
 
EVALUACION DE ACTIVIDAD  

 

RESPONSABLE: Rocío Gutiérrez 

ACTIVIDAD: II Encuentro Autonómico de Consejos de I nfancia de Castilla y León 

FECHA:  14 y 15 de marzo de 2015 

1.- Evaluación general (incluir ratio rentabilidad):  
 
El Encuentro ha tenido resultados muy positivos; han participado 80 niños, 
representando a 11 de los 13 municipios de Castilla y León reconocidos como CAI o en 
proceso de serlo. Se han trabajado dinámicas lúdico – participativas sobre derechos de 
infancia, igualdad, discapacidad o trabajo intergeneracional.  

  
2. Resultados vs Indicadores  
  

Indicadores  RESULTADOS  
11 ciudades CAI participando 9 ciudades asisten al II Encuentro. 
2 ciudades sin reconocimiento 
invitadas 

2 ciudades asisten al Encuentro. 

20 impactos en medios de 
comunicación. 

20 impactos en medios en febrero. 
20 impactos en marzo. (entrevistas y reportajes 
en profundidad con key messages). 

 1 ciudad propuesta para celebrar III 
Encuentro en 2016 

 2 ciudades interesadas en realizar el III 
Encuentro en 2016. 

  

3.- Éxitos clave  
 
- Asistencia del 80% de los municipios CAI y de 2 municipios interesados en el 

reconocimiento. 
- Satisfacción de todos los participantes con la propuesta y dinámicas. 
- Organización de una mesa de trabajo con técnicos CAI para intercambiar buenas 

prácticas y lecciones aprendidas. 
- Importante presencia en medios de comunicación (40 impactos aprox.) 
- El Encuentro se consolida como actividad CAI en Castilla y León. Otros 

Ayuntamientos se interesan por replicar la acción en próximos años.  
  

4.- Recursos empleados 
 
- 1 persona contratada y 2 voluntarios de UNICEF Comité CYL. 
- Materiales de sensibilización. 
  

5.- Participación de los voluntarios 
 



- 2 voluntarios del Comité Autonómico. 
- 7 voluntarios del Ayuntamiento.  
  

5.- Recomendaciones 
 
- Continuar con la apuesta del Comité por la realización de un III Encuentro 

Autonómico de Consejos de Infancia. 
- Sistematizar la organización del mismo y evaluar los resultados (con niños, 

técnicos, ayuntamiento). 
  

6.- Lecciones aprendidas 
 
- Importancia del trabajo coordinado con el Ayuntamiento anfitrión. 
- El espacio de trabajo con técnicos CAI favorece el trabajo en red. 
- Aprovechar el encuentro para ganar presencia en medios de comunicación.  
 
  


