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CONGRESO CAI / Miércoles 13 / 10:15h / CaixaForum 

IDEAS CLAVES INTERVENCIÓN CARMELO 

 

- Buenos días a todos. Es un placer estar con todos vosotros hoy 
en este escenario magnífico del CaixaForum para hablar de 
nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de desafíos, ilusiones y 
sueños, en definitiva, para entre todos seguir construyendo un 
mundo mejor para todos, pero sobre para nuestros niños y niñas.  
 

- Quiero en primer lugar dar la bienvenida a mis compañeros de 
butaca en esta apertura del IV Congreso Internacional de 
Ciudades Amigas de la Infancia que, como bien sabéis, aborda el 
papel de las administraciones locales para la implementación de   
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

- Un placer tener con nosotros a: 

  

 
- Abel Caballero. Presidente de la Federación Española de 

Municipios y Provincias. Aliado imprescindible en esta aventura 
que son las Ciudades Amigas de la Infancia. 
 

- María Ángeles Espinosa. Directora del Instituto Universitario 
de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(IUNDIA). Compañera, amiga e incansable luchadora por los 
derechos de la infancia.  

 
- Mª Pilar Gonzálvez Vicente. Directora General de Servicios 

para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Profunda conocedora de los temas 
relacionado con la infancia y la familia. 

 
- Y Marc Simón, Director Corporativo del Área Social Fundación 

Bancaria "La Caixa". Nuestro anfitrión al que quiero agradecer 
su intenso compromiso y el de La Caixa con la infancia. 

 
 

 

http://ciudadesamigas.org/congreso/2017-infancia-ods/ponentes/#mpilar
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- Gracias a todos por acompañarnos en esta cita que es para 
nosotros una fecha marcada en rojo cada dos años en nuestro 
calendario. 
 

- Como sabéis, el programa Ciudades Amigas de la Infancia 
pretende contribuir a que las ciudades y municipios sean un 
espacio propicio para fomentar el desarrollo pleno de los niños y 
niñas. Desde UNICEF tenemos muy claro que invirtiendo en su 
futuro, invertimos en el de toda la sociedad.  
 

- Ya son 170 las ciudades reconocidas como Ciudades Amigas de la 
Infancia en España. Esas ciudades suponen casi 30% de la 
población infantil de todo el país. Esto se traduce en170 planes 
de infancia, en 170 consejos de participación infantil 
constituidos y reconocidos por los ayuntamientos y, en 
definitiva, 170 ciudades donde la infancia está incorporada en las 
políticas locales.  
 

- Muchas de estas ciudades  están hoy aquí representadas. Muchas 
gracias alcaldes, concejales y técnicos por sumaros a esta 
apuesta por la infancia, por vuestro apoyo, por vuestros 
esfuerzos para convertir nuestros barrios, pueblos y ciudades en 
lugares mejores para la vida y el desarrollo de nuestros niños. Y 
muchas gracias, sobre todo, por creer en el valor  de apostar por 
esos “locos bajitos.  
 

- Y como sé que hay también muchos representantes de ciudades 
y pueblos que todavía no son CAI; os recuerdo que ya está 
abierta la siguiente convocatoria para serlo. Preguntad a lo largo 
de estos dos días a aquellos municipios que han realizado esta 
apuesta hace años. Si alguno de los presentes todavía se lo está 
pensando que no lo dude, no os arrepentiréis. 
 

- Queridos amigos, no digo nada que no sepáis si afirmo que nos 
encontramos en un momento de grandes desafíos. A pesar de 
todos los avances vivimos en un mundo con una pobreza y una 
desigualdad creciente.  
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-   Un mundo en el que la concentración de la población en espacios 
urbanos es cada vez mayor. 

-  Un mundo amenazado por el cambio climático y la 
contaminación.  

- Un mundo en el que la inestabilidad financiera, a pesar de la 
recuperación económica mundial al menos sobre el papel, está 
dejando atrás a miles de millones de personas en todo el planeta. 
 

- Añadid a esta situación los conflictos bélicos o las crisis 
migratorias y sin duda no podemos decir que el panorama sea 
muy halagüeño. 
 

- Ante esta situación la comunidad internacional planteó hace dos 
años la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana Habitat III. No 
voy a extenderme sobre ellos porque será el tema que 
hablaremos en estas dos jornadas. Pero lo que sí tenemos claro 
desde UNICEF es que los gobiernos locales juegan, jugáis, un rol 
primordial para lograr el objetivo global de esa Agenda que no es 
otro que erradicar la pobreza y las desigualdades, y promover la 
sostenibilidad, llegando con nuestras acciones a los más 
vulnerables. 
 

- Esta Agenda 2030, que parece algo demasiado lejano y teórico, 
constituye en realidad una oportunidad para la definición y la 
implementación de políticas locales porque fortalece el 
compromiso entre los poderes políticos y la ciudadanía, la 
coordinación a todos los niveles y con todos los sectores, así 
como el diseño y la planificación de políticas, y la identificación 
de metas y objetivos desde los enfoques de equidad y 
sostenibilidad. 
 
 

- Llevo mucho tiempo trabajando en todo lo relacionado con los 
antiguos Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora con esta 
nueva Agenda, y os aseguro que estamos ante una gran 
oportunidad de conseguir un mundo mejor para nuestros niños y 
niñas. 
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- Mientras esta Agenda 2030 acaba de arrancar. El programa 

Ciudades Amigas de la Infancia lleva 16 años empujando un 
modelo de gestión de lo local centrado en un enfoque de 
Derechos de Infancia. Un modelo que implica una coordinación 
interna del Gobierno local, y con otros actores locales, que 
promueve y genera mecanismos reales de participación infantil y 
cuenta con una estrategia a largo plazo para incorporar niños, 
niñas y adolescentes en sus políticas y acciones.  
 

- CAI y Agenda 2030 se dan ahora la mano, compartiendo los 
enfoques de equidad, la participación ciudadana, incluidos los 
niños y las niñas, el trabajo en alianza, y la sostenibilidad. Por 
ello, en los próximos años estaremos trabajando para incorporar 
esta Agenda en todas las acciones que se promueven desde el 
programa Ciudades Amigas. 
 

- Un aspecto que me gustaría destacar es que el Programa 
Ciudades Amigas de la Infancia, a  través de su sello de 
reconocimiento, promueve un modelo de gestión que sirve como 
herramienta para lograr la localización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en la política local.  
 

- La coordinación y capacidad de las entidades locales son 
fundamentales para cambiar la realidad del entorno más cercano 
de los niños y niñas, pero también son la base para escalar el 
compromiso y la exigibilidad de un mundo más comprometido 
con los derechos de infancia, una comunidad autónoma, un país y 
un planeta mejor.  
 

- Porque si la Agenda 2030 tiene en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad su objetivo máximo, en España no podemos mirar 
para otros lado. No estamos hablando solo de países lejanos. La 
situación actual de la infancia en nuestro país requiere desde ya 
una acción firme para rebajar a cero ese 30% de menores de 18 
años que están en riesgo de pobreza; esas son cifras de nuestro 
pueblos y ciudades, es una realidad que no puede dejarnos 
indiferentes. 
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- Esta Agenda 2030 incorpora nuevas necesidades y desafíos que 

deben afrontar los municipios, poniendo énfasis en los recursos 
que se implementan para luchar contra la pobreza infantil y 
reducción de desigualdades. Los aspectos de exclusión social, la 
identificación de las barreras para la inclusión y el fomento de la 
participación de los grupos más vulnerables son unos de los 
principales desafíos del programa. Tenemos la obligación de 
realizar un esfuerzo para proteger a los niños y niñas que corren 
mayor riesgo de “quedarse atrás”. 
 

-      Para hacer esto realidad, es fundamental mejorar los mecanismos 
de coordinación entre el municipio y la comunidad autónoma en 
aras a lograr políticas eficaces y contar con canales que permitan 
la comunicación e implementación de acciones entre ambos 
niveles administrativos. En ese camino UNICEF está poniendo 
sus esfuerzos para lograr construir los Pactos Autonómicos por 
la Infancia. Ya hemos conseguido con el esfuerzo de todos 14 
pactos y estoy convencido que alcanzaremos pronto a todas las 
comunidades autónomas. 
 

- Si queremos conseguir cambios duraderos y sostenibles en el 
tiempo para mejor el bienestar de la infancia y adolescencia solo 
será posible con la voluntad política y con inversión adecuada 
para diseñar políticas públicas eficaces. 
 

- La Agenda 2030 no deja lugar a dudas sobre la centralidad del 
papel de la infancia en la construcción de un mundo más justo y 
sostenible a través de los ODS al plantear que “los niños y los 
jóvenes encontrarán en los nuevos objetivos una plataforma 
para encauzar su infinita capacidad de activismo hacia la 
creación de un mundo mejor”. 

 
- En ese camino de crear un mundo mejor para los niños y niñas os 

animo a que saquéis todo el jugo a estas dos jornadas que 
tenemos por delante. Muchas gracias. 
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Tiene la palabra: 

Marc Simón, Director Corporativo del Área Social Fundación Bancaria 
"La Caixa".  

Tiene la palabra: 

Abel Caballero. Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias.  
 
Tiene la palabra: 
María Ángeles Espinosa. Directora del Instituto Universitario de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA).  
 
Tiene la palabra: 
Mª Pilar Gonzálvez Vicente. Directora General de Servicios para la 
Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.  
 
Al terminar las intervenciones de la “mesa” cierras la inauguración: 

 

Muchas gracias queridos amigos por contribuir con vuestra presencia a 
hacer un mundo mejor para todos los niños porque, como decía Nelson 
Mandela, al que nunca me canso de recordar: “no puede haber una 
revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en que 
se trata a sus niños”.  

Con ellos, con los niños, con los verdaderos protagonistas de este 
congreso les dejamos.  

Muchas gracias. 

 

http://ciudadesamigas.org/congreso/2017-infancia-ods/ponentes/#mpilar

