

La implementación de la programación prevista se llevó a cabo tal y como 

estaba planteada. Fue, sin embargo,  a partir de la situación generada por el 

covid ’19, cuando tuvimos que comenzar a rehacer parte de las actuaciones 

previstas e introducir nuevas propuestas principalmente en todo lo relacionado 

con la ayuda a la infancia más vulnerable. 

 

 

Foto: Conjunto Escultórico: Los Realejos Ciudad Amiga de la Infancia. 



 Alcance de resultados/metas del II Plan Local de Infancia 

 
Sistema de medición de los avances señalados 

 
Objetivo 

 

 
Resultado previsto 
inicialmente en el 

Plan 

 

 
Descripción de 

los avances 
obtenidos a los 

dos años  

 

 
Valore el resultado 
alcanzado (éxitos, 

dificultades, barreras, 
oportunidades, etc.) 

 

 
Indicador 
previsto 

 

 
Valor del 
indicador 

según 
diagnóstico en 
el que se basó 

el Plan 

 

 
Valor del 

Indicador año 
2019/20 

 
Fuente de 

verificación 

 

Analizar la 
situación de la 
infancia y la 
adolescencia en el 
ámbito local. 

Actualización de los 
datos contenidos en 
el último Informe de  
situación. 

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. 

Los Realejos es el único 
municipio de Canarias 
que realiza, de la mano 
de la Fundación 
Universidad de La 
Laguna un estudio post 
covid’19 para analizar la 
situación socio 
económica del 
municipio, valorando de 
manera específica la 
situación de la infancia 
más vulnerable. 
Como siempre las 
dificultades hay que 
encontrarlas en la 
escasez de datos 

Porcentaje de 
personal del 
área dedicado 
a la actividad. 
 
Número de 
actualizaciones 
realizadas en 
el periodo que 
comprende el 
II Plan de la 
Infancia. 

 

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 social 
de Los Realejos 
desde 

La implicación de 
diferentes técnicos 
y técnicas 
municipales al 
objeto de 
desarrollar un 
trabajo común. 
 
El trabajo en Red, 
incluyendo en este 
proceso a 
diferentes agentes 
sociales, no sólo 
municipales, sino 
también de ámbito 
insular, que nos 

Informe de 
situación 2018. 
 
Diagnóstico 
socio 
económico 
Universidad de 
La Laguna. 



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

existentes 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 profesionales 
que se encuentran a pie 
de calle para intentar 
generar una fotografía lo 
más certera posible. 

diferentes 
perspectivas. 

permite actualizar 
el trabajo inicial. 

Difundir la 
información que 
se genere en el 
desarrollo del II 
Plan Integral de 
Infancia y 
Adolescencia de 
Los Realejos y 
todas aquellas 
actividades 
vinculadas al 
proceso de 
participación 
infantil. 

Publicar en la 
página WEB del 

Ayuntamiento, en 
su Facebook y en 
su canal YouTube,  

la información 
generada en 

relación con la 
infancia mostrando 

las noticias e  
imágenes más 

relevantes. 
 

Difusión a través de 
los medios de 

comunicación local, 
como Radio 

Realejos. 

 

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 

La posibilidad de contar 
con una concejalía 
específica de infancia y 
la sintonía municipal con 
el resto de la 
corporación nos permite 
abrir ventanas 
periódicas para mostrar 
el papel y la voz de los 
niños y las niñas 
aportando su visión de 
la vida municipal y sus 
sugerencias y 
preocupaciones. 

Número de 
informaciones 
publicadas en 
la Red. 
 
Porcentajes de 
“me gusta” en 
la red social 
municipal. 
(Facebook) 
 
Porcentajes de 
“me enfada” en 
la red social 
municipal. 
(Facebook) 
 
Número de 
programas de 
radio con 
presencia de la 
infancia. 

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 redes, 
compartiendo 
protagonismo 
con el resto de 
noticias 
municipales.  

A la difusión 
permanente en la 
Red, hemos de 
valorar 
enormemente la 
proyección del 
Consejo de la 
Infancia de 
manera particular 
y de la infancia y 
adolescencia de 
manera general en 
el programa de 
radio La Merienda 
un altavoz que 
visibiliza su 
participación en la 
vida municipal. 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia.  
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Radio Realejos: 
Programa La 
Merienda 



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 ha 
convertido en 
dinamizadores  
del mismo. 

 

Difundir los 
derechos de la 
infancia y la 
adolescencia en el 
municipio de Los 
Realejos y el Sello 
CAI. 

Edición de un 
folleto comentado e 
ilustrado por los 
miembros del 
Consejo de la 
Infancia sobre Los 
Derechos y su 
importancia. 
 

La difusión del 
sello CAI y lo 
que el mismo 
supone ha sido 
una constante 
en estos dos 
años. A la 
señalización 
acreditativa 

Los resultados 
obtenidos y el alcance 
de las diferentes 
propuestas han 
contribuido, sin duda, a 
la difusión del sello CAI 
en nuestra comunidad. 

Número de 
miembros del 
Consejo 
participantes. 
 
Número de 
folletos 
distribuidos. 
 

La necesidad de 
transmitir la 
importancia del 
sello CAI entre 
nuestros 
vecinos y 
vecinas y lo que 
éste supone 
para poner en 

La participación 
del Consejo en 
estas acciones ha 
sido plena, siendo 
los embajadores 
idóneos en los 
diferentes 
espacios de 
difusión de las 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia.  
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 



 Además, con este 
objetivo hemos 
diseñado un 
cuaderno para 
repartir entre todos 
los niños y niñas 
participantes  y 
dinamizadores de 
las acciones 
contenidas en la 
línea de actuación 
de este Plan: 
“Nuestras 
propuestas nos 
hacen 
protagonistas”. Con 
este cuaderno 
aparte de difundir 
los derechos de la 
infancia y su 
importancia, 
también hemos 
puesto en valor 
todo el proceso de 
trabajo que supone 
el reconocimiento 
CAI, acercando la 
filosofía del mismo 
a todos y todas las 
niñas. 

 

correspondiente 
en diferentes 
núcleos del 
municipio, 
hemos de añadir 
le elaboración 
de 15 Tótem 
para distribuir 
por los centros 
educativos y 
espacios donde 
la infancia y la 
adolescencia 
comparten ocio 
y tiempo libre.  
Asimismo, la 
edición del 
Folleto: 
“Descubre Los 
Realejos, 
Ciudad Amiga 
de la Infancia”, 
supuso un 
recorrido social, 
cultural y 
tradicional por 
nuestro 
municipio, 
poniendo en 
valor el trabajo 
del Consejo y su 
apuesta por los 
derechos de la 
infancia. 
 

Grado de 
satisfacción 
entre los 
diferentes 
ámbitos de 
distribución. 

 

valor la voz de 
la infancia, su 
visión de las 
cosas sus 
necesidades y 
sus anhelos. 

respectivas 
acciones. 
 
La edición de más 
de 3000 
ejemplares de 
cada uno de los 
trabajos editados 
nos permitió llegar 
a la población 
escolar del 
municipio. 
 
La utilización por 
parte de los 
centros educativos 
de ambos 
trabajos, como 
una herramienta 
educativa pone de 
manifiesto el 
grado de 
satisfacción 
alcanzado ante un 
cumplimiento de 
objetivo pleno. 

Folleto: 
“Descubre Los 
Realejos, 
Ciudad Amiga 
de la Infancia”. 
 
Cuaderno 
seguimiento 
Plan de infancia 
2018-2021. 



Por último el 
reparto de un 
cuaderno, entre 
los niños y 
niñas, para el 
seguimiento de 
las acciones 
contenidas en el 
II PLIA y más 
concretamente 
en Lo referente 
a la línea, 
“Nuestras 
propuestas nos 
hacen 
protagonistas”, 
nos permitió 
llegar a toda la 
familia para 
acercarles la 
filosofía CAI. 

Celebrar con 
carácter oficial el 
Día Universal de 
los Derechos de la 
Infancia y la 
Adolescencia: 20 
de noviembre. 

Diseñar desde el 
Consejo Municipal 
de la Infancia en 
colaboración con el 
resto de agentes 
implicados, 
actuaciones 
destinadas a 
celebrar el Día 
Universal de los 
derechos de la 
Infancia y 
Adolescencia. 

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 

La importancia de esta 
celebración en Los 
Realejos 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 

Número de 
acciones 
realizadas. 
 
Número de 
centros 
educativos 
implicados. 
 
Número de 
incidencias 
acaecidas en 
el desarrollo de 
la actividad. 

De las 
valoraciones 
recogidas en 
nuestro 
diagnóstico, 
darle la 
importancia que 
merecía esta 
celebración, era 
una de las 
demandas a las 
que había que 
dar una 
respuesta 
efectiva.  

Cada educativo de 
referencia llevó a 
cabo diferentes 
acciones con 
motivo de este 
día. 
 
Destacar el papel 
protagonista en 
cada uno de ellos 
de los miembros 
del Consejo de la 
Infancia. 
 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia.  
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 

 
Programación 
anual de los 
centros 
educativos. 
 
Difusión en los 
medios 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.  
 
Señalar el 
significado que 
tuvo para el 
Consejo de la 
infancia 
participar en 
noviembre de 
2019 en las 
Jornadas de 
Educación sobre 
participación 
infantil 
compartiendo 
escenario con 
Francesco 
Tonucci. 

poner en valor el sello 
CAI. 

Recogiendo y 
poniendo en 
valor muchas de 
las acciones 
que ya se 
venían 
realizando y 
aportando 
nuevas sobre 
todo con una 
mayor 
implicación de 
los niños y 
niñas en todo su 
proceso. 

Además, destacar 
igualmente, la 
incidencia positiva, 
a nivel de 
comunidad 
educativa, de este 
tipo de 
programaciones, 
incidiendo de 
manera especial 
en las familias. 
 
 

 

comunicación 
de las acciones 
programadas 

 

Desarrollar 
programas de 
difusión y 
campañas 

Desarrollo del 
proyecto 
“NIñ@landia”, para 
la promoción de la 

En estos dos 
últimos años el 
proyecto 
Niñ@landia, 

La evolución de este 
proyecto, que está a 
punto de cumplir sus 
quince ediciones, y que 

Número de 
escolares 
participantes. 
 

La puesta en 
marcha de una 
propuesta de 
participación 

La participación de 
cerca de 3.000 
escolares, 
incluidos los ciclos 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia.  



divulgativas sobre 
los derechos de la 
Infancia dirigidos 
a la población 
infantil y en el 
ámbito escolar. 

 

participación infantil, 
a través de sus 
derechos. 

para la 
participación 
infantil a través 
de los centros 
educativos, ha 
cobrado una 
mayor 
relevancia, si 
cabe, al 
convertirse en el 
vehículo 
canalizador, a 
través del cual 
los niños y niñas 
del municipio se 
han convertido 
en agentes 
activos de la 
comunidad 
promoviendo, 
organizando, 
coordinando y 
llevando a cabo 
las acciones 
contenidas en 
su II Plan, bajo 
el epígrafe: 
“Nuestras 
propuestas nos 
hacen 
protagonistas”. 

de manera 
ininterrumpida viene 
realizándose en los 
centros educativos de 
infantil  y primaria del 
municipio, constituye la 
esencia misma de Los 
Realejos como Ciudad 
Amiga de la Infancia. 
Es la semilla que ha 
germinado en todo lo 
que en la actualidad 
vivimos en relación con 
la participación infantil. 
Ha sabido reconvertirse 
hasta el punto de ser el 
eje vertebrador de 
nuestro II PLIA y poder 
convertir a los  niños y 
niñas en los verdaderos 
protagonistas. 

Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 

 

infantil, como 
NIñ@landia, 
resulta de la 
necesidad de 
poner en valor 
el derecho a la 
participación 
recogido en la 
Convención, así 
como la idea de 
pasar de una 
participación 
pasiva y 
directiva a una  
participación 
activa y 
protagonista por 
parte de los 
niños  y las 
niñas. 

de infantil y 
primaria ha sido 
desde siempre 
una seña de 
identidad de esta 
propuesta 
 
La inclusión de 
este proyecto en 
la Programación 
Anual de los 
centros responde 
a la trayectoria del 
proyecto con el 
que ha ido 
creciendo la 
infancia realejera 
desde el año 
2005. 

 

Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 

 
Programación 
anual de los 
centros 
educativos. 

 

Iniciar campañas 
dirigidas a los 
distintos sectores 
de la población 

Organizar con 
carácter anual un 
Seminario sobre la 
participación de la 

Poner en valor 
la importancia 
de la 
participación 
infantil, 

En la actualidad no cabe 
duda que el uso de las 
tecnologías como 
herramienta participativa 
de niños  y niñas ha 

Número de 
propuestas 
llevadas a 
cabo. 
 

Uno de los retos 
planteados al 
comienzo de 
todo este 
proceso 

Destacamos las 
Jornadas XII 
Encuentro 
CIJLEES y 
Muestra 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 



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. 

 

infancia desde la 
administración local. 
 
Al mismo tiempo 
generar propuestas 
encaminadas a 
favorecer la 
importancia de 
escuchar a la 
infancia entre la 
población adulta. 

 

visibilizando la 
misma en la 
comunidad de 
referencia 
resulta una 
constante en 
todas y cada 
una de nuestras 
propuestas.  
 
En estos dos 
años entre las 
diferentes 
acciones 
destacaríamos 
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. Además 
del seminario 
formativo dentro 
de las jornadas 
diálogo, diálogo 
en febrero de 
2019 con 
Antonio Moreno 

cobrado un gran 
protagonismo. 
En este sentido, las 
campañas encaminadas 
a concienciar y respetar 
el derecho a la 
participación de los más 
pequeños han 
multiplicado con creces 
el alcance de las 
mismas y lo que 
entendemos como más 
importante han logrado 
el objetivo inicialmente 
propuesto. 

Número de 
sectores 
implicados. 
 
Número de 
espacios 
utilizados. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
las actividades. 
 
Grado de 
interés previo a 
la realización 
de la actividad. 

 

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. 

Internacional de 
Experiencias de 
Animación 
Lectora, 
Bibliotecarias y 
Artísticas, donde 
pudimos mostrar 
el trabajo del 
Consejo de la 
infancia desde su 
creación y hasta el 
momento 
presente. 
 
Las jornadas 
diálogo diálogo en 
sus ediciones  
2018 - 2019 y 
2019 – 2020, con 
incidencia tanto en 
la población 
infantil como en la 
adulta 
 
Montaje audio 
visual:  “Hablando 
con nuestro 
Alcalde” 
Con motivo de la 
situación 
generada por el 
covid ’19 fue una 
oportunidad para 
dialogar y acercar 
la visión de 
nuestra infancia 

del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Programa 
Formativo: 
diálogo diálogo 
2018-2019 
 
Programa: XII 
Encuentro 
CIJLEES y 
Muestra 
Internacional de 
Experiencias de 
Animación 
Lectora, 
Bibliotecarias y 
Artísticas, que 
organiza 
anualmente la 
Sociedad 
Canaria Elio 
Antonio Nebrija 
(SOCAEAN) 
 
Audiovisuales: 
“Hablando con 
nuestro 
Alcalde”  

 



Mejías, 
Colectivo de 
Educación para 
la Participación. 

CRAC. 
 
Grabación de un 
videoclip por 
parte del 
Consejo de la 
infancia bajo el 
título “La voz de 
la infancia”.  
Grabación de 
una serie de 
audiovisuales 
bajo el lema: 
“Hablando con 
nuestro 
Alcalde”, con 
toda una serie 
de cuestiones 
relacionadas 
con el covid ’19. 

en estos difíciles 
momentos al resto 
de la comunidad. 

 
El grado previo de 
interés y el 
posterior de 
satisfacción quedó 
de manifiesto en la 
posterior difusión 
de los materiales 
resultantes 
alcanzo un gran 
eco no solo en 
nuestro municipio, 
sino fuera de él. 

Favorecer la 
educación en 
valores, la 
convivencia social 
y el respeto por la 
ciudad en la que 
vivimos. 

Desarrollo de 
unidades didácticas 
en valores en los 
centros de 
educación 
secundaria. 
 
Utilización de los 
cuentos como 
herramienta 
dinamizadora y 
formativa en el 

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. 

La educación en valores 
ha sido una premisa 
siempre en toda nuestra 
oferta programática. De 
ahí la perdurabilidad de 
acciones como la 
“Unidad didáctica en 
valores” dirigida a los 
centros de educación 
secundaria y promovida 
desde la Concejalía de 
Juventud. 

Número de 
participantes 
en las 
diferentes 
actuaciones. 
 
Número de 
sesiones 
impartidas. 
 
Grado de 
satisfacción en 

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 

Las unidades 
didácticas 
alcanzan a 
alumnos y 
alumnas de 
educación 
secundaria en los 
cuatro centros 
educativos con los 
que se trabaja las 
correspondientes 
sesiones a lo largo 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia.  
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 

 
Programación 
anual de los 



ámbito de la 
educación en 
valores: Museo de 
los Cuentos. 
Cuentos en Familia, 
Érase la ciudad del 
cuento y la palabra. 

 

Destacar la 
Unidad en 
Valores, 
proyecto que 
emana desde el 
Área de 
Juventud y se 
dirige a alumnos 
y alumnas de 
educación 
secundaria en 
coordinación 
expresa con los 
IES del 
municipio.  
 
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 

 
Lo mismo sucede con 
acciones como el Museo 
de Los Cuentos o Érase, 
la ciudad del cuento y la 
palabra. Acciones 
veteranas en nuestro 
municipio y que hacen 
de los cuentos un 
reclamo para la 
educación y la 
formación en valores, 
aglutinado a niños y 
niñas de diferentes 
edades. 

el desarrollo de 
la actividad. 

 
Número de 
incidencias 
acaecidas en 
el desarrollo de 
la actividad.  
 
Grado de 
interés previo a 
la realización 
de la actividad. 

 

personales, 
como con el 
medio que nos 
rodea, desde el 
respeto, la 
solidaridad y la 
igualdad. 

del curso escolar. 
La perdurabilidad 
de esta apuesta, 
que nace desde la 
concejalía de 
juventud, pone de 
manifiesto a la vez 
el compromiso de 
los propios centros 
por acoger año 
tras año esta 
propuesta, como 
una herramienta 
útil y válida para el 
trabajo en el aula.  
El Museo de los 
cuentos se 
desarrolla 
aproximadamente 
a lo largo de dos 
meses 
(preferentemente 
marzo y abril) con 
un público 
centrado en la 
educación infantil 
y los dos primeros 
cursos de 
primaria. 
Érase, la ciudad 
del cuento y la 
palabra suele 
coincidir con el fin 
de semana en el 
que se celebra el 
Día del Libro y 

centros 
educativos. 

 



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. 

durante 72 horas, 
el municipio se 
convierte en una 
ventana al 
entretenimiento, la 
diversión y la 
educación a través 
de los cuentos. 

Favorecer 
acciones 
formativas en 
materia de 
participación, 
dirigidas a la 
infancia y 
adolescencia de 
Los Realejos. 

Organizar talleres: 
"Aprendiendo a 
participar", que 
favorezcan la 
participación activa 
de la infancia y los 
adolescentes: 

 Trabajo en 
equipo. 

 Democracia 
participativa. 

 Gestión de 
dinero 
público. 

 

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 

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 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 

Número de 
charlas 
impartidas. 
 
Número de 
asistentes. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 
 

 

La ampliación 
de los 
parámetros de 
la participación 
infantil en 
diferentes 
campos de la 
vida municipal 
lleva aparejado, 
al mismo 
tiempo, la 
necesidad 
detectada de 
formar a los 
representantes 
de la infancia en 
cuestiones en 
las que hasta 
ahora no se les 

Han sido 
numerosos los 
espacios 
habilitados para 
impartir charlas 
formativas a la 
infancia y 
adolescencia: 
Proyecto 
Niñ@landia. 
Reuniones 
Consejo de la 
Infancia. 
Encuentro de 
Jóvenes en Bolico. 
 
Los ecos 
obtenidos de este 
proceso formativo, 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 

 



agentes activos 
en una 
comunidad, 
donde por 
tradición nunca 
se les ha tenido 
en cuenta. 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. 
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 

dinero que es de todos y 
todas. 

tenía en cuenta. 
La formación e 
información son 
dos ejes 
fundamentales 
para favorecer 
la toma de 
decisiones, 
aunque a veces 
a los adultos se 
nos olvida. 

como es el caso 
de la participación 
en los 
presupuestos, 
pone en valor el 
desarrollo de esta 
apuesta. 



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 
dos últimos 
años hemos de 
destacar 
precisamente 
las dos 
ediciones de los 
encuentros en 
Bolico y el 
programa 
formativo 
diálogo, diálogo 
con acciones 
formativas 
específicas para 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Coordinar la 
puesta en marcha 
y posterior 
desarrollo del II 
Plan Integral de la 
Infancia y la 

La renovación de la  
comisión técnica 
encargada de la 
coordinación de las 
actividades y 
propuestas que se 
desarrollan en el 
municipio y que 

Al inicio del 
proceso de 
renovación del 
Sello CAI 2018-
2022 se produjo 
en paralelo una 
renovación de la 
Comisión 

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, 

Porcentaje en 
el que se 
incrementa la 
participación 
técnica. 
 
Número de 
reuniones de 

Se vio la 
necesidad de 
incrementar el 
número de 
agentes 
implicados en la 
coordinación 
interna del Plan 

La composición de 
la comisión 
técnica se vio 
incrementada de 
12 a 17 miembros, 
para el periodo 
2018-2022. 
Asimismo, las 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 

 



Adolescencia de 
Los Realejos. 

promueven la 
participación infantil. 

 
Establecer  enlaces 
de comunicación 
periódica con el 
Consejo Municipal 
de la Infancia que 
favorezcan la 
puesta en marcha 
de las acciones 
contenidas en este 
II Plan y que son 
iniciativa de las 
niñas y niños 
realejeros. 
 

 

Técnica de Plan, 
añadiéndose a 
la misma 
nuevas áreas, 
así como 
técnicos y 
técnicas 
municipales, 
ampliándose así 
el espectro 
coordinador y 
dinamizador de 
este proceso, 
con la 
aportación de 
nuevos puntos 
de vista. 
Destacar en otro 
sentido, las 
reuniones en 
paralelo de 
técnicos 
municipales con 
los miembros 
del Consejo, 
destacando en 
este caso, la del 
Interventor 
municipal, quien 
acercó a los 
niños y niñas el 
significado de 
un presupuesto 
municipal y les 
informó en que 
apartados del 

suponen un acicate para 
seguir poniendo en valor 
las políticas de 
participación infantil en 
Los Realejos. 
 
Fundamental el contacto 
periódico con los 
miembros del Consejo, 
haciéndoles partícipes 
de las programaciones 
previstas desde cada 
Concejalía. 

coordinación 
entre la 
Comisión 
Técnica y el 
Consejo de la 
Infancia. 

 

e incluso 
visibilizar y 
dotar de 
contenido una 
Concejalía 
específica 
relacionada con 
todo lo que 
supone este 
reconocimiento 
como Ciudad 
Amiga de la 
infancia. 

concejalías 
implicadas 
pasaron de 6 a 12. 
 
El Consejo de la 
infancia se reúne 
cada quince días 
en la Casa 
Municipal de la 
Juventud, 
momento para 
compartir e 
intercambiar 
opiniones entre 
sus iguales y con 
los técnicos y 
técnicas y 
Concejala del 
Área. 

Memorias e 
Informes 
valorativos 
sobre la 
participación 
infantil en Los 
Realejos. 

 



mismo podían 
participar con 
sus 
aportaciones, 
sugerencias y 
propuestas y la 
manera de 
hacerlo. 

Dar a conocer 
todos aquellos 
recursos 
municipales de 
carácter social, 
cultural, educativo 
o deportivo con 
incidencia 
especial en la 
infancia y la 
adolescencia. 

Actualizar la guía 
de recursos para la 
infancia y 
adolescencia del 
municipio, editada 
con motivo del I 
Plan de la Infancia. 

 

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. 

Valoramos la adaptación 
que se hizo de esta 
guía, tanto en el 
contenido, como en la 
redacción,  para de esta 
manera llegar al mayor 
número posible de niños 
y niñas. 
Además de poner en 
valor las aportaciones 
hechas desde el área 
técnica de infancia, 
responsable última de 
este trabajo y desde el 
propio Consejo de la 
infancia. 

Número de 
guías 
editadas. 
 
Porcentaje de 
“me gusta” en 
las redes 
sociales. 

 

Prioridad en 
todo proceso 
de trabajo es 
conocer el 
ámbito en el 
que nos 
movemos, 
pasando, claro 
está por los 
recursos, 
además de las 
costumbres 
cultura y 
tradiciones. 

Se editaron 
alrededor de 
2.300 guías 
repartidas 
principalmente a 
través de los 
centros 
educativos. 
Trabajo que 
alcanzo un alto 
grado de 
aceptación en 
las redes. 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Guía: 
Descubre Los 
Realejos, 
Ciudad Amiga 
de la Infancia. 

Dar respuesta a 
los intereses de 
los jóvenes 
complementando 
el trabajo que se 
promueva desde 
la administración 

Propiciar encuentros 
entre la infancia y la 
adolescencia con 
sectores sociales 
del municipio: 
Sanidad, Educación, 
Comercio, Tejido 
asociativo, etc.) 

La coordinación 
entre el sector 
municipal, 
educativo y 
sanitario 
reflejado en la 
comisión técnica 
del Plan de 

Como en otras 
ocasiones hay que 
poner en valor la 
colaboración y 
coordinación 
permanente con los 
centros educativos del 
municipio, lo que nos 

Número de 
encuentros con 
otros ámbitos 
sociales del 
municipio. 

 

Necesidad de 
un trabajo en 
red, a través del 
cual facilitar 
contenidos y 
agentes 
sociales 
ajustados en 

Reuniones 
periódicas entre 
los sectores 
implicados en la 
mesa de 
seguimiento del 
Plan de 
Sexualidad, con 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 



local, con el 
acercamiento a 
otros ámbitos 
municipales. 

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. 

permite compartir con la 
infancia y  la 
adolescencia al tiempo 
que tratamos de dar 
respuesta a sus 
inquietudes en sus 
espacios habituales de 
relación.  

cada momento 
a la acción que 
se requiera. 

carácter mensual 
aproximadamente.   

Memorias e 
Informes 
valorativos 
sobre las 
acciones 
coordinadas 
desde la 
Comisión del 
Plan de 
Atención a la 
sexualidad de 
Los Realejos. 

 



Establecer un 
protocolo de 
coordinación 
entre aquellos 
agentes sociales 
competentes  en 
la protección de 
menores. 

Elaboración de un 
protocolo municipal, 
que unifique cuáles 
deben ser los 
criterios a tener en 
cuenta en las 
diferentes fiestas 
infantiles y de 
adolescentes en el 
municipio. 
 
Realización de 
Jornadas y 
encuentros que 
promuevan la 
elaboración de un 
documento 
conjunto. 

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

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 

 

Número 
encuentros 
mantenidos. 
 
Número de 
profesionales 
implicados. 
 
Grado de 
interés previo 
en la actividad. 

 

Una vez más, 
resulta 
fundamental el 
trabajo 
coordinado y en 
red ante un 
tema tan 
sensible como 
es la protección 
de los menores. 

Constatar la 
implicación de las 
trabajadoras 
sociales de zona, 
(7 UTS), además 
del equipo de 
menores 
compuesto por 
cuatro 
educadores, una 
trabajadora social 
y una psicóloga, 
así como del 
cuerpo de la 
policía local, alerta 
ante cualquier 
situación de 
desprotección con 
la que nos 
podamos 
encontrar. 
 
Resaltar el papel 
de los y las 
orientadoras de 
los centros 
educativos. 

Guía de 
Atención 
Municipal para 
la Protección 
Infantil. 
(IASS) 



entre todos ellos 
en aras del 
bienestar de la 
infancia. 

Informar para 
sensibilizar en 
materia de 
solidaridad y 
cooperación. 

 

Participación en 
campañas solidarias 
promovidas desde  
UNICEF, como por 
ejemplo a favor de 
las niñas y niños 
sirios y que se 
traducen en 
acciones de 
carácter local como 
“Los Realejos por la 
solidaridad”, 
“Menudos Juegos”, 
o “Tendiendo 
manos”. 

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 
Consejo, sino en 
todas y cada 
una de las 
actividades que 
promovemos. 
Dos ejemplos 
claros son Los 
Realejos por la 
solidaridad y 
“Menudos 
juegos”, en el 
caso de esta 

Destacamos en estas 
actuaciones la 
participación activa de la 
infancia, bien a través 
del propio Consejo o 
desde los diferentes 
centros educativos. 
  

Número de 
acciones 
llevadas a 
cabo. 
 
Grado de 
participación 
de la Infancia. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 

 

Tenemos la 
suerte de vivir 
en una 
comunidad 
donde la voz de 
niños y niñas se 
oye fuerte y 
clara, sin 
embargo no 
podemos 
olvidarnos de 
que en otras 
partes del 
mundo esto nos 
es así. 
Por ello nuestra 
apuesta 
constante por 
visibilizar estas 
situaciones y 
demandar 
soluciones a los 
responsables de 
todo el mundo. 

Destacar la XXIV 
edición de Los 
Realejos por la 
solidaridad y su 
Exposición relativa 
a los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible por la 
que pasaron 
alumnos y 
alumnas de los 
diferentes centros 
educativos del 
municipio. 
Asimismo reseñar 
la celebración de 
los I y II Menudos 
Juegos Infantiles 
(niños y niñas de 0 
a 3 años) cuya 
actividad supone 
recaudar fondos y 
cederlos en 
aportación a 
UNICEF. 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 



última acción, 
colaborando 
siempre con 
UNICEF a 
través de una 
aportación 
económica que 
redunda en 
aquellos y 
aquellas que lo 
están pasando 
mal. 

Facilitar la 
participación 
infantil y 
adolescente en la 
política municipal, 
a través de su 
representación 
elegida 
democráticamente 
en los centros 
educativos 

Renovación del 
Consejo Municipal 
de la Infancia y la 
Adolescencia de 
Los Realejos. 
 
Realización de 
consultas por parte 
de los gobernantes 
municipales, al 
Consejo de 
participación infantil, 
en los temas que 
conciernan. 
 
Celebración de 
Plenos Municipales 
del Consejo con la 
presidencia del 
Alcalde del 
municipio. 
 

En estos dos 
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 ha 
sido continúa, 
manteniéndose 
siempre un 
grupo clave, 
entrando y 
saliendo 
componentes de 

En estos dos años 
creemos que se ha 
puesto en valor el 
trabajo realizado en los 
cuatro primeros años de 
reconocimiento CAI. 
Atrás quedan aquellos 
recelos, dudas y la falta 
de confianza de que el 
fenómeno de la 
participación infantil en 
el municipio alcanzará 
las cotas en las que se 
encuentra actualmente, 
siendo un referente para 
otras administraciones. 

Número de 
miembros que 
forman parte 
del Consejo 
 
Participación 
de cargos 
públicos en el 
desarrollo de la 
actividad. 
 
 
 
Número de 
reuniones 
entre el 
Consejo de la 
Infancia y los 
concejales y 
concejalas de 
la corporación. 
 
Número de 
Plenos 

La dinamización 
del Consejo al 
tiempo de 
organizar y 
coordinar su 
composición tal 
y como se 
desprende de 
su reglamento 
de 
funcionamiento, 
nos ha llevado a 
la renovación 
prevista cada 
dos años, pero 
al mismo tiempo 
a la necesidad 
de mantener un 
grupo estable 
en la medida de 
lo posible que 
garantice de 
una parte la 
acogida a los 

El Consejo cuenta 
con 
aproximadamente 
25 miembros. 
 
La Concejalía de 
Infancia mantiene 
contacto 
permanente con 
ellos, acudiendo a 
las reuniones 
quincenales. 
 
La realización de 
Los plenos, se 
materializan al 
menos una vez al 
año, ello no es 
óbice para que el 
contacto con el 
Alcalde, sea 
igualmente 
permanente y en 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Reuniones del 
Consejo. 
 
Plenos 
celebrados. 
 
Propuestas 
presentadas a 
la corporación. 



manera 
dinámica según 
los estudios u 
otras razones 
personales así 
lo demandaban. 
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 

Municipales 
del Consejo 
con la 
presidencia del 
Alcalde. 
 
 
 
 
Número de 
propuestas 
presentadas 
para incluir en 
el Plan de 
Barrios. 

 

 

nuevos 
miembros y de 
otra que el 
trabajo bianual 
no 
desaparezca, 
teniendo que 
volver a 
empezar de 
cero con los 
nuevos 
integrantes. 

todo momento que 
se demande. 
 
La posibilidad de 
incluir propuestas 
e ideas en el 
presupuesto 
municipal, a través 
de la partida: “Plan 
de barrios” ha 
posibilitado 
recientemente la 
creación de un 
Espacio Lúdico 
para Bicis en el 
municipio. 



niños y niñas y 
sintonizar con 
sus intereses. 
Sus 
aportaciones al 
presupuesto 
municipal, 
concretamente 
en el apartado 
denominado 
infraestructuras 
“Plan de 
Barrios” viene 
siendo una 
constante en los 
últimos años. 

Fomentar la 
participación 

infantil en otras 
entidades. 

 

Participación en 
comisiones de 
fiestas, 
asociaciones, foros 
que visibilicen la 
visión de la infancia, 
poniendo en valor 
su voz. 

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. Las 
Mesas 
comunitarias de 
participación 
ciudadana que 
se organizan en 
los diferentes 

Que la voz de la infancia 
se oiga y tenga en 
cuenta en su entorno 
más cercano lo 
entendemos como 
fundamental, ya que se 
trata del espacio natural 
de actuación y 
convivencia principal en 
el que éstos se mueven. 

Número de 
acciones 
con presencia  
de la infancia 
en sus órganos 
de decisión. 
 
Grado de 
interés previo a 
la actividad. 

 

Aumentar la 
presencia de la 
infancia en 
diferentes 
espacios de 
participación 
reservados 
tradicionalmente 
a las personas 
adultas se 
articula como 
una prioridad a 
la hora de 
favorecer su 
derecho a la 
participación. 

 

Poco a poco la 
infancia se ha ido 
haciendo más 
visible en su 
entorno más 
cercano. No cabe 
duda de las 
dificultades que 
supone hacerse 
presente en 
espacios hasta 
ahora reservados 
para las personas 
adultas. Pero se 
están dando 
pequeños pasaos 
en ese sentido. 
Las Mesas 
Comunitarias de 
los barrios o las 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Reuniones de 
las Mesas 
Comunitarias en 
los barrios. 



barrios cuentan 
con 
representantes 
infantiles entre 
sus miembros, 
lo que permite 
acercar su 
visión de las 
cosas al entorno 
más cercano. 

Comisiones de 
Fiesta son 
ejemplos de ello. 

 

Fomentar el 
cuidado por el 
medio ambiente. 

Desarrollo de 
programas: 
"Actúa Verde". 
Visitas Escolares al 
Aula de la 
Naturaleza "Rambla 
de Castro". 

 

La alineación de 
este II Plan 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 a 
lo largo de los 
próximos meses 
por la 
sostenibilidad 
medioambiental 
y la lucha por el 

Tenemos que valorar la 
apuesta decidida desde 
la corporación por el 
cuidado y respeto que 
se promueve hacia el 
medio ambiente. 
Ejemplo de ello son las 
actuaciones 
permanentes en este 
sentido que encajan con 
la demanda de los 
pequeños y pequeñas 
del municipio, 
preocupado por el futuro 
que les aguarda. 

Número de 
centros 
educativos 
participantes. 

 

La 
preocupación 
por el medio 
que nos rodea 
es una 
constante en los 
análisis y 
diagnósticos 
previos a toda 
programación. 
En el ámbito de 
la infancia no lo 
es menos. De 
ahí que los 
niños y niñas en 
su II Plan 
cuenten con un 
conjunto de 
propuestas 
específicas de 
medio 
ambiente. 

 

A los tres centros 
de educación 
secundaria y 
bachillerato del 
municipio, hemos 
de sumar los ocho 
centros de 
educación 
primaria, que a lo 
largo del año 
escolar se suman 
a las iniciativas 
promovidas desde 
el Ayuntamiento 
en materia de 
medio ambiente o 
bien generan 
actuaciones 
preventivas para 
con el medio, 
desde su ámbito 
educativo  

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Programaciones 
Generales de 
centro. 



clima en el 
municipio. 
Lucha 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. 

Fomentar la 
práctica deportiva 
de la infancia y 
adolescencia 
fuera del horario 
escolar. 

 

Dar a conocer la 
oferta deportiva que 
ofrece el municipio 
de Los Realejos, 
tanto desde la 
promoción deportiva 
en los centros 
escolares, como la 
que ofrecen los 
diferentes Clubes 
Deportivos. 
 
Desarrollo de las 
Mini Olimpiadas 
Deportivas con la 
participación de los 
centros escolares 
del municipio. 

 

“Los Realejos 
con el deporte” 
es el slogan con 
el que nuestro 
municipio es 
referente 
regional en esta 
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 

El deporte tiene una cita 
permanente con el 
municipio de Los 
Realejos. Máxime 
cuando hablamos de 
promocionar el deporte 
base en sus distintas 
modalidades. 
Cada vez son más los 
espacios para la 
práctica deportiva, 
mejorando los ya 
existentes y 
adaptándolos a las 
necesidades actuales. 

 

Número de 
Escuelas 
deportivas 
existentes en 
el municipio. 
 
Número de 
centros 
educativos 
participantes 
en las 
olimpiadas 
deportivas. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 

 

El movimiento 
deportivo en 
Los Realejos se 
ha convertido 
en un referente 
regional a la 
hora de 
aglutinar 
diferentes 
eventos y 
modalidades 
deportivas a lo 
largo de todo el 
año. Destacar la 
presencia de 
pruebas 
adaptadas a la 
infancia en 
eventos hasta 

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 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 
Programaciones 
Generales de 
centro. 



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. 

ahora 
reservados para 
adultos. 

participan en las 
mini olimpiadas 
escolares, al 
tiempo que abren 
sus instalaciones 
como sedes para 
las escuelas 
municipales 
deportivas. 

Promover el 
bienestar de la 
familia, de la 
infancia y de la 
adolescencia de 
Los Realejos. 

Favorecer la puesta 
en marcha de 
Programas de 
ayuda, apoyo y 
Orientación familiar. 
 
Acciones desde el 
Programa Municipal 

En los tiempos 
que corren, 
procurar el 
bienestar de la 
infancia y la 
familia es una 
cuestión 
ineludible. En 

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 

Número de 
programas y 
ayudas a las 
familias. 
 
Número de 
acciones de 
carácter 

Una apuesta 
decidida por 
promover la 
prevención en el 
ámbito de la 
infancia, hace 
sumamente 
importante 

A las ayudas 
existentes de 
carácter 
económico y 
social, hemos de 
añadir la 
existencia de un 
Equipo 

Web Municipal, 
Facebook de 
concejalías de 
referencia. 
Canal YouTube 
del Ayto. Los 
Realejos. 
 



de Atención a 
Menores en Riesgo. 
 
Apoyo al Centro de 
Día situado en el 
barrio de La 
Montaña. 

 

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 meses 
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. 

aquellos y aquellas 
encargados de tomar 
decisiones y establecer 
los objetivos hacia los 
que avanzar en materia 
de prevención, ayuda y 
apoyo a las familias más 
vulnerables. 

preventivo 
desde el 
Equipo de 
menores. 
 

Número de 
asistentes al 
Centro de Día. 

 

generar una 
oferta amplia 
con recursos y 
profesionales. 

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.  

Servicios 
Sociales 
municipales: 
(UTS –Equipo 
de Atención a 
menores en 
riesgo). 
 
Ordenanza 
municipal de 
ayudas. 
 
 
 
 
Memoria centro 
de Día Aldeas 
Infantiles. 

Fomentar en los 
padres y 
educadores 
pautas de crianza 
positiva mediante, 
cursos, charlas y 

Programas de 
Formación para 
familias: 

 "Diálogo, Diálogo" 
  "Educar en Familia" 

 

Somos 
conscientes de 
que no existen 
recetas mágicas 
en la educación, 
pero si creemos 
en la necesidad 

Trasladar los contenidos 
de estas formaciones a 
través de las redes ha 
permitido llegar a 
muchas más familias. La 
situación derivada del 
covid ’19, nos llevó a 

Número de 
asistentes en 
las Jornadas y 
Encuentros. 
 
Grado de 
satisfacción en 

Hacer de las 
propias familias, 
recurso 
formativo, 
desde su 
experiencia y 
aprendizajes 

Dialogo, Diálogo 
cuenta con una 
asistencia media 
que va entre las 
20 y 30 familias. 
Formación que se 
desarrolla a lo 
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campañas 
específicas. 

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. 

replantearnos la manera 
de acercar los 
profesionales a los 
hogares y en este 
sentido se llevaron a 
cabo numerosas 
“píldoras formativas” 
que periódicamente 
respondían a las 
demandas  y cuestiones 
que más preocupaban a 
las familias. 

el desarrollo de 
la actividad. 

 

nos ha llevado a 
fomentar este 
tipo de 
encuentros 
donde el 
ponente se 
convierte en un 
moderador de 
expereincias.   

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. 

 
Programas 
Formativos: 
Diálogo, diálogo 
y Educar en 
familia 

Garantizar la 
prevención de 
situaciones de 
desprotección 
infantil y 
adolescente en Los 
Realejos. 

Fortalecimiento de 
las líneas de 
coordinación entre 
distintas entidades 
(servicios sociales, 
centros educativos, 
centros de salud, 
policía local, etc.) 
que inciden 
directamente en la 

La prevención 
es otro de los 
ejes sobre el 
que gravita 
nuestro trabajo, 
mantener un 
contacto 
permanente con 
los diferentes 
agentes que 
tienen incidencia 

La Ley 1/1997 de 
Atención Integral a los 
Menores en Canarias 
atribuye a los 
Ayuntamientos la 
declaración de la 
situación de riesgo en 
menores atendidos. En 
dicho procedimiento se 
determinan las medidas 
de asistencia tendentes 

Número de 
acciones  de 
carácter 
preventivo, 
fruto de la 
coordinación 
entre 
diferentes 
agentes. 
 

El trabajo 
preventivo en 
colaboración 
con las familias 
y los centros 
educativos es 
un eje 
fundamental en 
nuestro objetivo 
de promover el 
cumplimiento de 

La acción directa 
en el entorno 
familiar con 
dificultades se 
erige como el 
eslabón ineludible 
para retornar a la 
positividad en el 
camino de vida de 
los menores, y 
una implicación 

Informes 
elaborados 
desde los 
Servicios 
Sociales donde 
se recogen los 
datos de 
menores en 
riesgo y 
menores en 
prevención. 



infancia y la 
adolescencia. 
 
Formalización de la 
colaboración entre 
los Servicios 
Sociales 
municipales y los 
Centros Educativos. 
 

en la infancia es 
un elemento 
clave a la hora 
de anticipar 
cualquier 
situación no 
deseada y 
apuntalar los 
procesos de 
educación en 
valores en los 
que estamos 
inmersos.   

a eliminar los factores 
de riesgo ya 
promocionar los factores 
positivos que tiene la 
familia. En este sentido, 
es primordial la 
coordinación que existe 
en nuestro municipio, 
entre las UTS de zona, 
el Equipo de Menores y 
demás agentes 
implicados en 
situaciones de 
desprotección, con 
especial relevancia de 
los centros educativos.  
Destacar en este último 
año el incremento 
profesional en estos 
equipos dependientes 
de la administración 
municipal en las figuras 
de educadores y 
trabajadoras sociales. 

Grado de 
interés previo a 
la realización 
de la actividad 

los derechos de 
la infancia en 
Los Realejos. 
Es nuestro 
deber aportar 
los recursos 
necesarios para 
garantizar en 
todo momento 
un desarrollo 
pleno de la 
infancia en 
todas sus 
vertientes. 

decidida por parte 
de todas y todos 
los profesionales 
implicados en ello. 
 
17 actuaciones 
con menores 
declarados en 
situación de 
riesgo. 
25 menores en 
proceso de 
declaración. 
78 menores en 
tres líneas de 
prevención según 
el grado de 
seguimiento e 
intervención en 
sus unidades 
familiares (nivel 1, 
16 menores, nivel 
2, 23 menores, 
nivel 3, 39 
menores) 
 
 

Además del 
trabajo 
realizado en 
cada caso. 

Promover la 
visibilización de la 
infancia y la 
adolescencia con 
discapacidad de 
nuestro 
municipio, 
fomentando la 

Promover la 
coordinación con los 
colectivos de 
discapacidad del 
municipio en todas y 
cada una de las 
acciones destinadas 
a la infancia y 
adolescencia 

El proyecto 
“Construyendo 
Sexualidades” 
que se 
desarrolla en 
Los Realejos 
con el apoyo de 
la asociación 
Sexualidad y 

La trayectoria del 
proyecto “Construyendo 
Sexualidades” en 
nuestro municipio ha 
venido a poner a Los 
Realejos como recurso 
importantísimo en este 
ámbito de actuación en 
toda Canarias.  

Número 
acciones que 
favorezcan la 
integración del 
colectivo de 
personas con 
discapacidad. 
 
 

Resulta 
necesario dar 
respuesta a la 
infancia y a sus 
familias en el 
ámbito de la 
discapacidad, 
tendiendo 
puentes para la 

Al proyecto 
formativo 
“Construyendo 
Sexualidades” 
hemos de añadir 
la celebración 
ineludible del 3 de 
diciembre “Día 
Internacional de 
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integración del 
colectivo en las 
acciones que se 
generen y 
promuevan a nivel 
municipal. 

realejera en aras de 
una integración real 
y efectiva. 

Discapacidad de 
ámbito estatal, 
desde hace ya 
más de cuatro 
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 

Sin embargo la difícil 
situación social y 
sanitaria por la que 
estamos pasando en 
estos momentos ha 
dificultado la puesta en 
marcha del aula 
multisensorial  a pesar 
de las demandas 
recibidas desde 
diferentes colectivos. 

 
Número de 
asociaciones 
participantes 
en las 
actuaciones 
llevadas a 
cabo. 

 

integración y 
visibilizando sus 
demandas al 
tiempo que 
tratamos de 
darles 
respuesta. 

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 

Proyecto 
“Construyendo 
Sexualidades” 
en Los 
Realejos. 



público, dirigido 
a entidades que 
aglutinan a este 
colectivo y aulas 
en clave supone 
una apuesta 
decidida por 
este sector. 

discapacidad de 
Los Realejos. 
 

Informar sobre 
aquellas 

conductas de 
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. 

 

Campañas de 
comunicación que 
favorezcan la 
eliminación del 
maltrato infantil y 
promuevan 
conductas y 
actitudes que 
permitan un 
desarrollo integral 
del menor 
adecuado. 

A lo largo de 
estos dos años 
hemos tenido la 
oportunidad de 
llevar a cabo 
diversas 
acciones de 
carácter 
preventivo sobre 
el maltrato 
infantil. Nos 
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. 

Sin duda, el trabajo 
realizado en este 
sentido nos ha permitido 
poner sobre la mesa 
cuestiones a la que no 
somos ajenos, aunque 
nos encontremos 
siempre en permanente 
lucha para evitar las 
mismas.   
Destacar la labor de 
diferentes agentes 
sociales coordinados 
para dar una respuesta 
contundente que evite la 
incidencia negativa de 
este tipo de conductas. 

Número de 
acciones 
llevadas a 
cabo. 
 
Grado de 
interés previo a 
la actividad. 
 
Material 
elaborado para 
difusión de la 
actividad. 

 

Por desgracia 
nos 
encontramos 
con situaciones 
que no son 
ajenas a 
ninguna 
comunidad, 
pero sobre las 
que tenemos 
que actuar 
siempre con 
antelación y 
previendo 
conductas no 
deseadas. 

A las dinámicas 
propuestas desde 
UNICEF, hemos 
de sumar las dos 
campañas, con 
ediciones de 
Guías 
correspondientes, 
relacionadas con 
el Acoso Escolar y 
la Orientación 
Sexual.  
La existencia en 
nuestro municipio 
de un Plan de 
Educación y 
Atención a la 
sexualidad en el 
que los centros 
educativos juegan 
un papel 
primordial, al igual 
que el Centro de 
Salud, constituye 
una herramienta 
que engrana 
perfectamente con 
nuestro PLIA y las 
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Guías:  
“Diálogo familiar 
entre jóvenes 
LGTBI y padres 
y madres”. 
 
“Alto al Acoso 
Escolar” 



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. 

demandas que en 
ambas temáticas 
surgen 
permanentemente. 

Promover 
acciones 
encaminadas al 
desarrollo de 
hábitos de vida 
saludable ente la 
infancia y la 
adolescencia, así 
como todos 
aquellos que 
favorezcan su 
desarrollo 
personal y  social. 

Realización de 
talleres en los 
centros educativos 
favorecedores entre 
la población 
estudiantil de 
hábitos de vida 
saludable: 
 
Talleres de 
educación afectiva 
sexual que 
promuevan una 
sexualidad sana y 
responsable. 
 
Talleres de 
prevención 
relacionados con los 
riesgos que supone 
el consumo de 
drogas. 
 

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 años a 
año. 
Destacar los agentes 
implicados, no solo 
profesionales de la 
administración local, 
sino también personal 
del Centro de Salud de 
Los Realejos, de 
ANTAD (La Asociación 
Norte de Tenerife de 

Número de 
Talleres 
realizados. 
 
Porcentaje de 
asistencia a la 
formación. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 
 
 

Llegar al mayor 
número de 
participantes en 
la promoción de 
hábitos de vida 
saludable ha 
sido una 
constante, 
diagnóstico tras 
diagnóstico. 
Demanda 
compartida 
tanto desde el 
ámbito 
profesional, 
como desde los 
propios 
interesados en 
satisfacer y 
aclarar sus 
dudas o 
inquietudes. 

Talleres 
afectividad y  
sexualidad 
impartidos por 
profesionales del 
Centro de Salud, 
en los IES y en el 
CEO la Pared,  
 
Espacio de 
Consulta Joven en 
los IES del 
Municipio, CEO la 
Pared y Centro de 
Salud. 
 
Programa de 
Educación en 
Valores en los IES 
del Municipio, a 
cargo de ANTAD, 
a través de los 
tutores de 1º y 2º 
de la ESO. 
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Programación 
general de 
Centros 
educativos. 
 
Informes Centro 
de Salud de Los 
Realejos 
 
Memorias de 
actuación: 
ANTAD 
Asociación 
Sexualidad y 
Discapacidad.  



Talleres sobre 
higiene y 
alimentación 
equilibrada. 

 

Atención a las 
Drogodependencias) y 
Asociación Sexualidad y 
Discapacidad. 

 

 
Asesoramiento e 
información 
individualizados. 
 

 

Promover 
programas de 
apoyo escolar  
dirigidos a los 
menores con 
necesidades 
educativas 
específicas. 

 

Implantar 
programas de apoyo 
escolar en los 
diferentes núcleos 
municipales. 

La concejalía de 
Educación viene 
renovando cada 
curso escolar su 
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 

Tras el contacto con los 
equipos directivos de los 
centros de Educación 
Infantil y Primaria de los 
colegios públicos del 
municipio y a través de 
un educador, encargado 
de impartir estas clases 
se desarrolla el proyecto 
“Tu futuro comienza 
ahora”. Actividad que da 
continuidad a otras 
propuestas llevadas a 
cabo en cursos 
anteriores, en horario de 
tarde en aulas de los 
propios colegios o en 
dependencias de los 
centros sociales de zona 
en función de la 
disponibilidad de 
espacios para la 
docencia en cada 
núcleo. 

Se ofrece así este 
servicio municipal al 
alumnado con las 
características citadas 
de los CEIP Sebastián 

Número de 
alumnas y 
alumnos 
beneficiados. 
 
Número de 
incidencias 
acaecidas en 
la actividad. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 

 

Un proyecto a 
través del cual 
el Ayuntamiento 
ofrece durante  
el curso clases 
de apoyo y 
refuerzo escolar 
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 y 
así lo atestigüen 
los expedientes 
de los servicios 
sociales 
municipales”. 

El porcentaje de 
niños y niñas 
beneficiaros de 
esta propuesta 
varía a lo largo del 
curso, 
estableciéndose 
grupos estables 
en algunos barrios 
y  más aleatorios 
en otros. 
La constancia de 
los menores 
aparece como uno 
de los caballos de 
batalla en esta 
actuación.  
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sociales 
municipales. 

 

de Realejo Bajo, Agustín 
Espinosa de San 
Agustín, Toscal 
Longuera, Pérez 
Zamora de Realejo Alto, 
Palo Blanco y Mencey 
Bentor de La Cruz Santa 
y del CEO La Pared de 
Icod el Alto, mientras 
que el alumnado del 
CEIP La Montañeta, se 
beneficia de un 
convenio con Aldeas 
Infantiles que en su 
sede cercana al propio 
centro acoge una 
iniciativa similar, 
contando la ONG con 
una subvención anual 
por parte del 
Ayuntamiento para 
contribuir a sufragar 
ésta y otras acciones 
sociales de la entidad en 
el municipio. 

Favorecer 
acciones 
encaminadas  a 
un uso 
responsable de 
las nuevas 
tecnologías 
dirigidas tanto a la 

Difusión en los 
centros educativos 
de la Campaña para 
el uso responsable 
de las nuevas 
tecnologías 
elaborada por los 
propios alumnos y 
alumnas de los 
centros de 

Resulta evidente 
la conexión 
entre infancia, 
adolescencia y 
nuevas 
tecnologías. A lo 
largo de estos 
últimos meses 
hemos de 
señalar la 

Sumar agentes sociales 
a la labor educativa, 
acercando la realidad 
que supone un mal uso 
de las tecnologías, nos 
ha permitido abrir 
ventanas a la 
responsabilidad, sobre 
todo entre unos usuarios 
potenciales, que cada 

Número de 
talleres 
llevados a 
cabo dentro de 
la Campaña. 
 
Grado de 
satisfacción en 
el desarrollo de 
la actividad. 

La necesidad de 
educar en el 
buen uso de las 
tecnologías 
aparece como 
una de las 
prioridades 
cuando 
hablamos de 
prevención y 

A las charlas 
impartidas en los 
centros educativos 
del municipio a 
cargo de personal 
de la Policía 
Nacional, hemos 
de añadir 
propuestas de los 
propios alumnos y 
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infancia y 
adolescencia 
como a sus 
familias. 

educación primaria 
del municipio. 

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. 

vez pasan más tiempo 
ante las pantallas.  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. 

 

alumnas en 
algunos de los 
centros que han 
llevado a cabo 
acciones dentro 
de sus propuestas 
incluidas en el 
PLIA y bajo el 
epígrafe: 
“Nuestras 
propuestas nos 
hacen 
protagonistas” 

Programaciones 
Generales de 
Centros. 

 

Concienciar a la 
infancia y 
adolescencia de la 
importancia de 

Evitar en todas las 
acciones que se 
promuevan desde 
este Plan la 
discriminación por 

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

La inclusión de 
diferentes agentes 
sociales en la apuesta 
decidida por la igualdad 
de oportunidades que se 

Número de  
correcciones 
en la ejecución 
del Plan para 

Promover la 
igualdad desde  
la infancia y la 
adolescencia se 
antoja 

En la actualidad 
se ha presentado 
la Evaluación del II  
Plan y se prevé su 
prórroga para los 
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garantizar la 
igualdad de 
oportunidades 
entre hombres y 
mujeres. 

razón de género, 
favoreciendo en las 
mismas la 
coeducación. 
 
Promover 
Campañas que 
favorezcan las 
relaciones entre 
iguales desde la 
igualdad y el 
respeto: Campaña 
BES.O.S por la 
igualdad. 

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 

promueve desde la 
administración local 
define el camino a 
seguir al tiempo que 
pone de manifiesto la 
alineación entre este 
Plan de igualdad y el 
PLIA como no  podía ser 
de otra manera. 

evitar 
desigualdades. 

 

prioritario, 
máxime cuando 
en los últimos 
tiempos 
observamos 
conductas que 
creíamos 
olvidadas y que 
parece renacer 
en las 
relaciones entre 
iguales. 
Conductas que 
no debemos 
dejar pasar sin 
atender las 
mismas. 

dos próximos 
años. 

del Ayto. Los 
Realejos. 
 
II Plan para la 
Igualdad de 
oportunidades. 
 
Evaluación 
2016-2020 



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. Se 
distribuirán 
10.000 
posavasos para 
establecimientos 
de restauración 
y 8 señales para 
los cuatro 
centros de 
Educación 
secundaria con 
la imagen de la 
campaña. 

 

 



Línea: 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.   
https://www.youtube.com/watch?v=yFKaizv4IMI 

 

 
Objetivo 

 

Resultado previsto 
inicialmente en el PLIA 

 

 
Indicador previsto 

 

 
Valor del Indicador 

2018/2019 

 
Fuente de verificación 

MEDIO AMBIENTE 
 
Llevar a cabo acciones 
que permitan visibilizar 
lo importante que es 
cuidar el medio 
ambiente. Algo en lo 
que todos y todas 
podemos participar con 
pequeñas acciones. 

Limpieza y 
acondicionamiento de la 
zona recreativa de 
Chanajiga. 
 
Solicitar y colaborar en la 
plantación de más árboles 
en las zonas urbanas del 
municipio. 
 
Vamos a hacer una 
campaña para que los 
vecinos y vecinas de los 
diferentes barrios se 
conciencien de lo 
importante que es 
mantener nuestras calles 
limpias. 
 

Número de niñas y niños 
participantes en la 
acción. 
 
Grado de interés previo a 
la acción. 
 
Porcentaje de “me gusta” 
en la información de la 
actividad en la red social 
municipal. 
 
Participación de cargos 
políticos en el desarrollo 
de la actividad.  
 
Número de incidencias 
acaecidas en la actividad. 
 

En cuanto a las 
actuaciones relativas al  
cuidado y respeto por el 
medio ambiente, 
pasamos a continuación 
a detallar las actividades 
llevadas a cabo hasta 
ahora, haciendo especial 
hincapié en el centro 
educativo y curso 
protagonistas. 
 
1: Limpieza y 
acondicionamiento de la 
zona recreativa de 
Chanajiga: CEO La Pared 
(curso 4º ) CEIP Agustín 
Espinosa (curso 4ºB) 

Web Municipal, 
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Queremos concienciar 
sobre el cuidado que hay 
que tener con nuestros 
montes para evitar 
incendios. 
 
Vamos a hacer diferentes 
vídeos para concienciar a 
todas las personas, que 
hay que recoger  y limpiar 
los excrementos de 
nuestras mascotas 
cuando los sacamos a la 
calle. 
 
Queremos que nuestras 
playas estén limpias. 
Vamos a difundir 
mensajes para que sobre 
todo en verano seamos 
cuidadosos. 
 
Ayudaremos a 
promocionar los huertos 
urbanos en Los Realejos. 
 
Campaña para 
concienciar sobre el uso 
del Transporte público. 
 
Campaña para 
concienciar sobre la  
importancia del reciclaje. 

 

 

Porcentaje de zonas 
urbanas con nueva 
plantación de árboles. 

2: Plantación de árboles y 
plantas en las zonas 
urbanas del municipio: 
CEIP Pérez Zamora 
(curso 5º B ) CEIP 
Agustín Espinosa (curso 
6ºB ) CEIP Toscal 
Longuera (curso 3ºA ) 
3: Campaña para cuidar 
los montes y evitar 
incendios:  CEIP Pérez 
Zamora (curso 2º A ) 
CEIP Agustín Espinosa 
(curso 6ºC ) CEIP Toscal 
Longuera (curso 2ºA ) 
CEIP Mencey Bentor 
(curso 1º ) 
4: Concienciar sobre la 
limpieza de los 
excrementos de las 
mascotas en la calle: 
CEIP Pérez Zamora 
(curso 4º ) CEIP Agustín 
Espinosa (curso 5ºB) 
5: Campaña para el 
cuidado y limpieza de las 
playas:  CEIP Pérez 
Zamora (curso 2º B ) 
CEIP Agustín Espinosa 
(curso 2ºA ) CEIP Toscal 
Longuera (curso 2ºB ) 
CEO La Pared (curso 2º ) 
 



URBANISMO 
 
Tenemos que cuidar el 
mobiliario urbano, y los 
parques que son unos 
de nuestros espacios 
preferidos. También 
respetar las 
señalizaciones. 

 

Campaña para fomentar 
el cuidado del mobiliario 
urbano. 
 
Celebrar el Día de los 
parques, para visibilizar la 
importancia de 
mantenerlos cuidados y 
limpios. 
 
Vamos a solicitar al 
Ayuntamiento que los 
edificios o lugares que 
están abandonados 
reúnan condiciones de 
higiene y  seguridad. 
 
Solicitar las mejoras en 
las instalaciones 
deportivas para favorecer 
el desarrollo de 
actividades físicas. 
 
· Promover y solicitar la 
creación de un carril bici. 
 
Instalar aparatos 
deportivos en espacios 
públicos. 
 
Aportar nuestras ideas y 
sugerencias para las 
calles, plazas o parques. 
 
 

Número de niñas y niños 
participantes en la 
acción. 
 
Grado de interés previo a 
la acción. 
 
Porcentaje de “me gusta” 
en la información de la 
actividad en la red social 
municipal. 
 
Participación de cargos 
políticos en el desarrollo 
de la actividad.  
 
Número de incidencias 
acaecidas en la actividad. 

 

En cuanto a las 
actuaciones relativas a 
urbanismo, pasamos a 
continuación a detallar las 
actividades llevadas a 
cabo hasta ahora, 
haciendo especial 
hincapié en el centro 
educativo y curso 
protagonistas. 
 
1: Campaña para el 
cuidado de los parques: 
CEIP Toscal Longuera 
(curso 1ºA ) CEIP Agustín 
Espinosa (curso 2ºB) 
2: Solicitar mejoras en las 
instalaciones deportivas: 
CEIP Agustín Espinosa 
(curso 5ºA ) CEIP 
Mencey Bentor (curso 5º) 
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INTEGRACIÓN 
 

Apoyar y favorecer 
condiciones óptimas de 
vida para las personas 
con discapacidad en 
nuestro municipio. 

Vamos a pedir al 
Ayuntamiento que se 
adapten los parques para 
niños y niñas con 
dificultades. 
 
Solicitar más 
aparcamientos para 
personas con movilidad 
reducida. 
 
En los centros educativos 
vamos a favorecer la 
integración de las 
personas con 
discapacidad. 
 
Fomentar actividades 
deportivas desde la 
integración de niños y 
niñas con discapacidad. 
 
Aprovechar el Centro 
Integral para personas 
con discapacidad para 
hacer actividades de 
integración entre los niños 
y niñas con discapacidad 
y sin ella. 

 

Número de niñas y niños 
participantes en la 
acción. 
 
Grado de interés previo a 
la acción. 
 
Porcentaje de “me gusta” 
en la información de la 
actividad en la red social 
municipal. 
 
Participación de cargos 
políticos en el desarrollo 
de la actividad.  
 
Número de incidencias 
acaecidas en la actividad. 

 

En cuanto a las 
actuaciones contenidas 
en el ámbito de la 
integración, pasamos a 
continuación a detallar las 
actividades llevadas a 
cabo hasta ahora, 
haciendo especial 
hincapié en el centro 
educativo y curso 
protagonistas. 
 
1: Solicitar la adaptación 
de los parques infantiles 
para los niños y niñas con 
discapacidad: CEIP La 
Montañeta (curso 6º ) 
CEIP Agustín Espinosa 
(curso 6ºA) 
2: Solicitar aparcamientos 
para personas con 
discapacidad cerca del 
centro educativo: CEO La 
Pared (curso 3º A)  
3: Sensibilizar sobre la 
importancia de fomentar 
actividades deportivas 
desde la integración:  
CEIP Pérez Zamora 
(curso 3º/4º ) CEIP 
Mencey Bentor (curso 
6ºA ) CEIP Palo Blanco 
(curso 5º)  CEIP La 
Montañeta  (curso 5º ) 
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EDUCACIÓN 
 
Queremos aportar 
ideas para que 
nuestros colegios 
mejoren en todo lo 
posible. 

Consultar  con los 
alumnos y alumnas el 
programa de excursiones 
y salidas del colegio. 
 
Promover un sistema de 
puntos de carácter 
mensual para fomentar el 
buen comportamiento en 
clase. 
 
Formar a nuestros padres 
y madres para que 
puedan colaborar y 
ayudarnos, cuando 
hacemos las tareas. 
 
Organizar actos para 
celebrar el día de la 
familia en el colegio: 15 
de mayo. 
 
Talleres para concienciar 
sobre el uso responsable 
de las nuevas 
tecnologías. 
 
Campañas para evitar el 
acoso escolar. 
 
Solicitar actividades de 
educación vial en los 
colegios del municipio. 
 
Organizar un maratón de 
lectura entre los 

Número de niñas y niños 
participantes en la 
acción. 
 
Grado de interés previo a 
la acción. 
 
Porcentaje de “me gusta” 
en la información de la 
actividad en la red social 
municipal. 
 
Participación de cargos 
políticos en el desarrollo 
de la actividad.  
 
Número de incidencias 
acaecidas en la actividad. 
 

En cuanto a las 
actuaciones contenidas 
en el ámbito de la 
educación, pasamos a 
continuación a detallar las 
actividades llevadas a 
cabo hasta ahora, 
haciendo especial 
hincapié en el centro 
educativo y curso 
protagonistas. 
 
1: Aportar al colegio 
nuestras propuestas para 
el programa de salidas 
escolares a lo largo del 
curso: CEIP Pérez 
Zamora (curso 3º ) CEIP 
Agustín Espinosa (curso 
3ºA) CEIP Mencey Bentor 
(curso 6ºB) 
2: Campaña para evitar el 
acoso escolar: CEO La 
Pared (curso 6º B)  CEIP 
Pérez Zamora (curso 6ºB 
) CEIP Toscal Longuera 
(curso 4ºA) CEIP Mencey 
Bentor (curso4º) CEIP 
Palo Blanco (curso 6º) 
3: Organizar charlas de 
educación vial en el 
centro educativo: CEIP 
Agustín Espinosa (curso 
1ºC) CEIP Palo Blanco 
(curso 1º) 
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diferentes colegios del 
municipio. 
 
Organizar un festival de 
talentos en diferentes 
modalidades y con la 
participación de los 
centros educativos del 
municipio. 
 
Organizar intercambios de 
tarjetas de navidad entre 
los colegios del municipio. 
 
Buscar voluntarios y 
voluntarias en el colegio 
para ayudar a los niños y 
niñas más pequeños en la 
entrada y salida del 
colegio. 
 
Informar a la policía local 
del estado de la 
señalización y de los 
pasos de peatones que 
están cerca de nuestros 
colegios. 

 

4: Intercambio de tarjetas 
de Navidad entre centros 
educativos del municipio: 
CEIP Pérez Zamora 
(curso 1º A) CEIP Agustín 
Espinosa (curso 1ºB) 
CEIP Mencey Bentor 
(curso 2º) CEO La Pared 
(curso 1º /1º-2º)  CEIP 
Toscal Longuera 
(curso1ºB) CEIP Palo 
Blanco (curso 2º) CEIP 
San Sebastián (curso 1º-
2º) 
 

 

PARTICIPACIÓN 
 
Vamos a intentar que 
los niños y las niñas 
conozcan la 

Solicitar la visita de 
concejales y concejalas a 
los colegios con más 
frecuencia para conocer 
lo que se hace en 
nuestros barrios y 
contarles nuestras ideas. 
 

Número de niñas y niños 
participantes en la 
acción. 
 
Grado de interés previo a 
la acción. 
 

En cuanto a las 
actuaciones contenidas 
en el ámbito de la 
participación, pasamos a 
continuación a detallar las 
actividades llevadas a 
cabo hasta ahora, 
haciendo especial 
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importancia de la 
participación. 

 

 

Repartir buzones por 
diferentes puntos de 
nuestros barrios para que 
todos y todas puedan 
aportar ideas. 
 
Ayudar a difundir las 
actividades que se hacen 
desde el ayuntamiento 
para que haya más 
participación. 
 
Fomentar la presencia de 
niños y niñas en las 
comisiones de 
participación ciudadana 
que se creen en los 
barrios. 
 
Organizar un concurso de 
disfraces para nuestras 
mascotas. 

 

 

Porcentaje de “me gusta” 
en la información de la 
actividad en la red social 
municipal. 
 
Participación de cargos 
políticos en el desarrollo 
de la actividad.  
 
Número de incidencias 
acaecidas en la actividad. 

 

hincapié en el centro 
educativo y curso 
protagonistas. 
 
1: Compartir ideas y 
sugerencias con el 
Alcalde y concejales de 
barrio: CEIP La 
Montañeta (curso  3º-4º)    
CEO La Pared (curso 
6ºA)   
2: Repartir buzones y 
recoger sugerencias para 
hacérselas llegar a las 
concejalías 
correspondientes: CEIP 
San Sebastián (curso 6º) 
3: Concurso de fotografía 
de mascotas disfrazadas: 
CEIP Pérez Zamora 
(curso 5º A) CEIP Agustín 
Espinosa (curso 4ºC) 
CEO La Pared (curso 3º-
4º)  CEIP Toscal 
Longuera (curso 5ºA) 
CEIP Palo Blanco (curso 
4º)  

 
SANIDAD 
 
Queremos crecer sanos 

Solicitar Talleres de 
cocina saludable para que 
se impartan en los 
colegios. 
 
Hacer campañas en los 
colegios a favor del 
desayuno sano. 

Número de niñas y niños 
participantes en la 
acción. 
 
Grado de interés previo a 
la acción. 
 

En cuanto a las 
actuaciones contenidas 
en el ámbito de la salud, 
pasamos a continuación 
a detallar las actividades 
llevadas a cabo hasta 
ahora, haciendo especial 
hincapié en el centro 
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Solicitar al Servicio 
Canario de Salud un 
pediatra para el servicio 
de urgencias en Los 
Realejos. 
 
Pediremos que en la 
cabalgata de los Reyes 
Magos se tengan en 
cuenta a los niños y niñas 
con diabetes o con alguna 
alergia cuando se 
repartan caramelos. 
 
Campaña para que los 
niños y niñas practiquen 
deporte. 
 
Que en los clubes 
deportivos se entregue 
una pieza de fruta en los 
entrenamientos. 

 

Porcentaje de “me gusta” 
en la información de la 
actividad en la red social 
municipal. 
 
Participación de cargos 
políticos en el desarrollo 
de la actividad.  
 
Número de incidencias 
acaecidas en la actividad. 

 

educativo y curso 
protagonistas. 
 
1: Organizar talleres de 
cocina saludable en el 
centro educativo:  CEIP 
San Sebastián (curso 5º ) 
CEIP Agustín Espinosa 
(curso 3ºB) CEIP Mencey 
Bentor (curso 3ºA)  CEIP 
Toscal Longuera (curso 
4ºB) CEIP Palo Blanco 
(curso 3º)  
2: Campaña para 
favorecer la importancia 
de un desayuno sano: 
CEIP La Montañeta 
(curso 1º) CEIP Mencey 
Bentor (curso 3ºB) CEIP 
Agustín Espinosa (curso 
1º A) 
3: Solicitar que en la 
Cabalgata de reyes se 
tenga en cuenta a niños y 
niñas con diabetes o 
alergias a la hora de 
repartir caramelos: CEIP 
Pérez Zamora (curso 6º 
A) CEIP San Sebastián 
(curso 3º-4º) CEIP Toscal 
Longuera (curso 5º B ) 
CEIP  Agustín Espinosa 
(curso 4ºA) 
4: Campaña para 
fomentar la práctica de 
deporte: CEIP La 



Montañeta (curso 2º) 
CEIP Pérez Zamora 
(curso 1º B) CEO La 
Pared (curso 5º) 

 
 

                 

 

Foto: Reunión sobre Presupuesto Municipal con la presencia del Consejo de la Infancia y el Grupo de Gobierno. 

 



Información sobre el grado de ejecución del Plan Local 

de Infancia y Adolescencia 

B. Cumplimiento de la programación 

 Ejecución Presupuestaria 

Señale, para cada año de ejecución del Plan, el porcentaje de 

presupuesto que este Plan representa con respecto al presupuesto 

anual de su municipio. 

Presupuesto 

 PLIA Total Gobierno Local Porcentaje 

Año 1 168.900 € 30.025.119,17 €  
Año 2 167.300 € 30.384.621,37 €  

TOTAL EJECUTADO    
 

Observaciones a la ejecución presupuestaria. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria se han cumplido las previsiones 

presupuestarias encuadradas en el marco presupuestario 2018-2019 en relación 

al II PLIA de Los Realejos. 

 Valore el nivel de participación de la población destinataria 
(mencione expresamente a los NNyA, en su caso) en el diseño 
e implementación de las actividades programadas. 

La elaboración de nuestro II Plan de la Infancia y la Adolescencia se basa en 

una metodología participativa y abierta en la que se han implicado tanto áreas 

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

y niñas verdaderos protagonistas en gran parte de este documento.   

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 del proceso y generador de espacios 



para que se produzca una participación infantil real y efectiva. En este sentido 

hemos llevado a cabo el proyecto NIñ@landia en su última edición, 

convirtiéndose en el elemento que ha generado gran parte de las actuaciones 

contenidas en este documento y que se encuentran recogidas, a diferencia de 

del  I Plan,  en una nueva línea de actuación: 

 Línea: Nuestras propuestas nos hacen protagonistas. 

 

Durante el curso 2017-2018 propusimos que en cada clase y colegio se 

eligieran a dos representantes que serían los encargados de recoger, entre sus 

compañeros y compañeras actuaciones para formar parte del II Plan  de la 

Infancia. Una vez recogidas el siguiente paso consistió en priorizar aquellas que 

fuesen susceptibles de ser realizadas por ellos y ellas como protagonistas.  

Después de que cada clase llegase a un consenso, las acciones resultantes se 

añadieron a otra serie de actuaciones que ya se venían realizando en el 

municipio y que tenían su reflejo en el I Plan, e igualmente, fruto del consenso 

de los agentes sociales implicados. 

Este II Plan creemos que recoge un proceso de elaboración más cercano a 

la infancia, dándoles la posibilidad de crear algo con lo que seguro se van a sentir 

más identificados. En este mismo sentido, las próximas ediciones del proyecto 

Niñ@landia se convertirán en el apoyo y asesoramiento necesario que 

demanden los niños y las niñas para la puesta en práctica de las acciones 

contenidas en el Plan y las que ellos y ellas jugarán un papel fundamental. 

 Haga una valoración del desarrollo del enfoque de equidad de 
su Plan. 
 

Ha tenido que modificar su Plan Local debido a que en el proceso de 

ejecución se han identificado nuevas necesidades, otros grupos 

vulnerables, barreras, etc. Indíquelo y descríbalo. 

Creemos que la alineación de nuestro II PLIA con los objetivos de desarrollo 

sostenible contenidos en la Agenda 2030 sitúa nuestras políticas de infancia en 



posición óptima para la consolidación de derechos en general y de la infancia en 

particular y diseñan el camino hacia la conquista del bienestar social colectivo. 

Muestra de ello ha sido, sin duda, la adaptación de nuestros recursos y 

nuestras prioridades ante la difícil situación social y sanitaria que hemos vivido a 

comienzos de 2020 y que aún hoy sigue poniendo de manifiesto la vulnerabilidad 

de muchas familias para hacer frente a la misma. De ahí nuestra apuesta por 

generar políticas encaminadas a minimizar los efectos de situaciones como ésta 

que llegan por sorpresa, y lo que es peor, situaciones cuya desaparición resulta 

incierta. 

Exponga brevemente las acciones y los principales resultados 

alcanzados dirigidas a NNyA más vulnerables, previstas en su plan o 

realizadas, debido a la situación descrita en la pregunta anterior. 

Programas destinados a población más vulnerable. 

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. 

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 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. 

Todo este conjunto de propuestas tiene el reto de minimizar los efectos 

negativos que se derivan de las situaciones de vulnerabilidad que afectan a 

las familias en general y a la infancia en particular. 

 

Foto: Actividad: Érase, la ciudad del cuento y la palabra 

 

Foto: Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia 



Participación de Niñas, Niños y Adolescentes 

 Información correspondiente al órgano de Participación 
Infantil 

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 

¿Quién es el interlocutor político 
habitual 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 
interlocutor político con el Órgano 
de Participación - veces al año - 

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. 

Describa la 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.   

Señale si hay algún tipo de 
devolución después de cada 
reunión entre el interlocutor/a 

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 



político y el Órgano de 
Participación. 

de representantes, ya no solo en las reuniones 
periódicos, sino también compartiendo con otros 
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. 

Indique el 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” 

Describa brevemente estas 
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 los dinamizados 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. 

¿Tiene alguna observación sobre 
esta interlocución entre el Órgano 
de Participación y el interlocutor/a 
político? 

Entendeos 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. 
 

Indique los 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. 

¿Dispone de un Reglamento? Sí. 
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  - Número 
de veces al año - 

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 
las reuniones son establecidas para acciones 
concretas si fuera necesario. 

Describa el 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. 

 

Describa la 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 por qué 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.  

Describa el 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. 
 

¿Cómo se difunden 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. 
 
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 5 5 10 
De 13 a 16 años 7 5 12 
De 17 a 18 años    

Total 12 10 22 
Indicar si es representativo de la 
diversidad demográfica/origen 
étnico/vulnerabilidad (por discapacidad, u 
otros) de su municipio. 

 
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 
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. 

¿Cada cuánto se renueva el Órgano de 
participación? 

Cada dos años. 

 



 Reflexión valorativa sobre el funcionamiento del Órgano de 
participación Infantil, indicando si ha habido cambios o 
evolución en los últimos dos años respecto a: 

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. 

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. 
 

 

Detallar  los 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 estructura de 
coordinación interna de las Concejalías que participan en el 
desarrollo del Plan: 

Indique principales hitos, enumere las concejalías que lo conforman. 

Indique sus principales logros, capacidad de coordinación y valoración 

del nivel de implicación en cuanto al seguimiento del Plan Local de 

Infancia. 

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

cuestiones que se nos planteaba como necesaria era la inclusión de nuevos 

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: 

 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 

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. 

 

Hacer una valoración, en su caso, sobre el funcionamiento de la 

estructura de coordinación externa del Ayuntamiento con otras 

administraciones y agentes sociales implicados en el bienestar de la NNyA. 

Por favor enumere las entidades/organizaciones que forman parte de ella. 



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). 

DIVERSAS (Asociación LGTBI*). 

CEO La Pared. 

IES Cruz Santa. 

IES Realejos. 

IES Mencey Bencomo. 

Taller Ocupacional de Los Realejos. 

Agente zonal de Igualdad para los centros educativos. 

 

Si pertenece a otra red de municipios o ciudades relacionadas con la 

infancia. Indique si se ha realizado alguna actuación en el periodo. 

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. 

  

 Formación, encuentros, capacidades: 

¿Se han realizado 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 dos primeros 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 

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. 

Indique si se ha participado 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 

No  

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 
tres encuentros autonómicos y nos encontramos 
preparando el cuarto que esperamos se desarrolle 
en noviembre de 2020 

 

¿Considera que implementar en su Gobierno Local el modelo de 

gestión de políticas públicas locales de infancia que promueve el Programa 

Ciudades Amigas ha impactado de alguna manera en otros aspectos de la 

administración local?  

Por supuesto hemos de responder afirmativamente. 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 del Plan: 

¿Cuál es el procedimiento para analizar si se avanza en la realización 

del Plan conforme a lo previsto? 

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

previstas que pudieran irse generando. Este Informe intermedio es un claro 

ejemplo de procedimiento.  Nos permite analizar lo realizado hasta ahora 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 seis 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. 

Hacer una valoración sobre el grado de ejecución presupuestaria. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria se han cumplido las previsiones 

presupuestarias encuadradas en el marco presupuestario 2018-1019 en relación 

al II PLIA de Los Realejos y cuyas cantidades reflejábamos en el apartado 

correspondiente. El hecho de contar con partidas específicas en la Concejalía de 

Infancia, al tiempo que se mantienen las actuaciones y los créditos en otras 

Concejalías fortalecen la continuidad de éstos en un futuro. 

¿Qué tipo de medidas se aplican para medir la ejecución del Plan 

(propuesta de indicadores, mecanismos de coordinación, etc.)? 

El II Plan Local de Infancia de Los Realejos cuenta con una serie de 

indicadores unidos a cada una de las actuaciones previstas. Asimismo contamos 

con mecanismos 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. 

 Valoración sobre los posibles resultados 

Indique si se han registrado avances/cambios evidentes en la 

infancia de su 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 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. 

De atención a NNyA más vulnerable y de favorecer a esta el acceso 

a los recursos. 

Claro que 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.) 

De los 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.

 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. 

 II Plan de la Infancia y la Adolescencia 2018-2022  

 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 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: 

 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. 

 

 ¿Considera que el Programa Ciudad Amiga de la Infancia contribuye 

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.  

Indique 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 II 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. 

    

 

 



 Conclusión 

 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 

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 al 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. 

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”.  

¿Conocemos esta frase? 

Es del filósofo francés Jean Jacques Rousseau. (Siglo XVIII) Esta frase 

nos encaja perfectamente cuando hablamos de la participación infantil, 

¿verdad?, pero encierra mucho más de lo que parece, por lo siguiente, 

precisamente por quien es su autor. 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.  

 

 

 

 


