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Habiéndose reunido los Corresponsales Juveniles y Voluntari@s 

Infantiles, como Consejo de Participación Infantil y Adolescente del 

municipio de Cártama y en el marco del 25 Aniversario de la Convención 

de los Derechos de la Infancia, redactamos las siguientes conclusiones 

en torno al informe de UNICEF de los problemas que afectan a infancia y 

adolescencia: 

 

DERECHOS DE LA INFANCIA 
Creemos en conocer, tanto nuestros derechos, como nuestros deberes. 

Somos parte de una sociedad, la cual creemos debe ser igualitaria para 

todos y todas.  Es importante que siempre se tenga en mente y se 

recuerde los derechos que poseemos los niños y niñas ya que somos 

presente y futuro. Necesitamos una sociedad la cual garantice una 

infancia de calidad y con una educación plena, la cual nos haga grandes 

personas en un futuro. 

Queremos que nuestra voz sea importante y que nuestros principales 

derechos se cumplan. Pensamos que los más importantes son:  

• No discriminación 

• Derecho a una identidad propia, nombre y nacionalidad 

• Derecho a la vida 

• Derecho a una educación de calidad 

• Derecho a una vivienda  

• Derecho a disfrutar del más alto nivel de salud  

• Derecho a expresar nuestra opinión  

 

POBREZA Y DESIGUALDAD  
Dentro de nuestro municipio hemos destacado tres principales 

problemas que creemos que nos afectan: Trabajo, familia y ocio. Estos 

ya existían antes de que comenzara la crisis, pero a raíz de ella han 

aumentado más.  

 

DESCENSO DE LA NATALIDAD  
Tenemos un gran problema con la falta de niños y niñas en un futuro. 

Creemos que dentro de unos años faltarán personas preparadas para 

todos los trabajos que existen en el mundo. Esto a su vez traerá 

necesidades que a su vez deben de cubrirse de alguna manera.  

 

FRACASO ESCOLAR 



Hemos notado los recortes dentro de los colegios e institutos, en 

material escolar, en profesorado, en cantidad de niños y niñas por clase, 

etc... 

Tenemos mala calidad en el aprendizaje, no solo en contenido, si no 

también en medios, anticuados y aburridos, los cuales a la larga será 

perjudicial.  

 

BAJA INVERSION EN INFANCIA 
Creemos y hemos visto que hay una baja inversión en programas 

destinados a la infancia y juventud. Estos datos están demostrados y 

son reales y en España se invierte un 1,4 del PIB en infancia, muy por 

debajo del 2,2 del resto de la Unión Europea.  

Como idea para nuestro Ayuntamiento, queremos proponer unos cursos 

para todo el mundo de inserción social y concienciación.  

 

HAY QUE HACER ALGO 

Como Consejo de Participación, proponemos que nuestro Ayuntamiento 

ponga todos los medios necesarios, dentro de su posibilidades, a 

eliminar estos problemas con los cuales nos encontramos. Para ello y 

como también lo ha hecho nuestro Ayuntamiento:  

Nosotros, el Consejo de Participación de Corresponsales Juveniles y 

Voluntari@s Intantiles, a través de la campaña de UNICEF, nos adherimos 

HACIA UN PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA. 

 

Por nuestra parte nos comprometemos a:  

1. Expresar publicamente nuestra adhesión a la propuesta de Pacto 

de Estado por la Infancia.  

2. Realizar todos los esfuerzos posibles para difundir la propuesta y 
cntribuir a incrementar la adhesiones individuales y de otras 

entidades.  

3. Difundir los derechos d ella infancia y velar pos ru cumplimiento en 

el ejercicio de nuestra profesión.  

 

Para que esta inciativa pueda llevarse a cabo UNICEF Comité Español se 

compromete a desempeñar una labor de comunicación y búsqueda de 

implicación del conjunto de la sociedad y avanzar en la aplicación de los 

derechos de la infancia y luchar contra la probreza infantil y por la 

igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas.  

 

 

En Cártama a 18 de Noviembre de 2014 


