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NOTICIAS   EVENTOS

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE LA
INFANCIA

En el marco del Año Europeo de
la Ciudadanía 2013, promover la
participación infantil desde el
enfoque de los derechos de la
infancia es uno de los principales
retos en la implementación de las
políticas europeas de infancia.
Fomentar la cultura de la
participación ciudadana desde
las primeras etapas de la vida es
una de las herramientas más

eficaces para impulsar la igualdad de oportunidades y favorecer la inclusión.

Esta es una de las conclusiones de la II Ágora de Expertos celebrada en Sevilla,
organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en colaboración con la red andaluza (EAPN-Andalucía), bajo el lema ‘Generando
una ciudadanía activa desde la infancia. El papel de las ong y del voluntariado’.

En la jornada se debatió sobre el informe de UNICEF ‘Bienestar infantil en los
países ricos. Un panorama comparativo’. Este estudio exhibe la fuerte
vulnerabilidad de la infancia en un contexto de grave crisis estructural,
económica, cultural y de gobernanza, y los fuertes retos de las políticas para
evitar la erosión que se está produciendo en las condiciones de vida de niños y
niñas. Los niños, en España, son el grupo de población más pobre, más
invisibilizado y menos escuchado a la hora de tomar decisiones.

En el marco de la estrategia de participación infantil en las políticas públicas de
salud de Andalucía, otras iniciativas abiertas para fomentar la participación
infantil y adolescente son la Red Dédalo, que pretende a animar a los servicios
sanitarios a desarrollar estrategias activas para favorecer la inclusión del enfoque
de derechos de la infancia en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA);
y la red SABIA, que, como grupo abierto de profesionales, promueve el buen trato
a la infancia y persigue mejorar la capacidad del SSPA para la detección y
atención al maltrato infantil.

II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia

En abril se ha aprobado a nivel nacional el II Plan Estratégico de Infancia y
Adolescencia 2013-2016, para cuya elaboración se han considerado las últimas
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas

realizadas a España en 2010.

Entre los objetivos del plan, que contempla la presentación de informes de
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‘Por un millón de pasos’
en Rus (Jaén)

CONVOCATORIAS

Semana Mundial de la
Inmunización. Del 20 al
27 de abril

XII Congreso Español de
Salud Ambiental. El
plazo máximo de
inscripción a precio
reducido finaliza el 8 de
mayo

Ampliado el plazo de
solicitud para el Master
Europeo en Salud
Pública
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Entre los objetivos del plan, que contempla la presentación de informes de
impacto en la infancia sobre cada normativa previa a su aprobación, figura la
promoción de la participación infantil y la creación de entornos adecuados para
favorecer su desarrollo, así como el fomento del voluntariado infantil y juvenil y del
asociacionismo adolescente, la educación para un consumo responsable, entre
otras medidas.

La participación vista por los niños. Vídeo de la EAPN

Alianza Europea para el Año de los Ciudadanos 2013

Más información sobre el Año Europeo de los Ciudadanos 2013
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