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INTRODUCCIÓN
Con este informe, desde UNICEF Comité 
Andalucía apostamos por avanzar en el análisis 
e incrementar el conocimiento sobre las 
políticas y la situación de los niños y las niñas 
de nuestra Comunidad Autónoma. Para ello, 
analizamos los factores y las condiciones que 
deben ser potenciados a fin de garantizar 
el bienestar y los derechos de la infancia. 

A lo largo del texto abordamos algunos 
de los grandes desafíos para la protección 
de la infancia, a los que hoy, más que 
nunca, debemos hacer frente de forma 
conjunta y responsable. Pretendemos 
aportar conclusiones y recomendaciones 
que enriquezcan el debate público sobre 
la situación de la infancia andaluza y, 
fundamentalmente, que faciliten la 
adopción de compromisos para la puesta 
en marcha de políticas para la protección 
y promoción de sus derechos. 

El Pacto Andaluz por la Infancia constituye 
la base para el análisis de la situación de 
los niños en Andalucía a escala autonómica 
y local. El Pacto, suscrito en 2010 por las 
fuerzas políticas con mayor representación 
en Andalucía y que recibió un nuevo impulso 
en febrero de 2015, supone la principal 
alianza en la región en materia de derechos 
de la infancia hasta la fecha, y pone de 
manifiesto la voluntad de brindar la máxima 
protección a los niños andaluces por encima 
de ideologías y coyunturas económicas. 

El informe coincide con una conmemoración 
muy especial. El vigésimo quinto aniversario 
de la Convención de los Derechos del Niño 
(CdN) representa una oportunidad única para 
fomentar la incorporación de la infancia y sus 
derechos a la agenda pública, reafirmar la 
vigencia y la obligatoriedad de la Convención, 
e identificar los cambios que resulten 
necesarios para que sus objetivos se hagan 
realidad. Además, tomando la Convención 
como punto de partida y, en concreto, el Pacto 
Andaluz por la Infancia, se analizará y valorará 

el impacto que han tenido las políticas en 
materia de infancia en nuestra Comunidad. 

En el primer apartado del informe, titulado 
Situación de la Infancia, se analizan los 
principales datos demográficos y socio-
económicos, y la evolución general de los 
niveles de bienestar de los niños en Andalucía. 
Posteriormente, en el segundo apartado, Un 
compromiso: el Pacto Andaluz por la Infancia, 
abordaremos las políticas y la inversión 
pública destinadas a la infancia de los últimos 
años, tomando como hilo conductor el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en el Pacto. A partir de este análisis aportamos 
recomendaciones concretas dirigidas a incidir 
en la mejora de las condiciones de vida de los 
niños y las niñas andaluces. 

El informe también se hace eco de opiniones 
y propuestas de niños de Andalucía en 
relación con las políticas y las actuaciones 
que les afectan. Dichos testimonios fueron 
recogidos a través de procesos de consulta 
llevados a cabo en los espacios estables de 
participación infantil que UNICEF Comité 
Andalucía promueve a través del programa 
Ciudades Amigas de la Infancia y los Consejos 
Locales de Infancia y Adolescencia1.

Finalmente, se presentan conclusiones y 
recomendaciones con las que trazar una 
hoja de ruta para avanzar en los retos a los 
que debemos hacer frente en materia de 
protección y promoción de los derechos 
de la infancia en Andalucía. Los agentes 
sociales y políticos debemos afrontar de 
forma urgente, pero también con visión de 
futuro, la grave situación de la infancia en 
nuestra Comunidad, especialmente, la de 
los niños más vulnerables. En este contexto, 
apostar por promover políticas de infancia 
de ámbito autonómico y local, priorizar la 
inversión en infancia como principio fiscal 
e impulsar la participación activa de la 
infancia, resulta más necesario que nunca. 
En definitiva, el informe subraya que para 

UNICEF Comité Español es uno 
de los 36 comités nacionales 
de UNICEF. Nuestro objetivo es 
lograr cambios reales en la vida 
de millones de niños y niñas 
mediante programas y campañas 
de movilización de recursos 
para contribuir al trabajo que 
se realiza en España y en más 
de 150 países en desarrollo. 
En España, desarrollamos 
una importante labor de 
incidencia y sensibilización 
orientada al fomento de la 
concienciación de la sociedad 
española sobre los problemas 
que afectan a la infancia y a 
la promoción de alianzas para 
la defensa de sus derechos.
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garantizar los derechos de los niños es preciso 
contar con la implicación de la sociedad en 
su conjunto y que, evidentemente, el tipo de 
sociedad que queremos construir depende 
en gran medida y se refleja en las acciones 
que adoptemos al respecto. En consecuencia, 

lanzamos un llamamiento a todas las fuerzas 
políticas y sociales para unir esfuerzos a fin de 
garantizar que la infancia, sus derechos y su 
bienestar ocupen una posición primordial 
en las políticas y los presupuestos 
de nuestra Comunidad Autónoma.
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SITUACIÓN DE LA 
INFANCIA EN  
ANDALUCÍA
Durante los 17 años de aplicación de la Ley 1/1998, de los Derechos y la Atención al Menor2 en 
Andalucía, se han producido progresos decisivos en materia de protección de los derechos de la 
infancia. Algunos de estos avances son: 

 • El incremento de las tasas netas de escolarización a los 17 años, que en el curso 2011/12 
alcanzó un 96,2%, un 5,4% superior al porcentaje a nivel estatal en esa franja de edad 
(90,8%).

 • La tasa neta de atención educativa a los dos años se incrementó del 3,1% en el curso 
2000/2001 al 55,9% en el curso 2011/2012, mientras que la media estatal pasó de 17,8% 
al 49,8%3. A este respecto, es importante destacar las medidas de Apoyo a las Familias 
Andaluzas4 adoptadas desde la Administración Pública autonómica, destinadas, entre 
otros, a bonificar o garantizar la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil.

 • El compromiso sostenido de la Administración Pública andaluza por impulsar programas 
y recursos en los ámbitos educativo, sanitario y social dirigidos a la infancia y las familias 
más vulnerables, y por subrayar el imperativo de la igualdad de oportunidades, se pone de 
manifiesto en los siguientes ámbitos: atención educativa para el alumnado convaleciente 
en su domicilio por un período largo de tiempo durante la etapa escolar obligatoria5; 
prevención y control del absentismo escolar, total o parcial6; Programa proa7 de refuerzo, 
orientación y apoyo en los centros docentes públicos; gratuidad de libros de texto8; y 
refuerzo del sistema propio de becas (beca 6000, Segunda Oportunidad y Adriano)9, entre 
otras medidas extraordinarias de lucha contra la pobreza infantil y de apoyo a las familias 
como los Decreto-Ley 8/2014 y Decreto-Ley 7/2013, que veremos más adelante.

A pesar de estos notables avances, aún persisten importantes obstáculos a superar, que se 
han traducido, entre otros, en el incremento de la pobreza y exclusión social de la infancia y las 
familias.

Los niños debemos 
de tener derechos 

porque necesitamos una 
infancia feliz y libre, con ellos 
se puede hacer un mundo 
mejor y más fácil.
Niños y niñas del Consejo de la 
Infancia de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), Iniciativa Yo Pido Pacto, 
noviembre de 2014 (10 a 12 años).
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2.1
FOTOGRAFÍA DE LA INFANCIA EN 
ANDALUCÍA: DATOS DEMOGRÁFICOS

En Andalucía, en 2014, residían 1.632.962 niños y adolescentes, un 0,49% menos que en el 
año anterior. En el mismo período de tiempo, en España la población comprendida entre los 0 y 
17 años también experimentó una reducción del 0,40%.

En 2013, el 7,2% de los niños y las niñas en Andalucía tenían nacionalidad extranjera. Es en 
este año cuándo se registra por primera vez un leve descenso poblacional de 2,17%, respecto 
al total de menores extranjeros en 2012 (121.047).
 

Del total de niños extranjeros residentes en la Comunidad Autónoma en el 2012, el 45% habían 
nacido en países de la UE, el 24,9% en países de África Mediterránea y el 15,1% provenía de 
países de América del Sur. El 60% del total de estos niños residían en dos provincias: Málaga 
(35,9%) y Almería (24,2%). 

Cuadro 1. Población menor de 18 años en Andalucía, 2014

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2014. INE.

Todas las 
edades

0-17 años % 0-17 respecto 
total población

 Niños 
n°-%

Niñas  
n°-%

Andalucía 8.402.305 1.632.962 —
19,40%

839.510 
51,40%

793.452 
48,60%

Cuadro 2. Población extranjera menor de 18 años en Andalucía, 2013

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes, 2013. INE.

Total población 
extranjera 
(todas las 

edades)

Extranjeros 
0-17 años

% extranjeros 
0-17 respecto 

total población 
extranjera

Población 
(española y 
extranjera)
0-17 años

% 0-17 
extranjeros 

respecto total 
menores

Niños 
n°-%

Niñas 
n°-%

Andalucía 729.725 118.414 —
16,20%

1.641.090 —
7,2%

61.206 
51,60%

57.208 
48,30%

Gráfico 1. Población extranjera de 0 a 17 años en Andalucía, según región de 
nacionalidad, 2012

Unión Europea
EFTA- Asociación Europea
de Libre Comercio 
Resto Europa
África Mediterránea
Resto de África
América del Norte 
América Central y del Caribe
América del Sur
Este y sudeste de Asia
Asia Meridional
Resto Asia

45,0%

0,5%3,7%
24,9%

3,0%
0,8%
1,4%

15,1%

4,3% 0,9% 0,3%

Fuente: INE, Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 2013.
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Entre 2002 y 2010 se produjo un incremento del 6,2% en el número de niños y 
adolescentes en Andalucía. Sin embargo, como se observa en el Gráfico 2, 
a partir de 2010 se aprecia un cambio de tendencia, con un descenso 
poblacional del 1,01% entre 2011 y 2014, esto es, 16.720 niños menos.

A lo largo de 2013 la tasa bruta de natalidad en Andalucía alcanzó el 9,7%, con 81.231 
nacimientos, un 5,9% menos que en 2012. Esta cifra está en línea con la tendencia 
decreciente de nacimientos a escala nacional que se lleva produciendo desde 2009.
Entre 2008 y 2013 la tasa de natalidad se ha reducido en un 2,56% en Andalucía 
y un 2,17% en España. Pese al descenso, la tasa bruta de natalidad en la 
Comunidad Autónoma se sitúa por encima de la media española.

Gráfico 2.  Evolución de la población menor de 18 años en Andalucía, 1998-2014

1.550.000

1.570.000

1.590.000

1.610.000

1.630.000

1.650.000

1.670.000

1.690.000

20142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

1.677.194

1.632.962

1.649.682

Fuente: INE, Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes 2013.

Gráfico 3.  Evolución de la tasa bruta de natalidad (x 1.000) en España y Andalucía, 
2000-2013
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11,28

12,28

9,7

9,1

Andalucía

España

Un país sin niños 
sería muy triste, 

porqué sólo habría personas 
mayores y en un futuro 
no habría vida. No habría 
suficiente alegría.
Niños y niñas del Consejo Local de 
Infancia y Adolescencia de Carrión 
de los Céspedes (Sevilla), Iniciativa 
Yo Pido Pacto, noviembre de 2014, 
(9 a 12 años).

La Tasa Bruta de Natalidad por 

Comunidad Autónoma, se define 

como el total de nacimientos 

de madres con residencia en 

la Comunidad durante un año, 

por cada 1.000 habitantes.

Fuente: INE, Indicadores Demográficos Básicos. Natalidad y Fecundidad 2013. 
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2.2
POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL     
DE LA INFANCIA 

El incremento de la pobreza infantil es un indicador significativo de cara a valorar en qué 
medida el Estado y la sociedad están protegiendo a la infancia y sus derechos. En el informe 
de UNICEF Comité Español sobre la situación de la Infancia en España 2014, El valor de 
los niños: hacia un Pacto de Estado por la Infancia, se pone de relieve la grave situación 
económica y social en la que se encuentra un inmenso número de niños y familias: 2,3 
millones de niños vivían bajo el umbral de la pobreza (el 27,5%) en 2012 y el número de 
familias con hijos que tienen a todos los adultos en paro aumentó un 209% desde 2007. 

La brecha de pobreza entre hogares con y sin niños se triplicó entre 2004 y 2012 hasta 
situarse en un 11,5%, dato que revela que la pobreza se concentra en los hogares con niños. 
De esta forma, aquellos hogares con niños y niñas a cargo soportaban tasas de riesgo de 
pobreza claramente superiores a la media y a aquellos hogares sin niños dependientes. 
La constatación de que en España la pobreza infantil ya constituía un problema estructural 
en los años previos a la crisis financiera y económica es otro de los datos que aporta el 
informe y que ayuda a comprender la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos. 

En España, en el periodo comprendido entre 1999 y la irrupción de la crisis, se produce 
un cambio de ciclo en las políticas sociales de infancia, que se acelera con el primer 
Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2006-2009, PENIA I10. Se 
incorporan políticas más integrales y con una orientación más universalista de las 
prestaciones sociales y de las desgravaciones fiscales, sobre todo en el período 2007-
2010, en un esfuerzo por impulsar la protección social por parte de las Comunidades 
Autónomas11. Al respecto, a nivel autonómico subrayamos el desarrollo e implementación 
del I Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía 2003-200712.

No obstante, estas políticas sociales a favor de la infancia han tenido un impacto muy 
limitado en la reducción de la pobreza infantil. Presentaban, también, limitaciones 
en cuanto a la puesta en marcha de medidas de prevención y a su capacidad para 
dar respuesta a los problemas de colectivos especialmente vulnerables13.

Esta limitada eficacia de las políticas de protección social de la infancia, las políticas de 
consolidación fiscal iniciadas en 2010 por el Real Decreto-Ley 8/201014, así como las medidas 
adoptadas, especialmente entre 2012 y 2013, dirigidas a ajustar y reducir el gasto público en 
educación y sanidad, no sólo han representado un importante obstáculo en el cumplimiento 
de los objetivos de las políticas de infancia y familia, sino que ha puesto de manifiesto 
la especial vulnerabilidad de la infancia en el contexto de recesión económica.

A fecha de hoy, y a pesar de que el gobierno de España aún no ha implementado un plan 
nacional de lucha contra la pobreza infantil, tal como le recomendaba el Comité de Derechos 
del Niño en 2010, sí ha puesto en marcha el segundo Plan Estratégico Nacional de Infancia 
y Adolescencia 2013-2016, PENIA II15 y el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 
del Reino de España 2013-2016, PENAIN16. Este último Plan hace de la pobreza infantil 
una de sus “máximas prioridades” y un objetivo transversal de todas las medidas. 

A continuación repasaremos los principales indicadores y tendencias en torno a la situación de 
la pobreza y la exclusión social de la infancia en Andalucía. Para ello, utilizaremos el indicador 
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De acuerdo con la Encuesta de Condiciones 
de Vida (ECV) 201318, Andalucía era la segunda 
Comunidad Autónoma con mayor tasa de 
riesgo de pobreza o exclusión social infantil 
(AROPE), con un 45,3%, lo que suponía 
unos 743.000 niños y niñas afectados 
aproximadamente. En el caso de España, dicha 
tasa alcanzaba el 32,6%, esto es, unos 2,5 
millones de niños. 

Según los datos facilitados por el INE, de 
acuerdo con la ECV 2014, Andalucía es 
la tercera Comunidad Autónoma con 
mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil (AROPE), con un 51,1%, 
experimentando pues un importante incremento de 5,8 puntos porcentuales. Esto significa 
unos 834.000 niños y niñas andaluces aproximadamente bajo el riesgo de pobreza o 
exclusión social, unos 91.000 niños más que en el año anterior. A nivel estatal, esta tasa 
alcanza un 35.8% (2.982.000 niños aproximadamente), con un incremento más leve, del 3.2%. 

AROPE (At risk of poverty or social exclusion, en sus siglas en inglés), o tasa de riesgo de 
pobreza o exclusión social, que establece la Estrategia Europea 2020 de la Unión Europea17. 
Este indicador tiene un contenido multidimensional, y no se limita a considerar como medida 
la renta de los hogares, sino que combina factores de renta (riesgo de pobreza, en relación a la 
pobreza monetaria), de privación material severa y de baja intensidad de trabajo. Hay que tener 
en cuenta que las personas consideradas en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) 
viven en hogares que padecen una o más de las situaciones recogidas en el Cuadro 3.

Gráfico 4. Tasa de riesgo de pobreza 
o exclusión social infantil (AROPE), 
según umbrales nacionales (%, ECV 2014)

10%

20%

30%

40%

50%

EspañaAndalucía

51,1

35,8

Fuente: INE, ECV 2014. Personas de 0 a 17 años por CCAA 
(umbral nacional y autonómico).

Cuadro 3. Indicadores que componen la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (arope)

Indicadores

Tasa de riesgo 
de pobreza 
o exclusión 
social 
(arope)**

La tasa de riesgo de pobreza después de impuestos directos y transferencias sociales*.

La privación material severa (hogares que no pueden hacer frente a determinadas 
situaciones, como pagar el alquiler y facturas periódicas de la vivienda principal sin 
retraso o mantener una temperatura adecuada en su vivienda).

La baja intensidad de trabajo, atendiendo a la situación laboral de todos los miembros 
del hogar en edad de trabajar.

*El sistema de transferencias sociales está compuesto por pensiones de supervivencia y vejez, prestaciones por 
desempleo, asistencia social, protección a la familia y otras transferencias monetarias. 
**En caso de que las personas incluidas en este indicador vivan en hogares que padecen dos o tres de estás situaciones 
se contabilizará solo una vez.
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Gráfico 5. Riesgo de pobreza o exclusión social infantil (AROPE), por CCAA, según umbral nacional y autonómico (%, ECV 2014)

Fuente: INE, ECV 2014. Personas de 0 a 17 años.

A continuación haremos un repaso de los principales resultados de los tres indicadores que 
componen el índice AROPE en relación con la situación de la infancia en Andalucía.

 • Tasa de riesgo de pobreza. Hace referencia al porcentaje de personas cuyos ingresos están 
por debajo de un determinado umbral de pobreza en una sociedad concreta. En la Unión 
Europea se suele tomar como referencia el umbral nacional, la del país en su conjunto. En 
el Gráfico 6 se aprecia cómo en 2013, el umbral de pobreza nacional ascendía a 16.719 
euros anuales para una familia compuesta por dos adultos y dos menores de 14 años 
(recordemos que las variables sobre ingresos de la ECV se refieren al año natural anterior). 
Si calculamos umbrales autonómicos para medir la tasa de riesgo de pobreza, en el mismo 
periodo de tiempo, Andalucía era la tercera Comunidad Autónoma con el nivel de renta 
mediana más baja de España, con un umbral de pobreza autonómico de 12.792 euros 
anuales para una familia compuesta por dos adultos y dos menores de 14 años. De igual 
forma, el umbral de pobreza autonómico individual en la Comunidad era de 6.091,3 euros, 
mientras que para España era de 7.961,3 euros. 
 

Gráfico 6. Umbrales de pobreza nacional y autonómico. Hogar tipo: dos adultos y dos 
niños menores de 14 años (euros, ECV 2014)
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Fuente: INE, ECV 2014.

Para delimitar el umbral de pobreza 

en un territorio o país determinado 

se emplea el 60% de la renta 

mediana disponible equivalente 

(después de transferencias sociales) 

por unidad de consumo del hogar. 

Estás unidades de consumo se 

calculan mediante la escala de 

la OCDE modificada: dando un 

peso de 1 para el primer adulto, 

de 0,5 para el resto y de 0,3 para 

las y los menores de 14 años. 
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En 2013 el 44,4% de los niños en Andalucía vivían en hogares con ingresos por debajo 
del umbral de pobreza nacional. Este dato indica que casi la mitad de la población 
infantil se encontraba en riesgo de pobreza (tercera Comunidad con mayor porcentaje). En 
el conjunto de España esta tasa se situaba en el 30,5%. Como se refleja en el Cuadro 4, en 
el caso de la Comunidad andaluza, cuando aplicamos el umbral autonómico, dicho indicador 
presenta un valor de 28,3%.

 • Carencia material severa es el segundo indicador de la tasa AROPE. Este indicador mide 
la proporción de la población que vive en hogares que no pueden permitirse como mínimo 
cuatro de los siguientes nueve conceptos: 

En 2014, el porcentaje de niños y niñas andaluces que vivían en hogares con carencia 
material severa era del 10,1%, frente al 9,5% de España. Se ha producido en Andalucía 
un aumento de 1,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, (con un valor de 8,7%). 
Si centramos nuestro análisis en dos de los nueve conceptos valorados por este indicador, 
podemos afirmar que un 62,4% de los hogares con niños de Andalucía no podían permitirse 
una semana de vacaciones al año y el 62,9% no podían afrontar gastos imprevistos.

Gráfico 7.  Riesgo de pobreza infantil por CCAA, según umbral nacional y autonómico (%, ECV 2014)
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1) No tener retrasos en el pago del alquiler, 
hipoteca, recibos relacionados con la vivienda

2) Mantener la vivienda con una temperatura 
adecuada durante los meses fríos

3) Hacer frente a gastos imprevistos

4) Una comida de carne, pollo o pescado cada 
dos días

5) Ir de vacaciones fuera de casa, al menos una 
semana al año

6) Un coche

7) Una lavadora

8) Una televisión a color

9) Un teléfono

Cuadro 4. Riesgo de pobreza infantil en Andalucía y España, según umbral nacional y 
autonómico (%, ECV 2014)

 Pobreza 
(umbral nacional)

Pobreza 
(umbral autonómico)

España 30,5 27,4

Andalucía 44,4 28,3

Fuente: INE, ECV 2014. Personas de 0 a 17 años en riesgo de pobreza por CCAA (umbral nacional y autonómico).

Fuente: INE, ECV 2014. Personas de 0 a 17 años en riesgo de pobreza por CCAA (umbral nacional y autonómico).
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 • Baja intensidad de trabajo, el tercer indicador que conforma la tasa AROPE, analiza y 
valora el porcentaje de personas, en este caso de niños, que viven en hogares en los que 
los adultos han trabajado menos del 20% de su potencial total de trabajo en el último 
año. En 2014, Andalucía era la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de 
niños en hogares con baja intensidad laboral. El aumento del desempleo ha tenido un 
impacto importante en la pobreza infantil: el porcentaje de niños que vivían en hogares 
con baja intensidad de empleo en la Comunidad Autónoma, en el mismo ejercicio, 
era del 24,2%. Este indicador a nivel nacional se situaba en el 14,2%. Dicho porcentaje 
se incrementó más de dos puntos en Andalucía, respecto a 2013, mientras que a escala 
nacional la subida fue más leve (0,4 puntos). 
 
La tasa de baja intensidad laboral en Andalucía está en línea con la elevada tasa de 
desempleo que padece la Comunidad andaluza, que en 2014 ascendía al 34.7%, 
frente al 24.4% del conjunto del Estado. Otro indicador relevante es el número de 
beneficiarios de prestaciones por desempleo, unas 642.000 personas (media anual 
en 2014), lo que supone el 46% de la población desempleada. En otras palabras, 
el 54% de los desempleados no recibía ninguna prestación por desempleo19.

Gráfico 8. Niños que viven en hogares con carencia material severa, por CCAA (%, ECV 2014)
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Fuente: INE, ECV 2014. Personas de 0 a 17 años con carencia material severa por CCAA.

Gráfico 9. Niños que viven en hogares con baja intensidad de trabajo, por CCAA (%,  ECV 2014)
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Fuente: INE, ECV 2014. Personas de 0 a 17 años con baja intensidad de trabajo, por CCAA.

Para calcular el indicador de baja 

intensidad de trabajo se considera 

el ratio entre el número de meses 

en los que los miembros del hogar 

en edad de trabajar han estado 

trabajando durante el año de 

referencia y el total de meses en 

los que esos mismos miembros 

podrían haber trabajado.
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Si comparamos los resultados de la tasa AROPE para la infancia con los registrados 
para la población total de la Comunidad andaluza, se refleja que los niños presentan 
claramente una situación de mayor vulnerabilidad. Este empeoramiento de su 
situación se corrobora con los datos sobre riesgo de pobreza y carencia material 
severa. Este ejercicio nos permite constatar que los niños conforman uno de los 
colectivos con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, situación 
que se ha agravado en los últimos años en el contexto de la Gran Recesión.

Gráfico 10. Comparativa de los indicadores de riesgo de pobreza o exclusión social 
referidos a la infancia y a la población total de Andalucía, según umbral nacional 
(%, ECV 2014)
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Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Integración y 
Necesidades Sociales, 2013, publicados en el Informe sobre exclusión y desarrollo social 
en Andalucía en octubre de 2014 por la Fundación FoESSa, podemos analizar la exclusión 
social desde un enfoque más amplio, que no se limita únicamente a las dimensiones de 
ingresos, privación o empleo. Para ello, se ha utilizado una batería de 35 indicadores que 
permite la creación de un índice capaz de sintetizar las situaciones de exclusión de los 
hogares en función de tres ejes, que a su vez están subdivididos en dimensiones:

Económica (Consumo y Empleo)

Política (Salud, Vivienda, Educación y Política)

Social-relacional (Aislamiento social y Conflicto social)

Este índice agregado permite identificar la existencia de cuatro zonas en relación con los 
procesos de exclusión/integración: Integración plena, Integración precaria, Exclusión moderada 
y Exclusión severa20.
 
Se constata la alta presencia de niños y adolescentes en el espacio social de la exclusión. La 
proporción de hogares con algún niño es del 34,7% en Andalucía, mientras que en los hogares 
en situación de exclusión social la tasa se eleva hasta alcanzar el 49%. De igual forma, 
en el ámbito nacional, los hogares con niños y con alguno de sus miembros en situación de 
desempleo son los que presentan un riesgo mayor de verse afectados por la exclusión social.

El paro es el mayor 
problema en las 

familias. Muchas familias 
pierden sus casas y tienen 
que entregarlas a los bancos, 
cantidad de niños y niñas están 
desprotegidos
Niños y niñas del Consejo Local de 
Infancia y Adolescencia de Puerto 
Real (Cádiz), Sesión Yo Pido Pacto, 
Parlamento infantil online, 18 de 
septiembre de 2014 (10 a 16 años)

Fuente: INE, ECV 2014.
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Gráfico 11. Distribución porcentual de hogares en cada segmento de integración-exclusión, 
por tipo de hogar: con alguna persona menor de 18 años
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En el caso de personas residentes en Andalucía con nacionalidad diferente a la UE15, 
se triplica el riesgo de exclusión, mientras que el trabajo irregular, el desempleo y 
la pertenencia a la etnia gitana, duplica la tasa de exclusión social entre la población 
andaluza, que es de un 25,2% [ver Cuadro 5]. La tasa de riesgo de exclusión 
social de los niños, las niñas y los adolescentes en Andalucía es del 33,7%, 
8,5 puntos superior a la media antes señalada en la Comunidad Autónoma.

Si llevamos a cabo el análisis poniendo el foco en el número de hogares [Cuadro 6] y, 
ya no en el número de personas [Cuadro 5], los resultados reflejan que los hogares de 
barrios degradados o marginales, hogares monoparentales extendidos (un progenitor, 
hijos y otros miembros de la familia) y aquellos con niños a su cargo (31%) 
completan el perfil de las familias con mayor riesgo de exclusión social.

Cuadro 5. Análisis del riesgo de exclusión social (%) por nº de personas en Andalucía 
y España, según características socio-demográficas

% Población

Características sociodemográficas España Andalucía

TOTAL 25,1 25,2

Persona ocupada con trabajo temporal 28,3 30,8

Persona menor de 18 años 35,4 33,7

Persona sin estudios o con estudios incompletos 28,7 33,7

Persona de etnia gitana 72,2 48,4

Persona desempleada 50,3 50,7

Persona ocupada con trabajo irregular 56,5 53,5

Persona extranjera-No UE15 52,5 73,8

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EINSFOESSA 2013.
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Cuadro 6. Análisis del riesgo de exclusión social (%) por el nº de hogares 
en Andalucía y España, según características socio-demográficas

% población

Características sociodemográficas España Andalucía

TOTAL 21,9 22,1

Hogar con alguna persona menor de 18 años 32,3 31,3

Hogar monoparental extendido 32,3 35,4

Hogar en barrio degradado o marginal 37, 4 37,0

Hogar con alguna persona desempleada 43,7 43,7

Hogar con baja intensidad laboral 54,6 53,6

Hogar con alguna persona extranjera-No UE15 49,3 64,3

Fuente: EINSFOESSA 2013.

Estos datos autonómicos –INE y Fundación FoESSa– corroboran la tendencia a nivel 
nacional de crecimiento del riesgo de la pobreza y la exclusión social de la infancia, 
por encima incluso de la del conjunto de la población. Los hogares con niños y con 
alguno de sus miembros en situación de desempleo son los más afectados. A esto hay 
que sumarle que dentro de la infancia existen colectivos que, en función de su etnia, 
origen nacional, condición familiar, situación laboral de los padres o discapacidad, 
sufren especialmente la carencia de recursos y de oportunidades para su desarrollo. 

Nuestro informe 2012-2013: El impacto de la crisis en los niños21, ya dejaba constancia 
de que la infancia se había visto afectada desproporcionalmente por los recortes 
en los presupuestos sociales, sanitarios y educativos y por la disminución de las 
prestaciones familiares. Muchas de las políticas de infancia tendían a ser consideradas 
prescindibles y objeto de recortes en el contexto de crisis, reflejando así las debilidades 
del compromiso político por los derechos de la infancia en nuestro país. 

Asimismo, una de las conclusiones del Report Card nº 12: Los niños de la recesión: impacto 
de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos de 2014 –que analiza el 
estado de la infancia en los países de renta alta– subraya que el bienestar de los niños se ha 
desatendido en el marco de la respuesta mundial a la crisis y avisa que si esta desatención 
persiste, las consecuencias afectarán a los niños aun cuando la economía se haya recuperado22. 

Las consecuencias, en algunos casos irreversibles de la pobreza y la exclusión social 
de la infancia, no sólo les afectan a ellos, sino también a los niveles de bienestar 
y cohesión social de la sociedad andaluza en su conjunto. Los impactos de vivir en 
una situación de pobreza o de exclusión social en los primeros años de vida pueden 
condicionar el desarrollo futuro de las personas y su contribución a la sociedad. 

Actualmente, miles de niños y niñas andaluces ven obstaculizado el disfrute y ejercicio de 
sus derechos, lo que pone en riesgo su desarrollo presente y futuro. Proteger los derechos 
de los más de 834.000 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social debe ser una 
prioridad para todos: administraciones públicas y partidos políticos, sector privado y sociedad 
civil. Si no se adoptan las medidas necesarias para corregir esta situación la sociedad 
andaluza sólo podrá devenir, en un futuro cercano, en una sociedad más desigual.

Hemos notado los 
recortes dentro de 

los colegios, en el material 
escolar, en los profesores, en la 
cantidad de niños en las aulas 
y plazas en los comedores. 
Corresponsales Juveniles y 
Voluntari@s Infantiles de Cártama 
(Málaga), Manifiesto de Cártama, 
20 de noviembre de 2014  
(11 a 17 años). 
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UN COMPROMISO:    
EL PACTO ANDALUZ  
POR LA INFANCIA 
En 2010, los partidos políticos con mayor representación en nuestra Comunidad 
Autónoma, pSoE-a, pp-a, IU-LVCa y pa, firmaron el Pacto Andaluz por la Infancia23. 
Dicho Pacto constituye la mayor alianza política en materia de derechos de la infancia en 
la Comunidad hasta la fecha. Este compromiso político busca la protección de la infancia 
y la promoción de sus derechos, para situar esta importante cuestión en la agenda 
política de Andalucía. El Pacto pone de manifiesto la voluntad política de considerar a 
la infancia como un colectivo social prioritario para la sociedad andaluza, por encima de 
ideologías y coyunturas económicas. De esta forma, esta iniciativa tiene como propósito 
blindar su protección y sus derechos tanto en las políticas como en los presupuestos.

Los ejes de acción de este Pacto son:

Impulsar la elaboración de políticas de infancia de ámbito autonómico y local.

Apoyar el mantenimiento y optimización de los recursos económicos destinados 
a las políticas y servicios de familia e infancia en los municipios andaluces.

Promover la incorporación de la infancia en la agenda política, fomentando su 
participación en la familia, en la comunidad y en la vida social, y contribuyendo a 
impulsar su capacidad para influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad. 

03

Es necesario recordar que el Pacto Andaluz por la Infancia se incluía entre los compromisos 
adquiridos en el Acuerdo por Andalucía, convenio programático alcanzado en 2012 entre los 
partidos socios de gobierno hasta enero de 201524, esto es, pSoE-a e IU-LVCa, con el propósito 
de garantizar la gobernabilidad de la Comunidad Autónoma. Asimismo, desde UNICEF Comité 
Andalucía, se han elaborado propuestas concretas dirigidas a todos los partidos políticos, con 
la finalidad de que se desarrollaran los contenidos del Pacto en los programas electorales 
autonómicos de 2012 y 2015, para garantizar que la infancia y sus derechos se reflejaran 
adecuadamente en los programas políticos. 

Desde la firma del Pacto Andaluz por la Infancia, resultan innegables los notables progresos 
en materia de normativas y políticas en relación con la protección de los derechos de la 
infancia. Sin embargo, a día de hoy, y en un grave contexto de incremento de la pobreza 
y la exclusión social de la infancia y las familias, existen importantes desafíos a los que 
debe hacer frente la sociedad andaluza y la Administración Pública autonómica y local. 
En consecuencia, consideramos necesario fortalecer el compromiso asumido con la adhesión al 
Pacto en el más alto nivel, ya que sus principales ejes de acción siguen teniendo plena vigencia. 

En esta línea, el 4 de febrero de 2015, las fuerzas políticas que refrendaron el Pacto Andaluz por 
la Infancia, se comprometieron a dar un nuevo impulso a esta alianza política y a poner en marcha 
todo lo necesario para alcanzar los acuerdos en ella adquiridos y, además, a sumarse al Pacto de 
Estado por la Infancia promovido por UNICEF Comité Español [Ver Agenda de Acción]. 
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Cuatro años después de la suscripción del Pacto, consideramos necesario hacer una valoración 
sobre el grado de progreso de sus ejes estratégicos, antes mencionados. A partir de este 
análisis pretendemos avanzar en el conocimiento de la situación de los derechos y las políticas 
de infancia en Andalucía, identificar desafíos y presentar recomendaciones concretas.

3.1
POLÍTICAS DE INFANCIA DE ÁMBITO 
AUTONÓMICO Y LOCAL

3.1.1 MARCO ESTRATÉGICO DE LAS POLÍTICAS DE INFANCIA

El espíritu del Pacto Andaluz por la Infancia sitúa la infancia y sus derechos en una posición 
prioritaria de las políticas y los presupuestos. Así, uno de los principales ejes de acción 
del Pacto es la promoción de políticas de infancia de ámbito autonómico y local.

Las fuerzas políticas con representación en Andalucía se comprometieron a impulsar 
la implantación de un II Plan Integral de Atención a la Infancia dirigido a proteger los 
derechos de los niños y las niñas en todas las políticas públicas, desde una visión estratégica 
e integral de las mismas. Además de articular todas las iniciativas en ejecución, el Plan 
también debía generar un marco estratégico de acción pública en materia de infancia en 
Andalucía, que prestara especial atención a la situación de pobreza y exclusión social. 

Con este compromiso no solo se intentaba tomar el relevo del Plan Integral de Atención a la 
Infancia de Andalucía25, activo entre 2003 – 2007, sino avanzar en la estructuración de una 
estrategia que de respuesta a la realidad de la infancia andaluza en el contexto de crisis actual. 

El Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, en su 
Resolución de 24.03.2015, exhorta 
a todos los Estados a que adopten 
todas las medidas necesarias para 
establecer sistemas integrales 
de protección de la infancia, 
que incluyan leyes, políticas, 
reglamentos y una asignación 
presupuestaria apropiada.
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 • En consecuencia, es preciso promover la igualdad de oportunidades como uno de los 
enfoques centrales del II Plan, con especial atención a la eliminación de barreras a la inclusión 
de los niños y las niñas en Andalucía. El Plan deberá estar orientado a proteger los derechos 
de la infancia, a promover medidas para garantizar el acceso a recursos adecuados y a 
servicios accesibles, asequibles y de calidad, y a impulsar la participación infantil y de las 
familias en los espacios de toma de decisiones.

 • Un elemento fundamental para alcanzar dichos objetivos será la garantía de una dotación 
suficiente de recursos económicos y técnicos. Por mucha importancia que los Estados pueden 
dar a los derechos de la infancia en las políticas, el no destinar recursos suficientes para este fin, 
pone de manifiesto que estos no se consideran una prioridad real. El proceso presupuestario 
del II Plan deberá implantar el enfoque de derechos de la infancia, de modo que una de 
las consideraciones fundamentales sea la protección de la infancia y sus derechos. Por lo 
tanto, será necesario incorporar a los procesos presupuestarios mecanismos participativos 
de seguimiento, rendición de cuentas y análisis de impacto en la infancia, y hacer visible 
dicha inversión a través de una detallada recopilación de información26. [Para mayor detalle ver: 
Guía metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y la 
adolescencia de las disposiciones normativas].

El Plan Integral 2003 – 2007 supuso un paso adelante en el fortalecimiento del sistema de atención a 
la infancia en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, a día de hoy no se dispone de datos públicos de 
seguimiento y evaluación del impacto y el alcance de dicho Plan. El seguimiento y evaluación, permite 
llevar a cabo ajustes, identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas, sistematizar procedimientos, y 
medir los resultados alcanzados y los impactos que se producen, desde un planteamiento estratégico.

La Junta de Andalucía anunció, en julio de 2014, la preparación del II Plan Integral de Atención 
a la Infancia y Adolescencia en la Comunidad, cuyo periodo de aplicación estaría comprendido 
entre 2015 y 2020. El proceso de elaboración del II Plan representa una valiosa oportunidad para 
revisar el trabajo realizado en materia de derechos del niño y consensuar cómo garantizar que 
la infancia y la protección de sus derechos sea un eje estratégico de las políticas. De acuerdo 
con la información proporcionada a las organizaciones participantes27 en el Seminario de Trabajo 
Diseño del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía28, el Plan tendrá como misión el 
desarrollo de un sistema integral de atención a la infancia en el que se promueva la implicación 
ciudadana de los niños y los adolescentes en la vida pública. 

Nos parece que la 
situación actual de 

crisis ha hecho que muchos 
niños y niñas vean sus 
derechos básicos pisoteados.
Niños y niñas del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de 
Málaga, IV Congreso Internacional 
Solidari@, 20 de noviembre de 
2014, (9 a 16 años).

Propuestas y recomendaciones
UNICEF Comité Andalucía propone que el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía:

 • Constituya una estrategia global y sistémica que promueva políticas intersectoriales y que establezca mecanismos de 
mejora de la coordinación, coherencia e integración entre los diferentes organismos autonómicos y locales competentes 
en políticas de infancia .

 • Garantice la planificación conjunta, el seguimiento, la evaluación y la presentación de los resultados, así como los 
mecanismos internos para fortalecer el trabajo en red. 

 • Implemente un enfoque de derechos de la infancia en el proceso de elaboración del presupuesto, priorizando a la 
infancia y sus derechos, garantizando una dotación suficiente y estableciendo mecanismos de monitoreo, rendición de 
cuentas y análisis de impacto en la infancia. 

 • Incorpore las principales disposiciones recogidas en la Recomendación de la CE Invertir en la Infancia: romper el ciclo 
de las desventajas (2013)30.
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Recomendaciones de la CE: Invertir en infancia: romper el ciclo de las desventajas

La Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013, Invertir en infancia: romper el 
ciclo de las desventajas, establece tres pilares principales para el diseño y gestión de las políticas de 
infancia, especialmente enfocados a la lucha contra la pobreza. Conforme a estos pilares, la Alianza 
para invertir en Infancia en España, elaboró una batería de medidas concretas entre las que figuran:
 
Acceso a recursos adecuados:

•	 Priorizar la creación y acceso a empleos para personas adultas con hijos y en situación de pobreza.

•	 Ampliar, modernizar y homogeneizar el Sistema de Rentas Mínimas autonómico.

•	 Aumentar las cuantías de asignación por hijo a cargo de la Seguridad Social (de los 
actuales 291 hasta 1.200 euros al año) para los niños y niñas con menos recursos.

Acceso a servicios asequibles y de calidad:

•	 Promover los Servicios Sociales como servicios de carácter polivalente dirigidos a las familias 
y la infancia, para la atención de necesidades sociales y la promoción de la calidad de vida 
y la prevención de las disfunciones de carácter psico-social a lo largo del ciclo vital. 

•	 Incrementar la protección de la vivienda de las familias con niños y menores de 18 
años, dentro de un marco general de protección del derecho a la vivienda. 

•	 Respaldar iniciativas dirigidas a promover el éxito escolar en los planes relacionados 
con infancia y familia, que incidan no sólo en el marco de la escuela, sino 
también en las familias y en el entorno comunitario, reforzando así la adherencia 
del niño al proceso educativo y evitando el abandono temprano.

Participación infantil:

•	 Incrementar las exenciones y reducciones en los precios públicos de servicios deportivos, culturales, 
de ocio y tiempo libre de forma equitativa y teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las familias.

•	 Mejorar la oferta de actividades extraescolares y las instalaciones en las que se desarrollan.

•	 Fomentar la participación infantil a través de las corporaciones locales y del movimiento asociativo.

•	 Promover el acceso a recursos públicos de información y comunicación para todos los niños, niñas y 
sus familias.

Para identificar estas y otras medidas concretas se conformó un grupo de trabajo en el que participaron 
las organizaciones y plataformas de la Alianza: Aldeas Infantiles SoS España, Aula para todos, CErMI, 
Cruz Roja Española, EAPN España, FEdaIa, Fundación Montessori sin Fronteras, Fundación Secretariado 
Gitano, Plataforma de Infancia, Proyecto Solidario, Save the Children España y UNICEF Comité Español.

La Alianza para Invertir en la Infancia España, se constituyó con el propósito de agrupar a redes y 
organizaciones que trabajan en la promoción de políticas integrales dirigidas a combatir la pobreza infantil e 
impulsar su bienestar en línea con la citada Recomendación de la Comisión Europea.
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3.1.2 ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA  
 Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA

La infancia es uno de los colectivos en los que la pobreza está más extendida y es más 
severa. Este problema se ha puesto en evidencia con la crisis y, por supuesto, afecta 
a los hogares con mayor presencia de niños. Sin embargo, la pobreza infantil no es un 
fenómeno nuevo en España, ni en Andalucía, ya en 2008 los datos sobre riesgo de pobreza 
y exclusión social de las familias con hijos, eran alarmantes a escala estatal y autonómica31. 

La crisis no ha hecho sino empeorar la realidad preexistente; altas tasas de pobreza 
infantil y niveles de desigualdad especialmente elevados. Del análisis de las políticas 
públicas se desprende, por un lado, la limitada capacidad de las prestaciones sociales 
para reducir la pobreza infantil, y por otro, la baja inversión pública en infancia y familia, 
inferior a la del promedio de los países de la UE32. A esto hay que sumarle las debilidades 
del mercado de trabajo español, con una baja intensidad laboral, todos ellos factores 
relevantes para explicar los elevados niveles de pobreza de los hogares con niños.

Las respuestas políticas de los gobiernos de nuestro entorno a esta crisis han sido diversas. 
En general, se han centrado en promover políticas de consolidación fiscal, poniendo el 
acento sobre la contención y la reducción del gasto público, lo cual, en un gran número de 
casos, ha contribuido a acrecentar las desigualdades económicas y sociales. Tales medidas 
de austeridad han representado barreras significativas, en algunos casos, para el ejercicio de 
ciertos derechos, en especial los de las personas en situación de mayor vulnerabilidad33.

En consecuencia, el hecho de que los niños sean uno de los colectivos con mayor 
riesgo de pobreza pone de relieve, por un lado, la vulnerabilidad de la infancia frente a 
situaciones de crisis y, por otro, el imperativo de alcanzar alianzas políticas y sociales 
sólidas en las que la infancia ocupe una posición central en la agenda política.

En Andalucía, entre 2013 y 2014, la Administración Pública autonómica en coordinación 
con los gobiernos locales, adoptó una serie de medidas de lucha contra la pobreza infantil 
y de apoyo a las familias más vulnerables; el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía 
y el Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.

Ambos Decretos establecen un conjunto de medidas para prevenir el desarrollo de 
situaciones de exclusión social derivadas del desempleo, priorizando la adjudicación de 
empleo a personas que tengan niños a cargo y atendiendo las necesidades básicas de los 
niños. Para ello, se ampliaron las ayudas temporales familiares y se reforzó la alimentación 
infantil en los comedores escolares de Andalucía, ampliando esta prestación durante la 
jornada de verano y garantizando tres comidas diarias para personas carentes de recursos.

En línea con lo recomendado por el Comité de Derechos del Niño al Estado Español 
en 2010, desde UNICEF Comité Andalucía consideramos que estas importantes 
medidas deben contemplarse en el marco de una política o estrategia específica que 
aborde el problema de la pobreza infantil de manera estructural en Andalucía y cuyo 
desarrollo sea tanto autonómico como local. La obligación de los Estados de garantizar 
el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y las niñas requiere no sólo el 
diseño de un sistema integrado de normativas, sino también la puesta en marcha de 
políticas de prevención e intervención con una dotación económica suficiente.

Las personas que 
gobiernan deberían 

proteger a los niños y a las 
familias para que no padezcan 
necesidades
Niña de 4º de ESO, miembro 
del Consejo Local de Infancia y 
Adolescencia de Olivares (Sevilla), 
noviembre de 2014. 
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La Junta de Andalucía anunció, en noviembre de 2014, la puesta en marcha de la Alianza 
para la lucha contra la pobreza infantil en Andalucía para el año 2015. Esta iniciativa 
tendría entre sus objetivos implicar y responsabilizar a distintos actores públicos y 
privados en la protección de la infancia ante los efectos de la pobreza, atendiendo 
a sus necesidades básicas y mitigando las privaciones de sus derechos36.

 • Nos parece importante esta iniciativa, no obstante, recordamos que para garantizar el 
funcionamiento estratégico y eficiente de estas medidas será necesario mejorar los 
mecanismos de coordinación y reparto de competencias entre las autoridades 
autonómicas y locales. Uno de los objetivos clave deberá centrarse en asegurar que todos 
los niños y las familias que requieran estas ayudas las reciban en el momento oportuno. 

 • El diseño de las políticas de lucha contra la pobreza infantil y exclusión social 
requiere tener como base la evidencia resultante de un análisis exhaustivo de la 
situación de la infancia y las familias en Andalucía. Es preciso enfocar este fenómeno 
estructural de enorme complejidad que perpetúa las desigualdades sociales, desde la 
evidencia científica y el análisis integral, y sin olvidar la urgencia de esta problemática.

 • Como marco analítico y de acción, en la adecuada gestión de la política de lucha 
contra la pobreza y exclusión social de la infancia, será necesario integrar de 
forma eficaz el enfoque basado en los derechos humanos y la equidad. 
No podemos dejar atrás a ningún niño y niña en situación de riesgo de pobreza 
o exclusión social en Andalucía, esto ha de ser un aspecto fundamental. 

 • Esta iniciativa deberá apostar por un modelo de protección social, que, en la línea de 
la Recomendación CE: Invertir en la infancia, garantice el acceso a ayudas económicas 
y compensación de gastos familiares (becas escolares y de comedor, tratamiento 
sanitario, gasto de energía en los hogares, gastos educativos); medidas para fomentar el 
acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión social; prestaciones de 
empleo y conciliación, así como adecuado tratamiento fiscal en los hogares con niños, 
el acceso a servicios asequibles y de calidad y la promoción de la participación infantil.

El Comité de Derechos del Niño en 
sus Recomendaciones al Estado 
español de 2010, recomienda que 
formule políticas públicas para, 
en particular, abordar el problema 
de la pobreza infantil y elabore un 
plan nacional de lucha contra la 
pobreza infantil que establezca un 
marco coherente para determinar 
las acciones prioritarias contra 
la exclusión de los niños, con 
objetivos precisos y cuantificables, 
indicadores claros, plazos y un apoyo 
económico y financiero suficiente.
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Propuestas y recomendaciones

UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Impulsar, no sólo políticas y medidas paliativas, sino también preventivas y de carácter estructural de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social de la infancia y las familias en Andalucía, adoptando provisiones especiales que 
garanticen la cobertura de sus necesidades básicas y el acceso a servicios sociales incluyentes, accesibles y próximos.

 • Garantizar que las medidas de lucha contra la pobreza estén dirigidas, no sólo a los niños y las niñas que se 
encuentran en situación de privación material severa, sino también a la infancia en situación de riesgo de pobreza o 
exclusión social en Andalucía. 

 • Promover instrumentos de evaluación participativa sobre los impactos de la legislación y las políticas en la 
infancia que nos brinde información para responder a los desafíos existentes, y generar un debate público sólido y 
continuado en el tiempo. 

 • Garantizar recursos económicos, institucionales y técnicos suficientes para implantar con éxito una estrategia de 
erradicación de la pobreza y exclusión social de la infancia en Andalucía, con una planificación a corto, medio y largo 
plazo.

3.1.3 COMPROMISO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
 EN EL MUNDO: POLÍTICA ANDALUZA DE COOPERACIÓN 
 INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

La cooperación internacional para el desarrollo es un instrumento crucial para que los 
derechos de la infancia se hagan realidad en todos los países, en particular en los países 
en desarrollo. Todos los Estados que han ratificado la CdN, se han comprometido a 
promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr la plena realización de 
los derechos de los niños y las niñas fuera de sus fronteras. Este importante compromiso 
se materializa en la política de cooperación internacional para el desarrollo llevada a cabo 
por España –a nivel central, autonómico y local– en países que, por diversos motivos 
(situaciones de pobreza, conflicto armado o debilidad institucional), no cuentan con las 
condiciones necesarias para garantizar de manera efectiva el bienestar de los niños.

 • Es preciso que la política de cooperación internacional para el desarrollo sea una 
prioridad y forme parte de la acción pública que llevan a cabo la administración 
autonómica, provincial y local en Andalucía. La Ayuda Oficial al Desarrollo puede contribuir 
de manera determinante a erradicar la pobreza extrema, reducir las brechas de progreso y 
consolidar intereses comunes en un planeta interdependiente. Atender las prioridades de los 

Por último, llamamos la atención sobre el estado de la iniciativa Alianza para la lucha contra 
la pobreza infantil en Andalucía. A la fecha de publicación de este informe, la Alianza se 
encuentra paralizada debido al adelanto de las elecciones autonómicas y la conformación 
del nuevo gobierno. Conminamos a las autoridades políticas competentes a que retomen 
esta iniciativa dirigida a aunar esfuerzos para luchar contra la pobreza infantil.

La estrategia de lucha contra la pobreza infantil precisa del compromiso de todos los 
actores y fuerzas políticas y sociales para garantizar la sostenibilidad del cumplimiento 
de sus objetivos con independencia del partido que ostente el poder.
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Propuestas y recomendaciones

UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Reconocer y garantizar que la política andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
sea una política social pública, llevada a cabo por la administración autonómica, provincial y local en 
Andalucía. Esta política debe ser previsible, transparente y al margen de la lucha partidista.

 • Incluir a la infancia como prioridad horizontal y transversal en las políticas andaluzas de 
cooperación, en coherencia con la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española. 

 • Desarrollar un documento estratégico sobre la priorización de la infancia en la cooperación andaluza, 
que incluya indicadores medibles y cuantificables para cada uno de los sectores de intervención.

 • Impulsar la Educación para el Desarrollo (EpD), como herramienta para la construcción de una 
ciudadanía solidaria y comprometida con la ayuda al desarrollo, así como establecer una estrategia de 
comunicación pública sobre la importancia de la ayuda y su impacto en las poblaciones afectadas. 
Para ello será necesario garantizar un compromiso presupuestario continuado y previsible.

 • Construir alianzas amplias con las organizaciones sociales y académicas involucradas en este campo. 

niños y las niñas es fundamental para el desarrollo de su pleno potencial y el de sus países, 
así como imprescindible en la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias.

 • La protección de la infancia y sus derechos debe ocupar un espacio estratégico 
en el conjunto de la actuación de la cooperación andaluza, en todos sus 
niveles –autonómica, provincial y local–, y en todos sus sectores prioritarios, 
con la finalidad de garantizar que se incida en el bienestar de los niños y las niñas. 
Luchar contra la pobreza infantil y por el cumplimiento de sus derechos en el 
mundo no es incompatible con combatir la crisis en nuestra Comunidad Autónoma. 
Esta es una cuestión de responsabilidad colectiva y de justicia social.

 • Además, subrayamos la necesidad de promover la coherencia de políticas para 
el desarrollo en la Comunidad, es decir, la integración de la perspectiva de 
desarrollo y la protección de los derechos de la infancia en todas las políticas, tanto 
doméstica como internacional. Esta coherencia entre las políticas conduce igualmente 
a abordar desde un enfoque causal la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

En esta línea, UNICEF Comité Andalucía, junto con otras organizaciones especializadas 
en infancia y desarrollo37, elaboró recomendaciones concretas al proyecto de Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018, paCodE II, dirigidas a garantizar 
la incorporación del enfoque de derechos de la infancia en este instrumento estratégico. 
Para ello, se tomó en cuenta, también, el marco estratégico que representó el Plan Andaluz 
de Cooperación para el Desarrollo 2008-2011, paCodE I y su implementación.

El proyecto del nuevo paCodE fue presentado en febrero de 2015 al Consejo Andaluz de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo38, de cara a la elaboración del correspondiente 
informe preceptivo, antes de que este sea sometido a aprobación en Consejo de Gobierno.
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3.1.4 MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS 
 NORMATIVAS Y POLÍTICAS EN EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

Los datos analizados en el presente informe permiten constatar que los niños y adolescentes 
conforman uno de los perfiles con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía 
y España. De igual forma, se pone de manifiesto el significativo impacto que ha tenido sobre 
la infancia la considerable caída de la actividad económica y el extraordinario crecimiento 
del desempleo, así como las políticas de consolidación fiscal adoptadas en el contexto de la 
Gran Recesión. En este contexto, los niños y las niñas han padecido los efectos de la crisis 
económica en mayor medida que otros colectivos vulnerables, con consecuencias que pueden 
perdurar a lo largo de su vida.
 
 • La aplicación de la CdN exige que se valore de forma continua los impactos que las medidas 

adoptadas desde los poderes públicos tienen sobre los niños y las niñas. Como se señala en 
la Guía metodológica para la elaboración de los informes previos de impacto en la infancia y la 
adolescencia de las disposiciones normativas de UNICEF Comité Español, la implementación 
de mecanismos de evaluación a priori, como la evaluación del impacto en los derechos 
de la infancia, es decir de los posibles efectos de las políticas, los presupuestos y las 
normativas en la infancia, garantiza que sus intereses y necesidades sean tenidos 
en cuenta en el proceso de elaboración de las mismas, mitigando posibles efectos 
negativos y fomentando el cumplimiento de las disposiciones y principios de la cdn39.

 • El Comité de Derechos del Niño en sus recomendaciones, tanto generales –Observaciones 
Generales nº 5 (2003) y nº 14 (2013)– como las dirigidas específicamente a España en 2010, 
subrayó la necesidad de adoptar medidas dirigidas a garantizar que el principio de interés 
superior del niño oriente todas las decisiones y disposiciones legales, políticas, 
judiciales y presupuestarias, que repercutan en los niños, tanto en el ámbito nacional 
como en el autonómico. Igualmente, la Recomendación de la CE Invertir en infancia: 
romper el ciclo de las desventajas incide en la importancia de evaluar los posibles impactos 
de las políticas en la infancia y sus familias.

En 2005, la por entonces Consejería de Igualdad y Bienestar Social impulsó el Decreto 
103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de Evaluación del Enfoque de 
Derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de 
Gobierno. Dicho instrumento debe garantizar que el desarrollo normativo, de políticas públicas 
y de presupuestos en Andalucía tenga en cuenta de forma efectiva los derechos de la infancia. 

En diciembre de 2014, desde UNICEF Comité Andalucía, se solicitó información a la Dirección 
General de Personas Mayores, Infancia y Familia, órgano competente de elaborar los citados 
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3.1.5. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS SOBRE    
 LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA

El peso que le otorguemos a la recopilación y análisis de datos sobre la situación de la infancia 
es una señal inequívoca del grado de prioridad e importancia que le concedemos a este ámbito 
en la agenda pública.

La coherencia y la fiabilidad de los datos sobre la realidad de la infancia resultan fundamentales 
para garantizar que los responsables de la toma de decisiones cuenten con información de 
máxima rigurosidad. Los resultados del análisis, los indicadores y las tendencias deberán 
servir para generar cambios positivos en las vidas de los niños, las niñas y los adolescentes. 
La recopilación y utilización de estos datos deberá contribuir no sólo al diseño y la planificación 
de políticas, sino también al correcto seguimiento y evaluación de las mismas y de sus 
presupuestos.

En Andalucía se cuenta con el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA)40, como órgano 
consultivo y de propuesta, que tiene por objeto el desarrollo de las actuaciones de investigación 
y establecimiento de un sistema de información y documentación que permita el adecuado 
conocimiento, análisis, seguimiento y difusión pública de los asuntos relacionados con los 
derechos de los niños y las niñas en Andalucía. 

Propuestas y recomendaciones
UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Impulsar el pleno funcionamiento del Decreto 103/2005 u otro mecanismo de nivel autonómico para 
prever el impacto que tendrán las normativas y políticas en el bienestar de los niños y las niñas.

 • Dar seguimiento y evaluar la implantación, aplicación y progresos alcanzados del Decreto 
103/2005, e impulsar mecanismos de difusión de estos resultados, dotando de visibilidad 
a los intereses y necesidades de la infancia, desde un enfoque de derechos.

 • En coherencia con lo anterior, promover el análisis del impacto en la infancia en las políticas y normativas, 
y en concreto, en los proyectos de ley de los presupuestos, como herramienta de mejora de la 
planificación en materia de protección de los derechos de la infancia. Así, se podrá identificar la repercusión 
en la infancia de la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan.

informes, sobre el estado de implantación y el grado de progreso del Decreto 103/2005. Como 
resultado de la consulta, se nos informó de que entre el año 2010 y el 2014 se desarrollaron 99 
informes de impacto sobre la infancia. Recordamos que el informe debe realizarse de manera 
simultánea a la elaboración del proyecto normativo y que tendrá que ser de conocimiento 
público. No obstante, no hemos podido acceder a información referida a la efectividad, nivel de 
implantación e impacto de este mecanismo de protección de los derechos de la infancia en la 
Comunidad. 

A pesar de que este Decreto tiene alcance autonómico, es oportuno recordar en este 
punto que, una de las medidas comprometidas a nivel estatal en el pENIa II, es la 
implementación de la memoria del análisis del impacto normativo, que debe acompañar 
a todos los proyectos de ley y reglamentos, sobre la infancia y sus derechos.
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3.2.
INVERSIÓN EN POLÍTICAS DE INFANCIA   
DE ÁMBITO AUTONÓMICO

La inversión en infancia y familia es una estrategia primordial para la construcción 
de sociedades más justas e inclusivas, con altos porcentajes de cohesión social, y 
una forma eficaz de romper la transmisión generacional de la pobreza y la exclusión. 
Dicha inversión, con beneficios en el presente y en el futuro de la infancia y de la 
sociedad en general, pone de manifiesto la voluntad y el compromiso de los actores 
sociales y políticos para garantizar el desarrollo y bienestar de los niños.

Los presupuestos asignados a las políticas de infancia deben ser priorizados, 
protegidos y ejecutados de manera eficaz y equitativa. Al asignar y distribuir 
el presupuesto público, la infancia tiene que constituir una prioridad indiscutible, 
garantizando los recursos aún en contextos de crisis económica. No hay que olvidar que 
los presupuestos públicos representan, más que un simple ejercicio contable, la 
materialización de las prioridades públicas, a nivel nacional, autonómico y local.

No obstante, a escala nacional, la inversión en políticas relacionadas con la infancia 
durante el período 2007-2013, tiene un peso aproximado del 4% del Producto Interior 

Propuestas y recomendaciones

UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Reforzar los mecanismos de recopilación y análisis de datos sobre la situación de la infancia en Andalucía, 
de manera que se pueda generar información actualizada y pertinente para los responsables de la toma de 
decisiones y para promover un debate público serio sobre la situación de la infancia en la Comunidad Autónoma.

 • Garantizar que la recopilación y análisis de los datos relativos a la situación de la infancia en Andalucía 
se lleve a cabo dentro de la horquilla de edad comprendida entre los 0 y los 17 años, de conformidad con el 
artículo 1, definición del niño, de la CdN (artículo 1)41, superando la franja de 0-16 años como unidad de análisis. 

 • Fortalecer el Observatorio de la Infancia en Andalucía, como órgano no sólo de recopilación y 
análisis de datos sobre la situación de la infancia en la Comunidad, sino también como órgano de 
seguimiento del bienestar de la población infantil y de las políticas que les afectan, elaborando 
recomendaciones sobre los problemas y necesidades reales de la infancia en Andalucía. 

El Observatorio desarrolla un valioso trabajo de análisis, investigación y difusión sobre las 
condiciones de vida de la infancia andaluza, valorando la evolución de su bienestar y calidad de 
vida. Consideramos que este trabajo debe ser fortalecido, con recursos y competencias, con 
la finalidad de potenciar el desarrollo de determinadas tareas: seguimiento y evaluación de las 
políticas sociales dirigidas a la infancia, facilitar el intercambio de experiencias e investigaciones 
entre expertos, o continuar fortaleciendo el sistema de información e indicadores, entre otros 
aspectos. A pesar de los importantes avances en la recogida y análisis de información relativa a 
la infancia en nuestra Comunidad, existen a día de hoy desafíos en este importante ámbito a los 
que debemos hacer frente.

El Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, en su 
Resolución de 24.03.2015, alienta 
a los Estados a garantizar el 
empleo eficaz y eficiente de los 
recursos (…), dar prioridad a 
gastos sociales que benefician a 
los niños, incluso durante crisis 
económicas y financieras de 
media y larga duración. Procurar 
en todo momento mantener la 
inversión en la infancia (…).
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Bruto Nacional. En 2007 representaba un 4%, con un incremento de cuatro décimas 
en 2010 (4,4%) para bajar seis décimas en 2013 hasta el 3,8%, año en el que se sitúa 
incluso todavía dos décimas por debajo de la inversión de antes de la crisis42. El esfuerzo 
presupuestario en infancia respecto del pIb descendía entre 2007 y 2013, período en 
el que, según indican los datos, más se necesitaba. La tasa aropE estatal de niños y 
niñas se incrementó en ese mismo período en cuatro puntos, del 28,6% al 32,6%43.

A nivel autonómico y, en el marco del Pacto Andaluz por la Infancia, los representantes 
políticos que lo suscribieron se comprometieron a apoyar el mantenimiento u optimización 
de los recursos económicos destinados a las políticas de familia e infancia. La escasez de 
datos sobre la inversión en políticas de infancia en el ámbito local dificulta el seguimiento a 
los compromisos adquiridos en este ámbito. No obstante, presentamos a continuación la 
estimación de la inversión en infancia realizada en el ámbito autonómico entre 2007 y 2013. 

Los datos recogidos en este apartado son parte de los resultados del informe titulado La infancia 
en los presupuestos. Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en 
España y su evolución entre 2007 y 2013, estudio publicado por UNICEF Comité Español y 
elaborado por el Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET). Este ejercicio de estimación se 
basa en una metodología que, sin poder solventar ni superar las limitaciones dadas por la falta 
de datos suficientemente desglosados y claros44, intenta cuantificar la inversión en políticas de 
infancia en España, a partir de una estimación de los recursos destinados por la Administración 
Pública a las principales políticas relacionadas con la infancia. En este sentido, analiza tanto el 
peso de la infancia en las finanzas públicas como la evolución de dicha inversión en los últimos 
años (2007-2013) con el fin de comprobar si se prioriza y cómo a la infancia en la asignación de 
los presupuestos públicos y qué impacto ha tenido la crisis económica sobre dicha inversión.

El informe se centra en estimar la inversión pública en infancia y su evolución en el 
periodo comprendido entre 2007 y 2013 en 4 grandes áreas: i) Educación; ii) Salud; iii) 
Bienestar Social y iv) Seguridad Social y Prestaciones45. Para ello, se han analizado los 
presupuestos de gastos de los programas y las partidas relacionadas con la infancia a 
partir de los Presupuestos Generales del Estado y de las 17 Comunidades Autónomas 
en los ejercicios 2007, 2010 y 201346. En virtud de este método se tiene la certeza de 
que todos los conceptos de gasto seleccionados sí están relacionados en mayor o menor 
medida con las políticas de infancia, pero no se puede garantizar que éstos sean todos 
los conceptos relacionados con la infancia que existen en todas las administraciones. 

No obstante es importante aclarar que no pretende ser un compendio completo y 
exhaustivo de todos los recursos públicos que directa o indirectamente se destinan a la 
infancia, sino más bien un primer paso hacia la definición de una metodología que permita 
identificar y visualizar de una manera cada vez más precisa la inversión en la infancia. Un 
objetivo, que implica un camino largo y difícil de recorrer, dada la complejidad y amplitud 
del tema y las muchas dificultades que existen, entre otras la falta de información.

3.2.1 INVERSIÓN EN POLÍTICAS DE INFANCIA

Según el informe, la inversión presupuestada en 2013 para políticas de infancia en 
Andalucía en valores absolutos (en euros corrientes, sin tener en cuenta la inflación) 
ascendió a 7.330 millones de euros. La inversión en infancia en Andalucía experimentó 
un incremento de más de 1.139 millones de euros entre 2007 (6.788 millones de euros) y 
2010 (7.927 millones de euros), para reducirse en 2013 en 597 millones de euros menos.

En 2013 la mayor inversión la encontramos en la partida de Educación, con 5.448 
millones de euros (74%), frente a la asignada a las áreas de Salud (19%), Bienestar 

Que se dediquen 
recursos suficientes 

siempre pensando en el interés 
de los niños. Es la mejor 
contribución que los gobiernos 
pueden hacer.
Niños y niñas del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de 
Vicar (Almería), IV Congreso 
Internacional Solidari@, 
20 de noviembre de 2014   
(9 a 14 años).
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Cuadro 7. Inversión en políticas de infancia por grandes áreas en Andalucía. Ejercicios 2007, 2010 y 2013 (euros corrientes)

Áreas
2007 2010 2013

millones € % millones € % millones € %

Educación 4.917.324.496 (72%) 6.008.166.387 (76%) 5.448.904.150 (74%)

Salud 1.256.002.105 (19%) 1.397.983.849 (18%) 1.409.128.754 (19%)

Bienestar Social 575.912.060 (8%) 457.850.745 (6%) 401.417.421 (5%)

SS* y Prestaciones 39.151.168 (1%) 63.394.335 (1%) 71.484.897 (1%)

TOTAL 6.788.389.829 (100%) 7.927.395.317 (100%) 7.330.935.222 (100%)

Social (5%) y Seguridad Social y Prestaciones (1%). Si hacemos una valoración 
conjunta de la inversión de los ejercicios 2007, 2010 y 2013 en las cuatro grandes 
áreas, observamos que la inversión en Educación en 2007 suponía el 72%, con 
un incremento en 2010 (76%) y una posterior reducción en 2013 (74%).

En el área de Salud, la inversión en 2007 y 2013 alcanzó el 19%, con una ligera reducción 
en 2010 (18%). El gasto público en Bienestar Social en 2007 fue del 8%, frente al 6% 
en 2010 y al 5% en 2013. Finalmente, la inversión en el área de Seguridad Social y 
Prestaciones en los ejercicios de 2007, 2010 y 2013 se mantuvo en torno al 1%.
 

3.2.2 ESFUERZO DE LA INVERSIÓN EN INFANCIA

A pesar de que la inversión en políticas de infancia (euros corrientes) en Andalucía sufrió un 
descenso en 2013 de 597 millones de euros, respecto a 2010, resulta importante llamar la 
atención sobre el esfuerzo en materia de inversión realizado por la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en políticas de infancia durante el período 2007-2013, en función del 
presupuesto total en euros. 

De hecho, se pone de manifiesto que no se ha producido un descenso de la carga 
presupuestaria asignada a infancia, incluso se observa que ha crecido un punto el porcentaje 
del gasto en infancia sobre el total (del 23% en 2007 y 2010, se pasa a 24% en 2013). De 
está forma, la inversión pública total se ha reducido en mayor proporción (-7%) que la 
inversión en políticas de infancia (-5%).

Cuadro 8. La inversión en políticas de infancia en porcentajes de los recursos totales de la 
C. Autónoma de Andalucía. Ejercicios 2007, 2010 y 2013 y Evolución (euros constantes)

Tipo de gasto 2007 2010 2013 % Variación
 2007-2013

Gasto Infancia 6.788.389.829 7.478.714.572 6.453.040.584 -5%

Gasto total 29.187.720.120 31.828.186.137 27.029.511.726 -7%

Porcentaje 
Infancia /Total 23% 23% 24% 3%

*Seguridad Social
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2015.

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2015.
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Gráfico 12. Inversión total en políticas de infancia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en valores absolutos (MILLONES EUROS CONSTANTES 2007)
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La inversión en infancia en 2013 se sitúa en niveles inferiores a los de 2007, ya que la 
financiación en las áreas de Educación, Salud y Bienestar Social muestra, en el período 2007-
2013, una variación de -2%, -1% y -39%, respectivamente. Dicha reducción considerable 
del gasto público del área de Bienestar Social tiene su origen de manera generalizada en la 
reducción de las partidas de atención a la infancia, apoyo a las familias y bienestar social .

Por el contrario, la situación es muy distinta si atendemos a la evolución de la inversión en 
infancia en el área de Seguridad Social y Prestaciones, que presenta una variación positiva del 
61%. Este aumento en el gasto público responde en buena medida al incremento del número 
de personas receptoras de alguna prestación, especialmente, las relacionadas con las rentas 
mínimas o con ayudas sociales para las familias. 

Esta tendencia muestra que cuando se reduce la inversión pública en servicios y 
programas destinados a la infancia y las familias, la situación de emergencia social que 
se produce obliga a invertir mayores recursos de la administración pública en forma de 
prestaciones sociales.

3.2.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN POLÍTICAS DE INFANCIA47 

La evolución de la inversión en políticas de infancia en euros constantes (que descuentan el 
efecto de la inflación y reflejan de forma más adecuada la capacidad económica de las partidas) 
en el período 2007-2013, presenta una variación negativa en Andalucía en torno al 5%. 

En 2010 la inversión en infancia alcanzó 7.478 millones de euros, con un incremento del 
10% en comparación con el ejercicio 2007 (6.788 millones de euros). Dicha financiación 
se reduce en el ejercicio 2013 a 6.453 millones de euros (1.025 millones menos que 
en el año 2010); lo que supone una cifra inferior a la registrada hace 7 años (año 2007). 
Como podemos observar, la inversión en políticas de infancia en Andalucía en 
2013 se reduce en un 14% respecto a 2010 y en un 5% respecto a 2007. 

Esta estimación de ámbito autonómico está en línea con los datos de inversión en infancia 
a nivel nacional, reflejando la ruptura de la tendencia del crecimiento de la inversión 
en infancia producido hasta 2010 y que, supone volver a valores inferiores a los 
de hace siete años48. Estos datos confirman que entre el año 2010 y 2013, durante 
la peor etapa de la crisis y con elevados niveles de pobreza y exclusión social de la 
infancia en Andalucía, se produce una reducción de la inversión pública en infancia.

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2015.

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2015.
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3.2.4 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR NIÑO

En Andalucía la reducción de la inversión en infancia se aprecia con claridad cuando se 
analiza la evolución de la inversión por niño en euros constantes. En 2007 la estimación de la 
inversión por niño ascendía a 4.034 euros. En 2010 se incrementa 308 euros hasta alcanzar 
los 4.342 euros. En 2013 se seguiría la tendencia a la baja, situando la cifra en 3.732 euros. En 
consecuencia, la inversión por niño en Andalucía en 2013 disminuye en un 14% respecto 
a 2010 y en un 7,5% respecto a 2007. La evolución de la inversión por niño en políticas de 
infancia durante el período 2007-2013 registró una reducción del 5% en el área de Educación, 
del 4% en Salud y del 40% en Bienestar Social. La única área en la que no sólo se ha 
mantenido la inversión, sino que se ha incrementado de forma significativa es la de Seguridad 
Social y Prestaciones, con un incremento del 56%, por las razones anteriormente indicadas.

Cuadro 10. Evolución de la inversión por niño en políticas de infancia por grandes 
áreas en Andalucía. Ejercicios 2007, 2010 Y 2013 (euros constantes de 2007)50

A pesar de los avances en la formulación legislativa y en la protección jurídica de 
los derechos de los niños, a día de hoy, uno de los desafíos más importantes a los 
que debemos hace frente es la priorización de la infancia y sus derechos en los 
procesos presupuestarios. En concreto, la asignación de recursos que los gobiernos y sus 
administraciones están dispuestos a destinar a la población infantil.

La Comisión Europea en su 
Recomendación (2013) Invertir en 
la Infancia: romper el ciclo de las 
ventajas, señala que evitar que se 
transmitan las desventajas entre 
generaciones es una inversión 
crucial para el futuro de Europa y 
presenta beneficios a largo plazo 
para la infancia, la economía y 
la sociedad en su conjunto. 

Las personas que 
gobiernan deben 

dedicar recursos suficientes 
a la educación, ha habido 
muchos recortes que en el 
futuro afectaran a la vida de 
las personas.
Niños y niñas del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de 
Granada, Sesión Yo Pido Pacto, 
Parlamento infantil online,  
18 de septiembre de 2014,   
(12 a 18 años).

Áreas 2007 2010 2013
% variación 

2007-2013

Educación 2.922 3.291 2.774 -5%

Salud 746 766 717 -4% 

Bienestar social/ Servicios 
sociales / Menor y Familia 342 251 204 -40%

Seguridad
Social / Prestaciones 23 35 36 56%

TOTAL 4.034 4.342 3.732 - 7,5%

Cuadro 9. Evolución de la inversión en políticas de infancia por grandes áreas en 
Andalucía. Ejercicios 2007, 2010 y 2013 (euros constantes de 2007)

*Seguridad Social
Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2015.

Fuente: Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2015.: 

Áreas 2007 2010 2013 % variación 
2007-2013

Educación 4.917.324.496 5.668.111.620 4.796.386.621 -2%

Salud 1.256.002.105 1.318.859.697 1.240.382.674 -1%

Bienestar Social 575.912.060 431.936.961 353.346.856 -39%

SS* y Prestaciones 39.151.168 59.806.294 62.924.433 61%

Gasto total infancia 6.788.389.829 7.478.714.572 6.453.040.584 -5%
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Propuestas y recomendaciones
UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Priorizar y proteger los recursos destinados a las políticas de infancia y familias, garantizando que los recursos 
disponibles sean suficientes para dicho fin, y que se pueda dar continuidad a las políticas y a la planificación a largo plazo.

 • Potenciar la transparencia y visibilidad de las partidas económicas en los presupuestos destinadas a 
la protección de la infancia y familia. Las partidas deberán estar claramente desglosadas y suficientemente 
desagregadas, tanto a nivel autonómico como local, a fin de poder dar seguimiento de la inversión y evaluar el impacto 
de dicho gasto en la infancia. 

 • Hacer público el seguimiento de la ejecución real de las partidas destinadas a infancia y su evolución en los 
presupuestos autonómicos y locales.

3.3
LA INFANCIA EN LA AGENDA POLÍTICA  
LOCAL

3.3.1 FOMENTO DE ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 INFANTIL EN ANDALUCÍA

Uno de los compromisos adquiridos en el Pacto Andaluz por la Infancia es la promoción 
de la infancia y sus derechos en la agenda política local, fomentando su participación 
e impulsando su capacidad de influir en los asuntos públicos. Para ello analizaremos el 
desarrollo normativo realizado en Andalucía para alcanzar dicho fin, así como el estado 
de la participación infantil en la práctica, tanto a nivel autonómico como local. 

La promoción de la participación de los niños y las niñas en procesos de toma 
de decisiones que afecten a sus vidas debe constituir una parte central de las 
políticas de infancia. Dicha participación garantizará que se respeten sus opiniones 
y su derecho a desempeñar una función activa dentro de su comunidad.

El Comité de Derechos del Niño en sus Recomendaciones al Estado español de 
2010, señaló la necesidad de que en sus Planes Estratégicos Nacionales de Infancia 
y Adolescencia, además de incluir los recursos necesarios para mejorar su aplicación 
efectiva, fortaleciera los procesos para la participación de los niños y la sociedad 
civil en la elaboración, supervisión y evaluación de los planes y programas.

La Comisión Europea en su Recomendación (2013) Invertir en la Infancia: 
romper el ciclo de las ventajas, insta a establecer mecanismos que fomenten la 
participación de los niños en la toma de las decisiones que afecten a sus vidas.

Los niños 
necesitamos más 

órganos de participación, y 
que sean más conocidos en el 
pueblo, para que las personas 
que mandan nos escuchen.
Niño miembro del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de 
Aljaraque (Huelva), noviembre de 
2014.

Invertir en la infancia garantiza sus derechos y oportunidades, representa una decisión 
estratégica para luchar contra la pobreza –los niños que han vivido en situación de pobreza, 
tienen muchas posibilidades de continuar en esa situación de adultos– y a largo plazo beneficia 
a la sociedad en su conjunto. Los recursos que se destinen a la infancia hoy se traducirán en 
beneficios para el conjunto de la sociedad. 
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En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 1/1998, de los Derechos 
y la Atención al Menor, determina que las actuaciones públicas o privadas tendrán 
en cuenta la capacidad de los niños y las niñas de participar activamente en la 
construcción de una sociedad más justa, de conocer la realidad en la que viven y de 
aportar soluciones. En este sentido, el artículo 12 de dicha ley contiene un mandato 
que insta a las Administraciones Públicas andaluzas a promover la participación 
y el asociacionismo de la infancia como elemento clave para su desarrollo.

El Defensor del Menor y la participación infantil

El Defensor del Menor Andaluz52, mediante Resolución de 20 de noviembre de 2008, creó el consejo de participación infantil e-Foro de Menores: 
órgano de naturaleza consultiva y de asesoramiento en asuntos que afecten a la infancia y la adolescencia. Desde este espacio se facilita el diálogo y 
el intercambio entre los niños, promoviendo el conocimiento de sus derechos y deberes, y recogiendo sus opiniones y propuestas en torno a los temas 
que más les afectan. La Defensoría deja constancia del desarrollo de sus actividades en los informes anuales que presenta al Parlamento Andaluz.

Además del Defensor y la Adjunta, el e-Foro de Menores está integrado por niños y adolescentes que ocupan cargos de consejeros y consejeras, designados 
por el Defensor. El Consejo Asesor e-Foro de Menores se constituyó formalmente en marzo de 2009. Los mandatos tienen dos años de duración, por lo que en 
2013 se dio inicio al III Consejo. 

El Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía53, aprobado por el Consejo 
de Gobierno el 29 de julio de 2014, supuso una excelente oportunidad para impulsar la 
puesta en práctica de compromisos adquiridos en el Pacto Andaluz por la Infancia, como 
el fomento de órganos estables de participación infantil en los municipios andaluces.

Actualmente, después de unas elecciones autonómicas anticipadas e inmersos en el 
proceso de constitución del nuevo gobierno, este Anteproyecto se encuentra paralizado. 
Desde UNICEF Comité Andalucía reiteramos nuestra disposición para continuar trabajando 
en este instrumento a favor de la participación de la infancia en nuestra Comunidad.

Es en el ámbito de las políticas municipales donde se observa con mayor contundencia 
la implantación y el funcionamiento de mecanismos dirigidos a promover la participación 
activa y la colaboración entre niños y adultos. El municipio es el ámbito más próximo al 
ciudadano y, por lo tanto, el entorno ideal para que los niños y las niñas –ciudadanos y 
sujetos de derechos–, inicien y adquieran las capacidades necesarias para su participación.

A partir de los datos de los que disponemos, podemos señalar que en Andalucía existen 47 
municipios que cuentan con órganos estables de participación infantil bajo la denominación 
de Consejos de Infancia y Adolescencia o Parlamento Joven. Es necesario precisar que 
se trata de un dato estimativo, producto del proceso de consulta realizado en el período 
comprendido entre diciembre de 2014 y febrero de 2015. No se dispone de datos oficiales 
al respecto; lo que pone de manifiesto la necesidad de contar con información accesible 
en torno a la participación infantil en general y, en especial, en el ámbito local.

Igualmente, resulta oportuno mencionar que, en la actualidad, de estos 47 Consejos de Infancia 
y Adolescencia en Andalucía, 31 son órganos de participación adscritos respectivamente a los 
31 municipios reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia (CaI).

En estos 47 órganos permanentes participan 1.837 niños y adolescentes: 961 niños (51,8%) 
y 876 niñas (47,6%). Las 8 provincias andaluzas cuentan con Consejos Locales de Infancia y 
Adolescencia y, en el caso de la provincia de Sevilla, además, con el programa Parlamento Joven54.

Queremos pedirles 
a los alcaldes 

que sigan apostando por la 
infancia, y que nos sigan 
escuchando.
Niños y niñas del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de 
Dos Torres (Córdoba), IV Congreso 
Internacional Solidari@, 20 de 
noviembre de 2014, (9 a 16 años).
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Tomando como punto de referencia el año 2010, fecha de suscripción del Pacto Andaluz por la 
Infancia, entre 1996 y 2009 se conformaron 27 órganos de participación infantil55, mientras que 
a partir de 2010 se constituyeron 20. Para tener una fotografía más completa de los órganos 
de participación de la infancia de ámbito local en la Comunidad Autónoma: [Consultar Cuadro 
11. Órganos de participación infantil y planes de infancia y adolescencia de ámbito local en 
Andalucía]. [Consultar 6. ANEXO. La infancia en la agenda local].

El programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF Comité Español 

La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia (www.ciudadesamigas.org) fue creada por UNICEF Comité Español en 2001 con el propósito de promover 
la implantación de los derechos humanos y la cdn en los pueblos y ciudades de la geografía española. A través de este programa, UNICEF Comité 
Español reconoce cada dos años la labor de los gobiernos locales a favor de los derechos de la infancia a través del reconocimiento cai. Una de las 
condiciones para que una ciudad sea reconocida como cai es la puesta en marcha de acciones a favor de la participación ciudadana de los niños, 
facilitando órganos y procedimientos a tal efecto, de modo que sus voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta en las decisiones de gobierno.

Propuestas y recomendaciones
UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Poner en marcha instrumentos y recursos a nivel autonómico y local de apoyo a la creación y el 
fortalecimiento de órganos permanentes de participación de la infancia en el ámbito local, que 
permitan representar al mayor número de niños, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. 

 • Incluir la participación infantil en la elaboración de diagnósticos y evaluaciones de aquellas políticas, programas 
y proyectos que les afecten, incorporando sus propuestas en la recogida de datos y toma de decisiones. 

 • Impulsar la recogida y sistematización de datos a nivel autonómico y local en torno a la participación 
infantil, teniendo en cuenta que constituye uno de los ejes estratégicos del Pacto Andaluz por la Infancia.
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3.3.2. PLANES LOCALES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 EN ANDALUCÍA

Las fuerzas políticas firmantes del Pacto se comprometieron a incluir a la infancia entre 
las prioridades de la agenda política y social de los gobiernos locales en los que tuvieran 
representación. Este compromiso se concreta, entre otras medidas, en la elaboración 
de Planes Locales de Infancia y Adolescencia donde se establezcan prioridades y 
metas basadas en las necesidades específicas de la infancia en cada localidad. 

Los Gobiernos Locales tienen competencias, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley de 
Bases de Régimen Local, en áreas que afectan directamente al bienestar y al desarrollo 
de la infancia, tales como seguridad, ordenación del tráfico, gestión urbanística, parques 
y lugares de ocio, programas de prevención y atención sanitaria primaria, actividades 
de ocio y tiempo libre, programación de la enseñanza, o transporte público. 

Debido a su proximidad con la ciudadanía, los ayuntamientos son las instituciones 
que presentan una posición más adecuada para detectar los problemas en 
el cumplimiento de los derechos de la infancia e impulsar programas de 
prevención. A ello se le debe añadir su capacidad para organizar y dinamizar 
la participación de los ciudadanos en procesos de mejora social.

Teniendo en cuenta la información de la que disponemos desde el programa CaI de 
UNICEF Comité Español, podemos afirmar que, desde 2010, 23 gobiernos locales han 
elaborado y puesto en marcha Planes Locales de Infancia y Adolescencia y, que a esa 
fecha, 8 de ellos ya contaban con dichos Planes en ejecución [Ver Cuadro 11. Órganos de 
participación infantil y planes de infancia y adolescencia de ámbito local en Andalucía].

No obstante, esto no significa que los Planes cuenten con el mismo nivel de 
implantación y progreso. En estos últimos años un número cada vez mayor de 
gobiernos locales vienen realizado grandes esfuerzos y avances para incluir a la 
infancia y sus derechos en la agenda política local. El compromiso político y técnico 
es fundamental para el diseño y la aplicación de políticas locales de infancia. 

 • Los planes locales de infancia y adolescencia son el reflejo del desarrollo de una 
estrategia de derechos de la infancia que responde a las necesidades y los 
desafíos de la realidad local. Deben elaborarse de forma participativa, contando 
con la colaboración de los niños, los profesionales y los representantes de 
entidades ciudadanas. Además, será preciso que los Planes conecten con las 
políticas de infancia de ámbito estatal, regional y provincial, si las hubiese.

 • Los planes antes mencionados –en el marco del Programa CaI– incorporan el enfoque 
de derechos de la infancia en su diseño y ejecución, el reconocimiento de la 
plena titularidad de derechos de los niños y su capacidad progresiva para ejercerlos. 
Así, estos Planes responden a la información y datos que se obtienen a partir de los 
mecanismos participativos de análisis de la realidad de la infancia, cuya finalidad 
es identificar las necesidades e intereses de los niños y las niñas de la localidad.

A pesar de estos importantes progresos, debemos subrayar la necesidad de seguir 
avanzando en determinados ámbitos de las políticas de infancia a escala local. 

 • Aunque muchos de estos planes ya cuentan con mecanismos para el 
seguimiento y la evaluación, es necesario fortalecer la recopilación de datos 

El diseño, puesta en marcha y 
evaluación de una estrategia de 
derechos de la infancia de nivel 
local es otro de los requisitos 
necesarios para concurrir a las 
convocatorias bianuales del 
Sello de Reconocimiento Ciudad 
Amiga de la Infancia (cai).

Queremos 
aprender a 

trabajar cooperativamente, 
no sólo dentro del Consejo 
de la Infancia sino con otras 
asociaciones y personas.
Niños y niñas del Consejo Local 
de Infancia y Adolescencia de 
Coín (Málaga), VI Pleno Infantil 
en el Parlamento de Andalucía, 
conmemoración del Día de la 
Infancia y el 25º Aniversario de la 
cdn, 17 de noviembre de 2014,   
(5 a 12 años).
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cuantitativos y cualitativos sobre el impacto de las actividades a fin de 
conocer el estado global de los avances y medir los resultados alcanzados. 
Otro de los ámbitos con margen de mejora es la asignación, el control y el 
mantenimiento del presupuesto destinado a infancia en las políticas locales.

 • La mejora de los niveles de coordinación entre las distintas áreas municipales, 
así como con los centros educativos y otras instituciones privadas y 
vecinales, permite ofrecer un tratamiento integral de las políticas locales 
de infancia. El fomento de espacios de encuentro entre técnicos municipales y 
los niños de los consejos locales de infancia y adolescencia impulsa, asimismo, 
el intercambio de experiencias prácticas y el aprendizaje conjunto.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada 
en 2013 establece un nuevo escenario de competencias para el desarrollo e 
implementación de las políticas de infancia a escala local. Este escenario representa 
un desafío para el trabajo que desarrollan los gobiernos locales en la salvaguarda 
de los derechos de la infancia, especialmente, para los municipios pequeños. 

Suscita preocupación el riesgo de que algunos servicios que actualmente prestan las 
administraciones locales en Andalucía puedan reducirse o incluso desaparecer como 
consecuencia de los cambios competenciales y las limitaciones presupuestarias. 
Debemos tener en cuenta que se trata en muchos casos de servicios que resultan 
esenciales precisamente para los colectivos más desfavorecidos y que con la 
nueva ley, pueden afrontar obstáculos de distinto tipo en cuanto a su acceso.

Propuestas y recomendaciones

UNICEF Comité Andalucía propone:

 • Poner en marcha instrumentos y recursos a nivel autonómico y local de apoyo y fomento del desarrollo de 
planes locales de infancia y adolescencia, donde se establezcan prioridades y metas basadas en las necesidades 
específicas, garantizando que la infancia y sus derechos se sitúen en el centro de la agenda política local.

 • Promover la suficiente asignación y adecuado control de los recursos económicos de las partidas para infancia en 
las políticas de ámbito local.

 • Apoyar la participación infantil en los planes municipales de infancia en los distintos municipios andaluces.

 • Impulsar la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre el impacto de las actividades previstas en 
los planes locales de infancia y adolescencia, con la finalidad de conocer el estado global de los avances y medir los 
resultados alcanzados.

 • Fortalecer los niveles de coordinación entre las distintas áreas municipales y agentes sociales: centros educativos 
y otras instituciones privadas y vecinales, ofreciendo un tratamiento integral a las políticas locales de infancia en el 
municipio. 
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CONCLUSIONES

En las últimas décadas, la evolución y progreso de los derechos de la infancia ha sido claramente 
positiva en Andalucía. Sin embargo, de acuerdo con las evidencias recogidas en los distintos 
apartados del presente informe, en la actualidad y en un contexto de crisis económica y social, 
se han identificado importantes retos a los que debemos hacer frente la administración pública 
autonómica y local y la sociedad andaluza:

La pobreza o exclusión social de la infancia en Andalucía representa un claro obstáculo para 
el disfrute y el ejercicio pleno de sus derechos.

 ✓ Actualmente, miles de niños y niñas andaluces afectados por la pobreza o la exclusión social 
ven obstaculizado el disfrute y el ejercicio de sus derechos, poniendo en riesgo su desarrollo 
presente y futuro. De acuerdo con los datos de la ECV 2014, Andalucía es la tercera Comunidad 
Autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social infantil (tasa AROPE), 
con un 51,1%, lo que supone unos 834.000 niños y niñas afectados. De igual modo, 
particularmente grave es la constatación de que el 44,4% de los niños andaluces viven en hogares 
con ingresos por debajo del umbral de pobreza nacional. Este dato demuestra que casi la mitad de 
la población infantil se encuentra en riesgo de pobreza, (tercera comunidad con mayor porcentaje).

Los niños y las niñas primero. El impacto de la crisis no es igual para todos: la infancia, uno 
de los colectivos más vulnerables al riesgo de pobreza o exclusión social.

 ✓ Si comparamos los resultados de la tasa AROPE para la infancia con los resultados 
registrados para la población total de la Comunidad andaluza, se aprecia que los niños 
presentan claramente una situación de mayor vulnerabilidad. La constatación de que 
los niños conforman uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza o exclusión social en 
Andalucía, con un importante incremento en 2014 respecto a 2013, nos permite comprender 
no sólo el impacto que han tenido sobre la infancia la recesión económica y las políticas de 
consolidación fiscal aplicada, sino también las debilidades estratégicas y el limitado efecto de las 
medidas coyunturales llevadas a cabo. En definitiva, nos permite hablar de un todavía insuficiente 
compromiso político con los derechos de la infancia.

Proteger a la infancia pasa por priorizar a la infancia y sus derechos en los presupuestos.

 ✓ Se redujo la inversión en políticas de infancia en Andalucía. En 2013 la inversión en políticas 
de infancia en Andalucía, en euros constantes, se reduce en un 14% respecto a 2010 y en un 
5% respecto a 2007. En 2010 la inversión en infancia alcanzó 7.478 millones de euros, con un 
incremento del 10% en comparación con el ejercicio 2007 (6.788 millones de euros). Dicha 
financiación se reduce en el ejercicio 2013 a 6.453 millones de euros (1.025 millones de euros 
menos que en 2010); lo que supone una cifra inferior a la registrada hace 7 años (año 2007). 

 ✓ Se redujo la inversión en políticas de infancia por niño en Andalucía. La reducción de 
la inversión en infancia en Andalucía se aprecia con claridad cuando se analiza la evolución 
de la inversión por niño en euros constantes. La inversión por niño en 2013 disminuye 
en un 14% respecto a 2010 y en un 7,5% respecto a 2007. En 2007 la inversión por niño 
ascendía a 4.034 euros, con un incremento de 308 euros en 2010 (hasta los 4.342 euros). 
Posteriormente, en 2013 se seguiría la tendencia a la baja anteriormente mencionada, 
situando la cifra en 3.732 euros. 
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 ✓ Se realiza un esfuerzo sostenido en materia de inversión en políticas de infancia durante 
el período 2007-2013, en función del presupuesto total. Entre 2007 y 2013 no se produce un 
descenso de la carga presupuestaria asignada a infancia, incluso se observa que ha crecido un 
punto el porcentaje del gasto en infancia sobre el total (del 23% en 2007 y 2010, se pasa a 24% 
en 2013). Esto se debe a que la inversión pública total se ha reducido en mayor proporción (-7%) 
que la inversión en políticas de infancia (-5%).

Invertir en infancia representa una decisión estratégica para garantizar sus derechos y 
oportunidades. 

 ✓ Se redujo la inversión en políticas de infancia en Andalucía durante la etapa más crítica de 
la crisis económica y social. Esta estimación de ámbito autonómico está en línea con los datos 
de inversión en infancia de ámbito nacional, en los que se hace patente la ruptura de la tendencia 
del crecimiento de la inversión en infancia que se había reflejado hasta 2010 y que, supone volver 
a valores inferiores a los de hace siete años. Estos datos confirman que entre el año 2010 y 2013, 
durante la peor etapa de la crisis y con elevados niveles de pobreza y exclusión social de la infancia 
en Andalucía, se produce una reducción de la inversión pública en infancia.

Incorporar a la infancia en la agenda pública andaluza por encima de ideologías y coyunturas 
económicas. 

 ✓ Las líneas de acción y objetivos del Pacto Andaluz por la Infancia siguen teniendo plena 
vigencia. Actualmente, los principales ejes de acción del Pacto Andaluz por la Infancia –la mayor 
alianza política en materia de derechos de la infancia en la Comunidad Autónoma, a día de hoy– 
siguen teniendo plena vigencia. Apostar por promover políticas de infancia de ámbito autonómico y 
local, priorizar la inversión en infancia como principio fiscal e impulsar la incorporación de la infancia 
en la agenda política local, fomentando su participación activa, resulta más necesario que nunca.

Proteger los derechos de los niños y las niñas en toda la acción pública, con una política 
integral y estratégica.

 ✓ Necesidad de implantar un Plan Integral de Atención a la infancia en Andalucía. Las 
evidencias obtenidas a lo largo del presente informe y, en concreto, el desafío que ha constituido 
en los últimos años la crisis económica y social, confirman la debilidad que ha supuesto no contar 
con un Plan Integral de Infancia en Andalucía desde 2007. Es preciso disponer de un instrumento 
político, programático y operativo que aporte un marco estratégico de acción pública para la 
protección de los derechos de la infancia en todas las políticas de la Comunidad Autónoma, 
prestando especial atención a la situación de pobreza y exclusión social.
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AGENDA PARA LA ACCIÓN
A nuestro entender, es necesario fortalecer, por un lado, el compromiso político –dimensión 
programática– y, por otro, el cumplimiento de las acciones recogidas –dimensión operativa– en 
el Pacto Andaluz por la Infancia, ya que, a día de hoy, sus principales ejes de acción son de 
plena vigencia. En esta línea, subrayamos el compromiso mostrado, en febrero de 2015, por 
las fuerzas políticas firmantes del Pacto Andaluz por la Infancia para dar un nuevo impulso a 
la alianza política. Las acciones para el desarrollo pleno de la infancia deben cimentarse en 
políticas estructurales, con las cuales todos, gobierno autonómico y local, sector privado y 
sociedad civil, debemos comprometernos. 

A continuación presentamos recomendaciones con las que trazar una hoja de ruta para 
avanzar en los retos a los que debemos hacer frente en materia de protección de los 
derechos de la infancia en Andalucía, especialmente, los de la infancia más vulnerable. 

I. La infancia en el centro de las políticas de ámbito autonómico y local

1. Garantizar que el II Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia de Andalucía 2015-
2020 constituya una estrategia global y sistémica que promueva políticas intersectoriales 
y que establezca mecanismos de mejora de la coordinación, la coherencia y la integración 
de los diferentes organismos autonómicos y locales competentes en políticas de infancia. 

2. Impulsar una estrategia de lucha contra la pobreza o exclusión social de la infancia en 
la Comunidad que no sólo promueva políticas paliativas, sino también preventivas y de 
carácter estructural, dirigidas a la infancia en situación de privación material severa, pero 
también, a los niños en riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía, adoptando 
provisiones especiales que garanticen la cobertura de sus necesidades básicas y el acceso 
a servicios sociales incluyentes, accesibles y cercanos.

3. Garantizar que la política andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
sea una política social pública, llevada a cabo por la administración autonómica, provincial 
y local. La infancia debe ser una prioridad horizontal y transversal de dicha política, en 
coherencia con la Estrategia de Infancia de la Cooperación Española.

4. Promover el pleno funcionamiento y la consiguiente evaluación del grado de 
aplicación y progreso alcanzado por el Decreto 103/2005, por el que se regula el 
Informe de Evaluación del Enfoque de Derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y 
Reglamentos, como mecanismo de nivel autonómico dirigido a prevenir los potenciales 
efectos negativos de las normativas y las políticas sobre el bienestar de los niños y las 
niñas andaluces. 

5. Reforzar los mecanismos de evaluación sistemáticos y exhaustivos, en torno a los 
resultados y los impactos generados por los programas y las políticas de infancia, 
tanto de ámbito autonómico, como local, desde un enfoque estratégico y subrayando la 
necesidad de que los resultados sean de público conocimiento.

6. Fortalecer los mecanismos de recogida y análisis de datos relativos a la situación de 
la infancia en Andalucía dentro de la horquilla de edad comprendida entre los 0 y los 17 
años, y de las políticas que les afectan, generando información actualizada y pertinente, 
y mejorando la periodicidad y disponibilidad de los mismos. Asimismo, valorar la posibilidad 
de disponer de datos sobre pobreza y exclusión social representativos a nivel provincial. 
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II. Inversión en políticas de infancia como una prioridad

7. Priorizar la inversión pública destinada a las políticas de infancia de ámbito 
autonómico y local, implementando el enfoque de derechos de la infancia en los procesos 
presupuestarios, de cara a garantizar que los recursos disponibles sean suficientes y que se 
pueda dar continuidad a las políticas y a la planificación a largo plazo.

8. Potenciar la transparencia y la visibilidad de las partidas económicas destinadas 
a la protección, atención y formación de la infancia mediante partidas claramente 
desglosadas y suficientemente desagregadas, tanto a nivel autonómico como local, a fin de 
dar seguimiento y evaluar el impacto de dicho gasto. 

9. Promover el análisis del impacto en la infancia de las normativas y políticas y, en 
especial, de los proyectos de ley de los presupuestos, como herramienta de mejora de 
la planificación en materia de protección de los derechos de la infancia. 

III. La infancia en la agenda política local

10. Poner en marcha instrumentos y recursos a nivel autonómico y local de apoyo a la 
creación y al fortalecimiento de órganos permanentes de participación de la infancia 
en el ámbito local, de cara a promover la participación activa de los niños y las niñas, 
especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad y garantizar que sus propuestas 
sean tenidas en cuenta y se reflejen en las principales decisiones de ámbito público.

11. Poner en marcha instrumentos y recursos a nivel autonómico y local de apoyo 
y fomento del desarrollo de planes locales de infancia y adolescencia donde se 
establezcan prioridades y metas basadas en las necesidades e intereses específicos de los 
niños, garantizando que la infancia y sus derechos ocupen una posición primordial en la se la 
agenda política local.
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Sin perder de vista los objetivos de nuestro informe y, en concreto, el ámbito autonómico de 
análisis del mismo, destacamos la importancia de tener en cuenta el análisis y las propuestas de 
ámbito estatal para hacer frente a los desafíos relativos a garantizar los derechos de la infancia.  
 
En línea con esto, subrayamos la importancia de adherirse al llamamiento promovido por UNICEF 
Comité Español al conjunto de la sociedad –niños, niñas, familias, empresas, sindicatos, 
administraciones públicas y partidos políticos– para construir y promover un Pacto de Estado por 
la Infancia que blinde los derechos de los niños y las niñas en España.

POR UN PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA

UNICEF Comité Español tiene como misión velar por los derechos y el bienestar de todos los niños, en 
todo momento y en cualquier lugar del mundo. En los últimos 25 años, en España hemos conseguido 
importantes avances, pero los retos a los que nos enfrentamos son enormes. Por ello hacemos un 
llamamiento al conjunto de la sociedad para suscribir un Pacto de Estado por la Infancia.

La ejecución de políticas específicas dirigidas a la infancia con la finalidad de garantizar el cumplimiento de 
sus derechos y reducir su vulnerabilidad y proteger la inversión en los ámbitos prioritarios para la infancia, 
precisa del compromiso de todos los actores y fuerzas políticas y sociales para garantizar la sostenibilidad 
del cumplimiento de sus objetivos con independencia del partido que ostente el poder. Para UNICEF Comité 
Español el Pacto de Toledo de 1995 es un importante referente de un compromiso político al máximo 
nivel para proteger de forma colectiva a un grupo social (en aquel momento los mayores) cuya atención se 
considera prioritaria por encima de las ideologías e incluso del contexto económico, y cuyo bienestar se 
asume como tarea conjunta de toda la sociedad.

El Pacto de Estado por la Infancia precisa centrar los esfuerzos en torno a dos tipos de elementos: 

•	 Unos generales, que tienen que ver con los avances globales necesarios en la aplicación de los 
derechos del niño, tales como, adecuar y actualizar el marco legal dirigido a mejorar la situación de 
la infancia; incrementar la participación infantil y dar visibilidad a sus necesidades e intereses en las 
decisiones políticas y en los presupuestos, y mejorar la coordinación de las políticas y servicios dirigidos 
a los niños entre las distintas administraciones.

 • Otros elementos más concretos, que tienen que ver con dos componentes de especial preocupación 
tanto por su repercusión en el bienestar y en los derechos de los niños, como por el impacto futuro que 
tendrán en el desarrollo económico y social del país:

 • La lucha contra la pobreza infantil y por la inclusión social de la infancia, incluyendo medidas como 
establecer una prestación universal por hijo a cargo, revisar y mejorar todas las ayudas, y apostar por 
unos servicios públicos inclusivos y accesibles.

 • La apuesta por una educación inclusiva y de calidad, que contemple medidas contra el abandono y 
el fracaso escolar, se comprometa con la estabilidad normativa y del modelo educativo, la protección 
de los recursos económicos destinados a la educación y el enfoque inclusivo del sistema, apostando 
por la promoción del acceso a la enseñanza para los niños de 0 a 3 años.
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ANEXO. LA INFANCIA EN 
LA AGENDA LOCAL 

Cuadro 11. Órganos de participación infantil y planes de infancia y adolescencia de ámbito local en Andalucía*

06

Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

Ayuntamiento Provincia Año de 
creación

Planes de Infancia 
y Adolescencia**  Niñas Niños Total

Alcalá de Guadaíra Sevilla 2009 SI 10 7 17

Aljaraque Huelva 2013 SI 7 7 14

Almonte Huelva 2012 SI 15 11 26

Andújar Jaén 2011 SI 12 5 17

Bollullos de la Mitación Sevilla 2012 SI 14 10 24

Cabra Córdoba 2008 SI 18 17 35

Carrión de los Céspedes Sevilla 2009 SI 8 6 14

Cártama Málaga 2012 SI 26 7 33

Castro del Río Córdoba 2012 SI 10 13 23

Coín Málaga 2013 NO 11 11 22

Conil de la Frontera Cádiz 2010 SI 9 9 18

Dos Terros Córdoba 2009 SI 6 10 16

Fernán Núñez Córdoba 2009 SI 12 3 15

Granada Granada 1998 SI 12 11 23

Guillena Sevilla 2010 SI 18 12 30

Iznájar Córdoba 2011 SI 22 15 37

La Carlota Córdoba 2013 SI 6 10 16

La Puebla de Cazalla Sevilla 2013 SI 12 12 24

La Victoria Córdoba 2012 SI 9 7 16

Lora del Río Sevilla 2009 SI 15 9 24

Málaga Málaga 1995 SI 277 261 538

Marbella Málaga 2011 SI 30 27 66

Marmolejo Jaén 2005 SI 8 5 13

Montoro Córdoba 2011 NO 10 12 22

Olivares Sevilla 2010 SI 8 10 18

Puerto del Real Cádiz 2004 SI 26 26 52

San Bartolomé de la Torre Huelva 2009 SI 6 5 11

Santaella Córdoba 2011 SI 9 6 15

Sevilla Sevilla 2013 SI 31 29 60

Umbrete Sevilla 2006 SI 18 10 28

Vejer de la Frontera Cádiz 2006 SI 10 14 24
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Consejos Locales de Infancia y Adolescencia

Ayuntamiento Provincia Año de 
creación

Planes de Infancia 
y Adolescencia**  Niñas Niños Total

Vera Almería 1996 SI 15 19 34

Vícar Almería 2012 SI 26 29 55

Villafranca de Córdoba Córdoba 2013 NO 6 14 20

Sub. Total 732
52,6%

659
47,3%

1391
100%

Programa Parlamento Joven*** Provincia de Sevilla. Año de creación 2004

Ayuntamiento Niñas Niños Total 

Arahal 14 24 38

Bollullos de la Mitación 9 20 29

Cabezas de San Juan 13 23 36

Campana (La) 9 20 29

Cantillana 11 20 31

Cazalla de la Sierra 17 42 59

Constantina 10 20 30

Fuentes de Andalucía 14 24 38

Guillena 8 25 33

Paradas 6 15 21

Pedroso (El) 13 25 38

Puebla de Cazalla (La) 12 24 36

Roda de Andalucía (La) 8 20 28

Sub. Total 144
32,2%

302
67,7%

446
100%

TOTAL 876
47,6%

961
51,8%

1837
100%

* Como ya dejamos constancia en el presente informe, los datos proporcionados en el Cuadro 11 son estimativos y producto del proceso de consulta realizado desde 
UNICEF Comité Andalucía, dado que no se ha podido acceder a datos oficiales al respecto. Por lo tanto, es posible que existan corporaciones locales en Andalucía que 
cuenten con mecanismos permanentes de participación infantil y/o con planes locales de infancia y adolescencia que no estén referenciados en el presente Cuadro. 
 
** Sólo hemos logrado acceder a los datos del Programa CaI en relación con las corporaciones locales que cuentan con Planes Locales de Infancia y Adolescencia en 
la Comunidad Autónoma.
 
*** Ver nota de pie de página nº 46 y 47.
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1 El presente informe cuenta con las aportaciones de los niños, las niñas 
y los adolescentes de los órganos estables de participación infantil 
de los siguientes municipios de Andalucía: Vicar (Almería); Granada 
(Granada); Puerto Real (Cádiz); Dos Torres y Villafranca (Córdoba); 
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estatal por instrumento de 30 de noviembre de 1990, de la Convención sobre 
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4 El artículo 14 del Decreto 137/2002 de 30 de abril, de Apoyo a las 
Familias Andaluzas, regula la ampliación del horario de los Centros 
Docentes Públicos. Desde el curso académico 2002/2003, una de las 
líneas de acción del citado Decreto son los servicios añadidos a los 
que ofrece un centro educativo convencional, tales como: aula matinal, 
comedor escolar, actividades extraescolares y plan de bonificaciones.

5 El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la 
atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales 
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, sirve de base normativa 
a las actuaciones en favor de los escolares ingresados en los centros 
sanitarios de la red de Hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

6 El Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar de la Junta de Andalucía, se encuentra regulado por el Acuerdo 
de 25 de noviembre de 2003 y la Orden de 19 de septiembre de 
2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del citado Plan 
Integral, modificada por la Orden de 19 de diciembre de 2005. 

7 Entre las medidas adoptadas destacamos el Programas de acompañamiento 
escolar (PROA), Acuerdo de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Programa de Refuerzo, 
Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía. 

8 El Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas 
de apoyo a las familias andaluzas, estableció la gratuidad de los libros de 
texto. Para el desarrollo del Programa de Gratuidad de Libros de Texto 
se dictó la Orden de 27 de abril de 2005. Este Programa dio comienzo 
en el cuso escolar 2005/2006 y pasó a tener una consideración jurídica 
de mayor relevancia al ser elevado a la categoría de derecho a través 
de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía (art. 21.5) y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
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texto, así como el procedimiento de selección por los centros educativos.

9 El Decreto 59/2009, por el que se modifica el Decreto 137/2002, de apoyo 
a las familias andaluzas, y el Decreto 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación 
de las medidas de apoyo a las familias, incluye la implantación de la BECA 
6000, dirigida a apoyar al alumnado para que pueda continuar sus estudios 
de bachillerato o formación profesional, en marcha en el curso 2009/2010. 
La Beca Andalucía Segunda Oportunidad, dirigida al alumnado que quieren 
completar sus estudios de enseñanza obligatoria, en marcha en el curso 
2011/2012. Beca Adriano, íntegramente financiada por la Junta de Andalucía, 

es una medida dirigida a favorecer la continuación del alumnado en los estudios 
postobligatorios, evitar el abandono educativo ligado a los recursos económicos 
y una diferenciación no justificada en el tratamiento del rendimiento académico 
exigido al alumnado en general y al alumnado beneficiario de becas o ayudas.

10 Primer Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2006-
2009 (I PENIA). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Aprobado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de16 de junio de 
2006. Es necesario mencionar que el I PENIA fue prorrogado hasta el año 
2010, por lo que durante tres años existió un vacío en esta materia. 

11 EU Network of independent experts on social inclusion 
(2014). Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage 
- synthesis report, 2013. European Commission.

12 Decreto 362/2003, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Plan Integral de Atención a la Infancia de Andalucía (2003-2007).

13 Villagomez, E. (2007). Tackling child poverty and promotion the 
social inclusion of children. A study of national policies. 

14 Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, BOE nº 126 del 24 de mayo de 2010.

15 Segundo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, 2013-
2016 (II PENIA). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Aprobado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013. Este 
pretende ser un instrumento de coordinación de los organismos públicos y 
agentes sociales con competencias en la promoción del bienestar infantil 
y adolescente con la finalidad de dar cumplimiento efectivo a la CdN.

16 Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 
2013-2016. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Aprobado por el Consejo de Ministros del 13 de noviembre de 2013. 
Tiene entre sus principales prioridades la lucha contra la pobreza 
infantil y la garantía de ingresos mínimos para los hogares.

17 Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década 
aprobada por el Consejo Europeo el 17 de junio de 2010. La Estrategia tiene 
entre sus principales objetivos que la UE logre una economía inteligente, 
sostenible e integradora. Estas tres prioridades buscan contribuir a que la 
UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad 
y cohesión social. Ver: http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm.

18 Los datos de la ECV 2014 hacen referencia al ejercicio de 2013.

19 Datos a partir de la Encuesta de Población Activa (INE). La 
información en torno al porcentaje de personas desempleadas por 
tiempo de búsqueda de empleo en Andalucía hace referencia a los 
porcentajes respecto del total de la Comunidad Autónoma.

20 Fundación FOESSA (2014). Informe sobre exclusión y desarrollo social en 
Andalucía. Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, 
2013. Las zonas relacionadas con los procesos de exclusión-integración en 
detalle son: a) Integración plena, se da cuando un hogar no se encuentra 
afectado por ninguno de los 35 indicadores de la citada; 
b) Integración precaria, significa que un hogar se encuentra integrado, pero 
afectado por uno o más indicadores de exclusión, sin que estos supongan un 
alejamiento significativo de un espacio de socialización integrado; c) Exclusión 
moderada, supone encontrarse fuera del espacio social de la integración y 
estar afectados por indicadores de exclusión con más poder exclusógeno, 
aunque coexistan elementos compensadores; y d) Exclusión severa, supone 
estar afectado por un gran número de indicadores de exclusión que separan 
a las personas de cualquier dimensión integradora de la sociedad. 

21 UNICEF Comité Español (2012).
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22 UNICEF (2014). 

23 Es necesario mencionar el valioso papel que jugó el Defensor del 
Menor de Andalucía en la promoción de la suscripción del Pacto 
Andaluz por la Infancia por los distintos agentes políticos.

24 Tras el Consejo de Gobierno, de fecha 26 de enero de 2015, y mediante 
comunicación oficial, Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía 
en ese momento, anunció la disolución del Parlamento autonómico y el 
adelanto de las elecciones autonómicas para el 22 de marzo de 2015, 
dando por finalizado el Acuerdo por Andalucía entre PSOE A e IU LV CA. 

25 La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, 
establece en su Disposición Adicional Tercera la necesidad de aprobar un 
Plan Integral de la Infancia que concretara las actuaciones a desarrollar por las 
distintas Administraciones Públicas en Andalucía para el efectivo ejercicio de 
los derechos de los menores con especial incidencia en los más vulnerables. 

26 Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) (2015). 

27 Es necesario destacar que en el proceso de elaboración del II Plan de Infancia 
y Adolescencia de Andalucía, 2015-2020, la Junta de Andalucía ha promovido 
espacios de participación, con la finalidad de recoger las valoraciones y 
propuestas de agentes y entidades especializadas en la protección de la infancia 
en Andalucía. Así también, el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA), 
con la colaboración de UNICEF Comité Andalucía, puso en marcha un estudio 
para conocer las necesidades, opiniones y propuestas de los niños y las niñas 
andaluces y recogerlas, en calidad de insumos, para la elaboración del II Plan.

28 El Seminario de Trabajo Diseño del II Plan de Infancia y Adolescencia de 
Andalucía. “La infancia en todas las políticas y en todos los municipios”, 
fue organizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, en la ciudad de Sevilla, el 26 de noviembre de 2014.

29 En relación a los mecanismos de coordinación, es necesario evidenciar los 
esfuerzos realizados al respecto, como son: Protocolo sobre el Procedimiento 
de Coordinación para la atención de Menores Víctimas de Malos Tratos en 
Andalucía, del 20 de noviembre de 2002, publicado mediante Orden de 11 
de febrero de 2004 y el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 
Andalucía (SIMIA), Decreto 3/2004, de 7 de enero, en el que se estipula la 
Hoja de Detección y Notificación, como documento destinado a la recogida y 
transmisión de información sobre los casos detectados de maltrato infantil.

30 Comisión Europea (2013). Recomendación de la CE, de 20 de 
febrero de 2013, Invertir en la Infancia: romper el ciclo de las 
desventajas (2013/112/UE). Ver: www.unicef.es/sites/www.unicef.
es/files/recursos/Recomendacion_de_la_Comision_Europea.pdf

31 La ECV 2009 (INE), que refleja datos de 2008, revela que el porcentaje 
de personas que se encontraban por debajo del umbral de pobreza 
relativa en España era del 19,6%. A nivel autonómico, Andalucía 
era la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de riesgo de 
pobreza, con 28,9%. Ver: http://www.ine.es/prensa/np573.pdf

32 Cantó, O. y Ayala, L. (2014).

33 Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) (2015). 

34 En el marco del Decreto-Ley 7/2013, se establece en su artículo 50 que 
a fin de proporcionar la atención a las necesidades básicas de los menores, 
especialmente de alimentación y de provisión de leche de continuidad, se 
amplían las Ayudas Económicas Familiares reguladas en la Orden de 13 
de abril de 1998, por la que se regulan las ayudas económicas familiares 
y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las 
Corporaciones Locales de su territorio. Para su desarrollo, la Junta de 
Andalucía establece anualmente convenios, regulados a través de la Orden 
de 10 de octubre de 2013 con todos los Ayuntamientos de municipios 

de más de 20.000 habitantes y con las Diputaciones Provinciales, para 
su coordinación en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

35 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales al Estado 
Español, 55º período de sesiones, 13 de septiembre al 1 de octubre de 2010. 
CRC/C/ESP/CO/3-4. A lo largo del informe se hará referencia a distintas 
recomendaciones de las citadas Observaciones finales al Estado Español.

36 http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/
salud/096548/presupuestos/2015/politicassociales

37 Las delegaciones andaluzas de Acción contra el Hambre, Educo, Save 
the Children y UNICEF, elaboraron un documento de posicionamiento 
conjunto para la inclusión del Enfoque de Derechos de la Infancia en el II 
Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo en diciembre de 2013.

38 El Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
es un órgano de carácter consultivo y de participación, reúne a todos 
los agentes de la cooperación andaluza y tiene, entre otras, la función 
de asesorar a la Junta de Andalucía en materia de cooperación para el 
desarrollo. Está compuesto por representantes de la administración 
andaluza, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, 
universidades, agentes sociales y económicos, y entidades locales.

39 Gobierno del Principado de Asturias, UNICEF Comité 
Español y Universidad de Comillas (2015).

40 Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA) es un órgano 
consultivo y de propuesta, adscrito a la Dirección General de Infancia 
y Familias de la Junta de Andalucía, cuyas funciones y competencia 
son reguladas mediante el Decreto 75/2001, de 13 marzo.

41 La CdN en su artículo 1, define al niño “como una persona menor 
de 18 años de edad, salvo cuando las leyes de un país concreto 
fijen la mayoría de edad en una edad más temprana”.

42 Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET) (2015). 

43 Ver: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/
t25/p453&file=inebase

44 En la Nota Metodológica del Informe La infancia en los presupuestos. 
Estimación de la inversión en políticas relacionadas con la infancia en España 
y su evolución entre 2007 y 2013, se identifican las carencias y dificultades 
encontradas en la obtención de la información en cada una de las Comunidades 
Autónomas, con el fin de que las diferentes administraciones puedan valorarlas y 
mejorarlas en la medida de lo posible. Al respecto, en Andalucía: i) Educación: no 
aparece desglosado el programa de gasto correspondiente a la etapa universitaria 
o superior; podría estar incluido en otro de los programas que sí desglosa; ii) 
Salud: se toma el gasto de su programa de Atención Sanitaria y iii) Prestaciones 
sociales: las únicas ayudas económicas familiares que desglosa forman parte 
del programa de Atención a la infancia ya recogido en el ámbito de Bienestar 
social, por lo que se detraen de esa área y se asignan al de protección social.

45 El área de Bienestar Social incluye la inversión realizada en 
los Programas de Protección de la Infancia y Familia.

46 En el estudio se ha optado por valorar el gasto presupuestado y no el 
ejecutado, debido al nivel de desagregación con el que se presenta la 
información y por la inmediatez en el acceso a la misma. La desagregación 
de datos e información presupuestaria sólo se cumple en los presupuestos 
generales aprobados, pero no en el gasto ejecutado por las administraciones. 
Asimismo, el gasto ejecutado se reconoce con una demora al menos 
de un año a partir de cada cierre de ejercicio, mientras que el gasto 
presupuestado se conoce con antelación al inicio de cada ejercicio.

47 El factor de corrección utilizado es: 2010 (0,94340124) y 2013 (0,880247934).
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48 UNICEF Comité Español (2014). 

49 En la web de UNICEF Comité Español se puede encontrar el Cuaderno 
para el Debate “La infancia en los presupuestos. Estimación de la 
inversión en políticas relacionadas con la infancia en España y su evolución 
entre 2007 y 2013”; la nota metodológica, los gráficos interactivos con 
los principales resultados y la base de datos completa, descargable 
en Excel: https://www.unicef.es/infancia-en-los-presupuestos.

50 La suma de las cuatro áreas de la inversión por niño de los años 2007, 
2010 y 2013, respectivamente, difiere en un punto debido al redondeo 
de las cifras, ya que, a pesar de que en el Cuadro 11 se recogen números 
enteros, en realidad se consideran también los decimales en la suma total. 

51 A nivel autonómico, existen mecanismos de participación, coordinación 
y asesoramiento sobre temas de infancia, no obstante, no ha sido posible 
acceder a información sobre el desarrollo y progreso de dichos órganos: 
1) Mediante el Decreto 237/1999, de 13 diciembre, se regula el Consejo 
Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia en Andalucía, como órganos 
colegiados de participación y coordinación de las instituciones públicas y 
privadas, incluidas las integradas por menores, para el asesoramiento, apoyo 
a la planificación y seguimiento de la aplicación de los derechos infantiles y 
2) El Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad, regulado mediante 
Decreto 246/2005, de 8 de noviembre y constituido en diciembre de 2009, 
mediante la Orden de 19 de junio de 2009, se configura como un espacio de 
participación sobre salud de la infancia. Este órgano asesor de la Consejería 
de Salud, tiene entre sus funciones, promover espacios y mecanismos 
que permitan incorporar las voces de los menores al Sistema Sanitario 
Público Andaluz y, por ello, entre sus miembros figuran niños y niñas. 

52 La figura del Defensor del Pueblo Andaluz, tiene como finalidad proteger y 
promover los derechos y libertades de la ciudadanía andaluza en su relación 
con las Administraciones Públicas (creación mediante Ley 9/1983, de 1 de 
diciembre). El Defensor del Menor de Andalucía es el órgano encargado de 
la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y jóvenes de 
Andalucía. Entre sus principales funciones está la de resolver las quejas, 
consultas y denuncias que recibe, investigar las problemáticas de las personas 
menores de edad, difundir propuestas y proponer modificaciones normativas 
para la mejora de derechos (creación Disposición Adicional Primera de la 
Ley 1\1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor).

53 El Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía impulsada 
por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la 
Junta de Andalucía, fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de julio de 
2014. En el proceso de elaboración de la Ley, la Junta de Andalucía promovió 
una serie de mecanismos de información y participación ciudadana: recogida de 
aportaciones para la elaboración del Anteproyecto de Ley; fase de “apertura del 
trámite de audiencia“, aprobación en Consejo de Gobierno del Anteproyecto, y 
a lo largo del mes de octubre de 2014, la posibilidad de presentar alegaciones. 
Si bien los procesos participativos regulados no tienen carácter vinculante, el 
Anteproyecto obliga a las administraciones públicas a tomar en consideración 
sus resultados y, en caso de no incorporarlos, ofrecer públicamente una 
respuesta motivada. Con motivo del adelanto de elecciones autonómicas y la 
constitución de un nuevo gobierno, el Anteproyecto de Ley de Participación 
Ciudadana de Andalucía se encuentra paralizado. UNICEF Comité Andalucía ha 
participado en este proceso remitiendo diferentes informes a la Consejería en 
cuestión, en los que incluye sus recomendaciones al Anteproyecto, subrayando 
la necesidad imperativa de promover órganos estables de participación infantil 
en los municipios andaluces, contribuyendo así, a que la infancia andaluza tenga 
la capacidad para influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad. 

54 A diferencia de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, que son 
impulsados por cada corporación local, el programa Parlamento Joven se 
circunscribe a la estrategia de participación para la ciudadanía que promueve la 
Diputación de Sevilla desde 2004. A enero de 2015, el Programa Parlamento 
Joven, cuyo objetivo es la promoción de la participación activa de los jóvenes 
en los asuntos públicos, se desarrolla en 24 ayuntamientos de la provincia 
de Sevilla. No obstante, es necesario diferenciar la puesta en marcha del 
Programa Parlamento Joven de la conformación, en sí, del Parlamento como 
espacio de participación de niños y adolescentes. Por este motivo, y teniendo 
en cuenta los datos que disponemos a la fecha en el Cuadro 11, en el que 
se recoge 47 consejos o parlamentos, sólo hacemos mención de las 13 
corporaciones locales que, a la fecha, han conformado el Parlamento Joven y 
no los 24 ayuntamientos que participan en el Programa Parlamento Joven. 

55 Hay que tener en cuenta que el Programa Parlamento Joven de la 
Diputación de Sevilla se puso en funcionamiento en el año 2004, por lo que 
consideramos está fecha como punto de referencia de la constitución de 
los distintos espacios de participación del Programa Parlamento Joven.
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