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Los municipios de: Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa, conforman la actual composición territorial de la

Mancomunidad Comarca de la Sidra, así constituida desde el 23 de junio de 2001, denominación que se mantiene en vigor

desde la modificación de sus estatutos.

La Mancomunidad Comarca de la Sidra, con el fin de mostrar su interés en todo lo que concierne a la infancia, pretende con

este Plan sentar las bases de una política y unas actuaciones concretas en esta materia, de una manera efectiva, y bajo la

premisa de considerar al niño y la niña como sujetos de pleno derecho en el marco de lo establecido en la Convención sobre

los Derechos del Niño.

Cada uno de los ayuntamientos que constituyen la Mancomunidad asume este Plan de Infancia como propio mediante su

ratificación por los respectivos Plenos municipales.

Desde esa perspectiva, este Plan va a tener en cuenta tres vertientes. La primera para garantizar la protección, la prevención y

la promoción de los derechos de la infancia, ahondando en cómo detectar y tratar posibles casos de niños, niñas y adolescentes

en situación sociofamiliar vulnerable, y cómo prevenirlos desde la promoción de los derechos de la infancia al considerar que

son la base en la que se sustenta su protección. La segunda vertiente para hacer efectiva la participación en la elaboración de

este Plan y en su correspondiente desarrollo, de los agentes sociales que tienen relación con la infancia, y de la propia infancia

y adolescencia de la Comarca de la Sidra ya que consideramos a niños, niñas y adolescentes sujetos activos en su medio

personal y social. Y, por último, la tercera vertiente para hacer visible todo lo que se está haciendo en la Comarca a favor de la

infancia, para que sea conocido por todos y para que de este conocimiento surja un interés social por mantenerlo y conservarlo,

reavivando la relación entre los distintos agentes sociales implicados.

La metodología seguida para elaborar el Plan ha consistido en la creación de una serie de estructuras de participación social

que serán mantenidas para su posterior constitución formal y desarrollo. Esas estructuras de participación deberán convertirse

en la plataforma que recoja y refleje las expectativas de las entidades públicas o privadas que operan en la Comarca de la Sidra,

de los propios niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro concejo y, en definitiva, de toda la sociedad.

Si es importante la participación social en general, se da una especial importancia a la que se ha ofrecido de forma novedosa

a los niños, niñas y adolescentes de la Comarca para contribuir en la elaboración del Plan, ya que se parte de la creencia de

que nadie mejor que ellos nos pueden ayudar a conocer sus necesidades y a mejorar la calidad de todo lo que se hace en su

concejo para asegurar su bienestar y su protagonismo a la hora de ejercer sus derechos y responsabilidades como ciudadanos.

Las actuaciones que incluye este Plan se han organizado en torno a los siguientes objetivos:

Objetivo 1. Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia.

El Plan de Infancia necesita dotarse de una estructura que garantice su desarrollo, seguimiento y evaluación.

Objetivo 2. Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables.

El Plan de Infancia es un instrumento al servicio de la convivencia y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de toda

la población de la Comarca de la Sidra.

Objetivo 3. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos a la educación, la cultura, el ocio

y el tiempo libre.

En este apartado del Plan de Infancia se incluirán actuaciones educativas, culturales y de ocio y tiempo libre que fomenten el

encuentro entre los niños y niñas de la Comarca y el conocimiento, valoración y respeto de sus recursos naturales y culturales.
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Objetivo 4. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas, y en especial a las que atraviesan

situaciones de dificultad social.

Los niños, niñas y adolescentes cubren sus necesidades básicas y satisfacen sus derechos fundamentalmente a través de sus

familias. Apoyando a las familias se garantizan los derechos de la infancia.
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El Plan de Infancia de la Comarca de la Sidra pretende desarrollar en su territorio lo que la normativa y los planes y estrategias

de rango internacional, nacional, autonómico y local vienen proponiendo en los últimos años respecto de lo que deberían ser

actualmente las políticas más avanzadas a favor de la infancia.

Este sería el marco de referencia del Plan de Infancia.

1. REFERENTES ESTRATÉGICOS

En mayo de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno y los representantes de los Estados participantes en el período extraordinario

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la infancia, suscribieron una Declaración y un Plan de Acción

a nivel mundial contenida en el documento: “Un mundo apropiado para los Niños y Niñas”, en el que se recoge el compromiso

de los gobiernos a aplicar dicho plan y a considerar la posibilidad de adoptar medidas para poner en práctica leyes, políticas y

planes de acción nacionales eficaces y asignar recursos para realizar y proteger los derechos de los niños y las niñas así como

asegurar su bienestar.

Por su parte, el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia supone un importante referente para los que se elaboren

posteriormente.

A nivel local, este Plan de Infancia ha tomado como referencia los planes de infancia de los ayuntamientos asturianos que se

aprobaron y aplicaron en años precedentes.

Una inspiración aparte la constituyen iniciativas de ámbito estatal como el Programa Ciudades Amigas de la Infancia y, en el

ámbito autonómico, el Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del Principado de Asturias.

Y, por último, hay que decir que el Plan de Infancia también toma como referencia imprescindible la experiencia acumulada por

las múltiples instituciones públicas y privadas que operan en la Comarca a favor de los derechos de la infancia y el buen hacer

y el compromiso que vienen demostrando las personas que trabajan en todas ellas.

2. REFERENTES NORMATIVOS

El ordenamiento jurídico existente tanto a nivel internacional, estatal como autonómico se desarrolla partiendo de un principio

primordial como es la concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con

capacidad de modificar su propio medio personal y social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y

en la satisfacción de las necesidades de los demás.

En base a ello existe un amplio desarrollo legislativo que de una manera resumida citamos a continuación:

Internacionales

La Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de

1989 y ratificada por España el 30 de noviembre de 1990.

La Carta Europea sobre los Derechos del Niño. Resolución A-0172/92. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 8 de julio

de 1992.
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Estatales

La Constitución española de 1978, que hace mención en el capítulo III del Título I a la obligación de los Poderes Públicos de

asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta, con carácter singular, la de los niños y niñas.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley

de Enjuiciamiento Civil.

3. REFERENTES CONCEPTUALES

Este Plan toma como base conceptual los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y pretende promover el

abordaje transversal y multidisciplinar de la atención a la infancia y adolescencia mediante la coordinación efectiva de los distintos

agentes implicados en la garantía, promoción y defensa de los derechos de la infancia que operan en nuestro territorio.

El Plan de Infancia de la Comarca de la Sidra va dirigido a todos los niños y niñas, entendiendo por tales a todas las personas

menores de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Constitución española y el artículo 1 de la Convención sobre

los Derechos del Niño, en donde se afirma textualmente que se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años

de edad.

Principios Básicos:

1. El principio de interés superior de niñas y niños, mediante el que se asegura que el interés de la infancia deberá prevalecer

sobre cualquier otro interés legítimo. La aplicación de este principio ha de asegurar la protección y el cuidado que precisan

los niños y niñas para su desarrollo y bienestar, pasando, salvo circunstancias especiales que lo impidan, por el derecho del

menor a crecer y educarse en su entorno familiar y social.

2. El principio de no discriminación, de acuerdo con el cual todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños y niñas

sin distinción alguna. La aplicación de este principio supone:

- Promover la igualdad social, estableciendo mecanismos preventivos, compensadores de situaciones de riesgo. Especial

relevancia tienen los aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la inclusión social, procurando acciones

positivas y evitando a la vez actuaciones que etiqueten y segreguen a determinadas personas o colectivos.

- Fomentar una educación y formación no sexista, persiguiendo una participación equitativa en la toma de decisiones de

niñas y niños.

3. El principio de participación plantea la formación de niñas y niños en la participación libre y responsable. Tienen derecho a

asumir un papel activo y protagonista en su comunidad, debiendo ofrecerles oportunidades de participación real en la sociedad

a través de estructuras propias y no imitativas de las de las personas adultas y que les permitan asumir sus responsabilidades

y ejercer sus derechos.

Criterios de actuación:

En la elaboración de este Plan Integral, además, se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:

- Globalidad, intentando coordinar las diferentes áreas de actuación con la infancia y la adolescencia y contemplando el conjunto

de necesidades de este sector de población.

- Análisis-Planificación-Evaluación, examinando la situación y los recursos actuales, definiendo objetivos y medidas y contemplando
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la valoración de la idoneidad de las actuaciones que el Plan haya propuesto.

- Racionalidad, con el doble objetivo de rentabilizar los recursos existentes mediante una gestión coordinada de los mismos y

evitar las duplicidades y solapamientos de los programas y actuaciones.

- Transversalidad, contrastando los puntos de vista y las experiencias de los diferentes agentes y servicios presentes en el

territorio, consensuando un punto de partida y unos objetivos comunes.

- Enfoque Integrado de Género o Transversalidad de Género1 Una estrategia para el logro de la igualdad, un proceso político,

técnico y social que implica una nueva forma de organizar, desarrollar y evaluar. Pretende integrar las políticas de igualdad de

oportunidades en las políticas generales.

- Integralidad, entendiendo a los niños y niñas como un todo, analizando la multiplicidad de aspectos que afectan a su vida

cotidiana y atendiendo interrelacionalmente el conjunto de sus necesidades físicas, afectivas y sociales.

Por último, el Plan de Infancia incorpora en su marco conceptual el documento “Construyendo Ciudades Amigas de la Infancia”,

de UNICEF. En este texto se identifican los pilares básicos para construir un sistema local de gobierno comprometido en el

cumplimiento de los derechos de la infancia: estructuras y actividades que son necesarias para involucrar a los niños y niñas

en un movimiento activo, asegurar la perspectiva de derechos de la infancia en todos los procesos de toma de decisiones y

asegurar un acceso igualitario a los servicios básicos. El proceso de construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia no sólo

demanda compromisos políticos, sino también acciones concretas a través de todo el gobierno local.

Este proceso de construcción es sinónimo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el escenario de

los gobiernos municipales. El programa incluye nueve elementos que este Plan incorpora como propios:

1. Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en los asuntos que les afectan; escuchando sus

puntos de vista y tomándolos en consideración en los procesos de toma de decisiones.

2. Un marco legal amigo de la infancia: asegurando una legislación, un marco reglamentario y procedimientos que sean

consecuentes con la promoción y la protección de los derechos de toda la infancia.

3. Una estrategia de derechos de la infancia: diseñando y desarrollando un plan o una agenda detallada y exhaustiva para

construir una Ciudad Amiga de la Infancia, basada en la Convención.

4. Una comisión de derechos de la infancia o un mecanismo de coordinación: desarrollando estructuras permanentes en el

gobierno local que garanticen una consideración prioritaria a la perspectiva de la infancia.

1 Mainstreaming de Género (o en Castellano “Enfoque integrado de género”): Como concepto surge en la III Conferencia Mundial sobre las

Mujeres de Naciones Unidas de Nairobi, Kenia, 1985, debido a la ausencia de la perspectiva de género en el diseño de las políticas de desarrollo.

Como estrategia aparece en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, (Pekín), 1995, para favorecer la igualdad y una participación

equilibrada de mujeres y hombres a nivel global.

La Unión Europea lo recoge en su III Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades, 1991–1995, y en el IV Programa de

Acción Comunitario, 1996- 2000.

En el Tratado de Ámsterdam de la Unión Europea, 1997, se incluye la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como Principio

unificador de todas las políticas y es vinculante en todas las políticas y programas. La Comisión Europea lo incluye en los Reglamentos de los

Fondos Estructurales.

El Consejo de Europa (1998) aporta la siguiente definición:

El Mainstreaming de género es la (re) organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos para incorporar, por parte

de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas

las políticas.
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5. Análisis y evaluación del impacto en la infancia: garantizando que existe un proceso sistemático que analice y evalúe el impacto

de las leyes, las políticas y las prácticas sobre la infancia: previo, durante y posterior a su aplicación.

6. Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre los recursos y el análisis de los presupuestos

dirigidos a la infancia.

7. Un informe periódico sobre el estado de la infancia: garantizando la recogida de información y el adecuado seguimiento sobre

el estado de la infancia así como de sus derechos.

8. Dar a conocer los derechos de la infancia: garantizando la sensibilización sobre los derechos de la infancia entre los adultos

y los niños y niñas.

9. Abogacía independiente para la infancia: apoyando a las ONGs y desarrollando instituciones independientes de derechos

humanos que promuevan los derechos de la infancia.
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La Mancomunidad Comarca de la Sidra está formada por los ayuntamientos de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava,

Villaviciosa y Sariego. Su sede se ubica en Paraes, Nava.

Situado en el área centro-oriental de Asturias, al borde del mar cantábrico, con una superficie de 566 kilómetros cuadrados y

una población de 28.469 habitantes, cuenta con una densidad de población de 50 habitantes por kilómetro cuadrado.

Desde el punto de vista geomorfológico el paisaje se caracteriza por un espacio costero formado por los Concejos de Colunga

y Villaviciosa y un espacio interior en el que se encuentran el resto, las estribaciones montañosas se alternan con suaves valles,

hasta una costa abrupta de acantilados solamente interrumpidos por las playas, en algunas de ellas permanecen las huellas

del origen de los tiempos.

La Comarca se caracteriza por ser tierra en la que abunda el cultivo del manzano y la elaboración de la sidra, así como por su

valor paisajístico y patrimonial. Poblada por los romanos, y que tuvo protagonismo durante el esplendor del reino de Asturias,

los seis concejos tienen un pasado milenario: camino de Santiago, arte asturiano, románico. Toda la comarca tiene una elevada

concentración de monumentos románicos, cuyas características comunes son el carácter tardío de las construcciones, y la

similitud de sus portadas. Como ejemplos representativos: Santa Maria de Valdediós, San Andrés de Valdebárzana, Santa Eulalia

de Lloraza. Existen cuatro espacios protegidos medioambientalmente.
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La Mancomunidad cuenta con los siguientes servicios:

• Servicios Sociales.

• Agencia de Desarrollo Local y Empleo.

• Servicios de Juventud y Cultura: Oficinas de Información Juvenil.

• Plan de Prevención de Drogas.

• Programa Rompiendo Distancias.

• Servicio de Promoción Turística.

• Centro Asesor de la Mujer.

• Agente de Igualdad de Oportunidades.

• Centros de Dinamización Tecnológica Local.

• Oficina de Política Lingüística.

• Arquitecta y Arquitecto.

• Parque de Maquinaria.

• Secretaría-Intervención.

Población

La población de la Comarca de la Sidra asciende a 28.469 habitantes, de los cuales 3.246 son menores de edad, lo que supone

el 10,45% del total.

El municipio más poblado es Villaviciosa y el que menos población tiene es Cabranes.

La proporción de población menor de edad de la Comarca es inferior en algo más de 2 puntos a la de la media de Asturias. En

cuanto al porcentaje de población infantil sobre el total destaca Nava, que está por encima de la media asturiana. En el lado

opuesto se sitúa Cabranes con un porcentaje de población menor de edad del 8,10%.

En cuanto a la distribución de la población por sexos, la Comarca cuenta con un número mayor de población total de mujeres

(14.485) que de hombres (13.984). Por el contrario, si nos centramos en la población menor de edad se comprueba que son

más los hombres (1.659) que las mujeres (1.587).
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Población total e infantil de la Comarca de la Sidra. Varones. 2012

Población total e infantil de la Comarca de la Sidra. Mujeres. 2012

La población infantil de la Comarca se distribuye de forma muy regular: los niños y niñas de 0 y los 17 años son cerca de 200

para cada uno de los años comprendidos en esas edades.
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Fuente: INE, Revisión del Padrón Municipal, 01-01-2012.
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ANTECEDENTES (ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PROMOVIDAS DESDE LA

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA Y DESDE LOS AYUNTAMIENTOS MANCOMUNADOS)

CASA DE CULTURA “MARTA PORTAL” DE NAVA

Desde la apertura de la Casa de Cultura “Marta Portal” de Nava en abril del año 2001, se comenzó a trabajar en Actividades

de Animación infantil con niños/ as de 4 a 12.

Todas las actividades son gratuitas. Su objetivo fundamental es animar a la lectura y fomentar la participación y la interrelación,

a través de juegos, tareas plásticas, etc. y hacer de la Casa de Cultura un lugar, que sirva como referente a todos los niños /as

del concejo. Los talleres se organizaban todas las semanas, con el paso de los años se han hecho coincidir con fechas concretas:

Carnaval, Semana Santa, Día del Libro, Semana de les Lletres, Semana de la Magia, y programaciones diversas que se organizan

a lo largo del año.

• Actividades en Navidad durante los años  2006-2009: talleres de diversas manualidades, decoración de un árbol de navidad

y la Casa de Cultura, proyecciones de cine, excursión al Museo de la Sidra, sesiones de cuentacuentos, realización de una

carroza para participar en la Cabalgata de los Reyes Magos.

• Igualmente, coincidiendo con las vacaciones de navidad de los mas pequeños, desde el 2001, se organiza la Muestra de Teatro

Infantil “Los Pequeños delante y los Grandes detrás”, con el objetivo de acercar el teatro a los mas pequeños con obras de

teatro profesional, gracias a que la Casa de Cultura de Nava forma parte de la red de centros del Circuito Asturiano de Teatro.

• Campamento de verano: Coincidiendo con las vacaciones estivales de los mas pequeños, desde el año 2001, se organizan

Campamentos Urbanos.

• Pasaporte Cultural. Se puso en marcha en el año 2008. El objetivo final del programa es conseguir la plena participación de

los más jóvenes en las actividades. A través de que vayan completando su pasaporte cultural, obteniendo un sello en cada

actividad completada, de modo y manera que al final los que hayan logrado todos los sellos en su pasaporte obtendrán un

premio. El Pasaporte comprende los tres meses del otoño.

Con ello queremos incentivar a los niños/ as y jóvenes para que participen activamente en las actividades culturales y de la

misma manera enseñarles a buscar la información que puede ser de su interés en las diferentes publicaciones que se hacen

desde la Casa de Cultura, para con ello lograr que los más pequeños estén lo mejor informados posible de las actividades

que se organizan por y para ellos.

• El Rincón de los Cuentos. Mes de marzo de 2001 a 2010: durante una semana completa del mes de marzo numerosos

narradores inundaban  Nava, para contar las mas sorprendentes historias a los más pequeños.

• Concurso de Marcapáginas: Desde el año 2003, en el mes de marzo se organiza un Concurso de Diseño de Marcapáginas

para niños entre 1 y 12 años, los premios del Concurso consisten en lotes de libros para los tres primeros ganadores de cada

categoría y con el trabajo ganador del concurso se realiza una tirada de 500 ejemplares.

ÁREA DE CULTURA Y BIBLIOTECA DE COLUNGA

Desde estos departamentos municipales de Colunga se organizan diversas actividades dirigidas a la infancia: funciones de

teatro, conciertos, sesiones de cine, talleres de lectura, concursos, cursos… Y, algunas de ellas, en el marco de eventos

específicos como son “EN ABRIL…LETRAS MIL”, SALTITIRICOL (Salón del Títere de Colunga), Festival de Artes Escénicas en

la Calle “Las tres noches de Lastres” (funciones para público familiar por las tardes), Campaña de Música y Teatro para Escolares,

etc.

También se organizan, en colaboración con los centros educativos del municipio, excursiones culturales entre las que destaca

la asistencia de escolares del municipio a la Feria Europa de Teatro para Niños de Gijón (FETEN).
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Desde el Área de Cultura se coordina, además, la Escuela Municipal de Música y Danza de Colunga que imparte clases dirigidas,

fundamentalmente, a la población infantil: piano, lenguaje musical, danza, guitarra, gaita, tonada asturiana…

CASA DE CULTURA DE BIMENES

• Actividades de animación a la lectura: celebración de un concurso infantil de diseño de marcapáginas coincidiendo con el Día

del Libro, celebración de un concurso infantil de diseño de postales navideñas coincidiendo con la Navidad, realización de

sesiones de cuentacuentos, Programa “Un neñu, un llibru” (a cada nuevo nacido en el concejo le damos el carnet de socio

de la biblioteca y se le regala un libro).

• Colaboración con otras entidades en la organización de diferentes actividades culturales dirigidas a la población infantil (Escuela

de Educación Infantil de Bimenes, AMPA del C. P. Martimporra, Asociación Recreativa y Cultural San Diego).

SERVICIOS SOCIALES

Los Servicios Sociales en relación con la infancia y la adolescencia llevan a cabo, además de las actividades de protección que

les son propias, otras diversas más encaminadas hacia objetivos de prevención y promoción. Para ello:

Se desarrollan actividades grupales dirigidas a reforzar las habilidades sociales de niñas y niños y aportarles estrategias y

recursos que les permitan mejorar sus relaciones con los demás y con su entorno, en colaboración con los distintos Centros

Educativos de la Comarca.

Se disponen espacios de encuentro e intercambio de experiencias sobre crianza y educación infantil para familias.

Se promueve la participación infantil de una forma lúdica, motivando que niños y niñas puedan trabajar en aquellos temas que

les interesen y trasladar su opinión.

En concreto, las actividades que se vienen organizando, distribuidas por concejos, son:

Nava, Bimenes, Cabranes y Sariego (MAN.CO.SI):

• Refuerzo y apoyo escolar dirigido a población infantil en riesgo de exclusión.

• Taller de prevención de conductas violentas y resolución de conflictos.

• Talleres de consumo.

• Celebración del Día de la nutrición con talleres como: Desayunos saludables con Fartuquín y Cursos de cocina para niñas y

niños.

• Celebración de El Día Universal del Niño con diferentes talleres.

• Reparación y fabricación de juguetes, de malabares y cariocas, de abalorios para venderlos en un rastrillo y donar el dinero a

UNICEF.

• Charlas-coloquio, cuentos y juegos del mundo en colaboración con Amnistía Internacional.

• Talleres de higiene y cuidado personal: alimentación, aseo personal, deportes.

• Colaboración con los centros educativos en la celebración del Día Escolar de la Paz y la no violencia, Día del Libro y en la

organización de un Rastrillo Navideño.

Colunga:

• Refuerzo educativo/ apoyo escolar.

• Taller de prevención y resolución de conflictos.

• Celebración del Día Universal de la Infancia.
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• Actividades de Ocio y Participación Infantil y Juvenil.

• Escuela de Familias.

• Colaboración con los Centros Escolares en la celebración del Día de la Paz.

Villaviciosa:

• Refuerzo educativo/apoyo escolar.

• Actividades de sensibilización: Semana Multicultural (2005-2010); Celebración de Días Mundiales (Derechos de la Infancia,

Refugiado, Lucha contra el racismo, tolerancia) en colaboración con los centros educativos.

• Actividades de inclusión a través del ocio: Campamento urbano (2003-2006) integrado en el Plan Gitano; Programa de

Intervención Lúdico-social para menores “Espoxigando”; Excursiones en familiar; taller “¿Dónde vamos?”.

• Actividades de formación/orientación parental: Escuela de Madres; Taller de 1ª Infancia; Programa de Orientación Educativo

familiar.

• Talleres de alimentación y salud, Aula de Higiene y Educación Sexual.

• Taller de Transición a la vida adulta e independiente.

• Talleres de Aprendizajes alternativos para menores en colaboración con el IES.

Oficinas de Información Juvenil:

Desde las Oficinas de Información Juvenil se promueven programas anuales de actividades para la infancia. Éstas se han ido

transformando en la última década desde actividades de entretenimiento a actividades que favorecen la creatividad con una

metodología y objetivos mucho más definidos en cuanto al desarrollo y autonomía personal y al estímulo de la participación

social a través del grupo de iguales.

El ocio vivido como experiencia grupal genera procesos de participación y creatividad muy interesantes (música, disciplinas

plásticas, producción audiovisual, etc.).

Además, la participación en la infancia se entiende como antesala indispensable para el fomento de la participación joven y

adolescente. Los programas de ocio infantil y adolescente, como los programas ENREDAR y ESPARCER que en el período

2004-2009 impulsó el Instituto Asturiano de la Juventud con distintos Ayuntamientos asturianos a través de las Oficinas de

Información Juvenil afectando, en el caso de la Comarca de la Sidra, a todos los municipios que la conforman, y que supuso

una importante fuente de financiación desde la cual se generaron en su momento nuevas ofertas de actividad y espacios de

ocio, hoy consolidados en la oferta sociocultural de los municipios, ya con fuentes propias de financiación.

Así, teatro escolar, campamentos urbanos en período de vacaciones escolares, propuestas concretas de ocio en fines de

semana, programación cultural familiar y concursos de artes plásticas y literarias, exposiciones didácticas, educación ambiental

forman ya parte de la oferta habitual de actividades en la comarca.

Prevención de Drogodependencias:

Desde el año 2002, a través del Plan de Prevención de Drogas Comarca de la Sidra, se han ido desarrollando en los distintos

ayuntamientos actividades preventivas dirigidas a toda la población, con especial incidencia en la población infantil y juvenil a

través de talleres en los Centros Educativos de toda la Comarca (tanto en Primaria como en Secundaria) y Programas de ocio

y Promoción de la salud en horario extraescolar.

Principales programas y talleres desarrollados:
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• Talleres preventivos ESO; “Jóvenes, tabaco y salud”, “Jóvenes y alcohol”,  “Alcohol y conducción”, “Polvo es y polvo te hará”,

“Jóvenes y Medicamentos”, “Cannabis, lo que hay que saber”, “¿Coca, qué?”, “El botellón alternativo”, “La aventura de la

vida”, “Cambia tu aire, cambia tu perfume”...

• Talleres de educación afectivo-sexual y prevención de VIH. Programa Ni ogros ni princesas.

• Actividades de sensibilización Día Mundial sin Alcohol y Día Mundial sin Tabaco.

• Mediación de calle y reducción de riegos. Colunga.

• Programa de ocio y participación Nava.

• Programa de participación “Opino, luego existo” (Bimenes, Cabranes, Sariego).

• Programa de Ocio “Anti-Casting” Villaviciosa.

• Programa “Saberes, Sabores, Salud” Talleres de alimentación saludable. Estrategia NAOS (también para familias).

• Escuelas de padres y madres. Programa de Orientación Educativa Familiar.

• Servicio de información y asesoramiento. Consulta Joven. Blog. Tuenti.

Coeducación e Igualdad de Oportunidades (Agente de Igualdad de Oportunidades):

Desde el año 2002 hasta la actualidad, los Ayuntamientos de la Mancomunidad, a través de las Concejalías de la Mujer e Igualdad,

han mostrado su interés por la sensibilización de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito educativo.

Esto se ha traducido en la realización de actividades de sensibilización en los centros educativos de la zona, en colaboración

con el Consejo Sectorial de la Mujer de Villaviciosa, el Consejo Comarcal de Mujeres, la Agente de Igualdad de Oportunidades,

diferentes servicios mancomunados y entidades de iniciativa social (Asociaciones de mujeres, asociaciones vecinales y ONG

de cooperación al desarrollo).

Las principales actividades realizadas han sido desde el concurso de dibujos “8 de marzo” hasta talleres de  las siguientes

temáticas: Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres; Prevención de Trastornos Alimentarios; Educación Sexual;

Prevención de Violencia de Género; Publicidad, Medios de Comunicación desde una perspectiva de género; e Uso del Lenguaje

no Sexista;  Deporte en Igualdad; Reparto de Tareas y Corresponsabilidad; Diversificación de opciones profesionales; Por los

Buenos Tratos y Charlas – coloquio sobre el empresariado femenino, la situación de las mujeres  y de las niñas en países del

Sur..etc. Se ha colaborado con los centros en las semanas culturales y en días mundiales como el 8 de marzo, Día Internacional

de las Mujeres y el 25 de noviembre, el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres.

Programa “Rompiendo Distancias”

Una de las actuaciones más enriquecedoras en el marco del programa “Rompiendo Distancias” son las experiencias

intergeneracionales en las que las personas mayores actúan como maestras y guías de los más jóvenes. Es importante que la

sociedad, y particularmente los niños, descubran el valor añadido y el contingente de riqueza y capital humano del que son

portadores las personas mayores. Los programas intergeneracionales son una forma de promover la solidaridad y convivencia

entre generaciones. Su temática está inscrita dentro de los temas transversales y de la educación en valores, actitudes y normas.

En los programas intergeneracionales se introduce la experiencia de vida de las personas mayores como base para construir

el conocimiento, donde el ambiente en el que se desarrolla el aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera

transmisión de información, permitiendo situar la enseñanza en un ambiente real en el que es posible crear situaciones de

aprendizaje significativo, dentro y fuera del contexto educativo.

En el año 1999 se inició el primer programa intergeneracional en la Comarca de la Sidra (Testigos del siglo XX en el siglo XXI).

A lo largo de todos estos años se han ido incorporando distintas actuaciones a esta temática. Así por ejemplo, se han desarrollado

distintas experiencias relacionadas con los contenidos docentes de los centros educativos (el otoño, los juegos, los cuentos,
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etc.), con programas educativos a nivel estatal (Programa ARCE), con campos de trabajo (ESCENA) y con la utilización de las

nuevas tecnología (RETEMANCOSI). En estas experiencias intergeneracionales han participado niños de infantil y primaria, así

como adolescentes y jóvenes universitarios.

ANTECEDENTES (DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN)

En el verano del año 2010 se inicia el Programa de Ocio y Participación Juvenil del Ayuntamiento de Colunga para jóvenes del

Concejo, promovido desde el Plan de Prevención de Drogas MANCOSI y los Servicios Sociales del Ayuntamiento y coordinado

por la Asociación Los Glayus.

En noviembre del año 2010 personal técnico de la Mancomunidad acude por primera vez al Encuentro del Foro Municipal por

los Derechos de la Infancia celebrado en Oviedo y comienza el contacto e intercambio de experiencias con otros Ayuntamientos

asturianos. Diferentes miembros del personal técnico (tanto a nivel mancomunado como municipal) ven interesante iniciar un

proceso similar y darle un carácter comarcal.

En febrero del año 2011 se propone al Presidente de la Mancomunidad la adhesión al Foro Municipal por los derechos de la

Infancia a nivel Mancomunado, pero por diferentes motivos (periodo electoral) no se lleva a la práctica. Entonces Colunga decide

hacerlo de manera individual.

En febrero del año 2012 se plantea a la nueva Presidenta de la Mancomunidad, Doña Mª Ana López Montes, el interés de varias

personas del personal técnico de adherirse como Mancomunidad al Foro Municipal por los Derechos de la Infancia. Le parece

buena idea y decide trasladar la propuesta en una Junta de la Mancomunidad a los Alcaldes.

Marzo de 2012. Se aprueba en Junta de la Mancomunidad la adhesión al Foro Municipal por los Derechos de la Infancia.

El 26 de abril de 2012 se celebra en Paraes (Nava) un encuentro de responsables y profesionales de la Comarca de la Sidra

con el Coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias y con el Presidente y Coordinador Técnico

autonómico de UNICEF-Asturias.

En dicha reunión se formaliza la integración de la Comarca de la Sidra en el Foro Municipal por los Derechos de la Infancia del

Principado de Asturias. Dándose así el  primer paso que implica a los diferentes municipios de la Comarca en el desarrollo de

políticas municipales de infancia, con el objetivo de garantizar la promoción y protección de los derechos de los niños/as en

los municipios de la Mancomunidad, en base a la CDN, con el objetivo final de elaborar un plan de infancia mancomunado.

Entre los meses de junio a diciembre de 2012, se mantienen varias reuniones del grupo de trabajo coordinador de la elaboración

del Plan, se planifican las primeras actividades conjuntas y coordinadas en la Comarca de la Sidra con motivo de la celebración

del Día Mundial por los Derechos de la Infancia, el 20 de noviembre. Con los objetivos siguientes:

A. Trabajar la sensibilización y promoción de los derechos de la infancia en los municipios de la Mancomunidad:

• Se visitan los diferentes colegios de E. Infantil y Primaria de los diferentes municipios: se informa de la CDN (Convención de

los Derechos del Niño), programa “Enrédate” de UNICEF,  celebración de días internacionales, se recoge información de las

actividades que en cada centro educativo se desarrolla…

34



• Se organizaron actividades de participación y de visibilización para celebrar el aniversario de la CDN (Convención de los

Derechos del Niño), el 20 de noviembre o actos simbólicos en los colegios de infantil, durante el tiempo de patio de ése día.

• En Colunga: el grupo de participación trabajó los Derechos de la Infancia, coincidiendo con el 20 de noviembre

• En Nava: el alumnado de la Escuela Municipal de Música salió a la calle con sus instrumentos haciendo ruido para reivindicar,

tras una pancarta con el lema “Pa que nos escuchen”, los derechos de niños y niñas.

• En Villaviciosa: actividad de visibilización en todos los centros educativos de primaria y educación infantil del Concejo,

colocando flores (una por cada alumno) en lugares visibles, y en las que cada pétalo incluía un Derecho.

B. Implicar a los diferentes agentes sociales de entidades públicas y privadas de los diferentes municipios:

• El 14 de junio de 2012 se celebra  una Jornada en Villaviciosa en la que el Observatorio de la Infancia, UNICEF-Asturias, la

Asociación Los Glayus y las responsables de los Planes Municipales de Infancia de Laviana y Tineo exponen a responsables

políticos y técnicos municipales y a miembros de diversas entidades de la Comarca la experiencia desarrollada en Asturias

aplicando el programa Ciudades Amigas de la Infancia.

C. Promover la participación infantil-juvenil, valorando la posibilidad de formar algún grupo de participación en algún

municipio: Colunga, Nava.

• Se recogen las actividades que desde los distintos servicios hay en marcha, para elaborar un documento a modo de guía de

actividades.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL I PLAN DE INFANCIA COMARCA DE LA SIDRA

El 8 de mayo de 2013 se celebra en el Observatorio de la Infancia una reunión técnica preparatoria del proceso de planificación.

Asisten profesionales de la Comarca de la Sidra, el Coordinador del Observatorio y el Presidente y el Coordinador Técnico de

UNICEF-Asturias. En dicha reunión se elabora el plan de trabajo, se revisa el modelo de plan de infancia, la carta de convocatoria

a los grupos de trabajo y los cuestionarios a aplicar en las consultas, así como algunos ejemplos de cuestionarios cumplimentados,

el modelo de reglamento del Consejo de Infancia  y se establece el calendario.

En la reunión se valora necesario que la fórmula que se utilice para aprobar el Plan y el reglamento de creación, organización y

funcionamiento de la estructura de participación infantil, así como su contenido,  posibilite que tanto la Mancomunidad Comarca

de la Sidra como cada uno de los ayuntamientos que forman parte de la misma tengan la consideración de titulares del Plan

de Infancia y de un Consejo de Infancia.

Para conseguir esto, no se considera que exista mayor dificultad con el Plan de Infancia, ya que la experiencia nos garantiza

que existen una serie de objetivos y actuaciones sobre las que existe un importante consenso para ser incluidas en un primer

plan.

En relación con el Consejo de Infancia de la Mancomunidad se propone establecer una estructura similar a la del Foro de Infancia

autonómico: se formará un Grupo Municipal de Participación Infantil en cada uno de los ayuntamientos miembros de la

Mancomunidad y la unión de todos esos grupos se constituirá como Consejo de Infancia de la Mancomunidad y actuará como

tal cuando tenga que responder a consultas o realizar propuestas relacionadas con asuntos de interés común para el conjunto.

También se propone que el primer Plan de Infancia tenga un plazo de vigencia que no supere al de la presente legislatura, por

lo que empezará en el año de su aprobación, 2013, y concluirá en el año de las próximas elecciones municipales, 2015.
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Se acuerda que el grupo de trabajo de la Comarca:

• Adaptará la carta de convocatoria y elaborará un listado de entidades a consultar en el proceso de elaboración del Plan en

cada uno de los ayuntamientos que forman la Mancomunidad.

• Definirá la fórmula que se establecerá en cada Ayuntamiento para realizar la consulta a los niños, niñas y adolescentes, tanto

en lo relativo a la metodología a utilizar (cuestionario, gymkhana, etc.), como los centros escolares, asociaciones y/o entidades

a través de las cuales se contactará con los niños, niñas y adolescentes.

El 17 de mayo de 2013 se remite a los agentes sociales seleccionados en cada uno de los ayuntamientos de la Mancomunidad

la carta de convocatoria (vía correo ordinario y e-mail), firmada por el alcalde respectivo y por la Presidenta de la Mancomunidad,

junto con las fichas de recogida de información.

En el texto de la carta se incluye:

• Información sobre el inicio del proceso de elaboración del Plan de Infancia.

• Solicitud de colaboración en el proceso aportando información y propuestas.

• Establecimiento de un plazo máximo para devolver los cuestionarios cumplimentados. Se proponen dos semanas, por lo que

el plazo acaba el 31 de mayo.

• Convocatoria de reunión de presentación del proceso de elaboración del Plan, de agradecimiento por la colaboración de las

entidades consultadas y de exposición de las propuestas presentadas por los consultados y por el grupo de trabajo.

El vienes 17 de mayo de 2013 se inicia también el proceso de consulta a los niños, niñas y adolescentes en cada uno de los

ayuntamientos de la Mancomunidad, a través de Centros Educativos, Grupos de participación, Escuelas de Música, usuarios/as

de Servicios Sociales, asociaciones y clubes deportivos y contactos de Tuenti. Este proceso concluye el 31 de mayo.

La finalidad de que ambas consultas finalicen el 31 de mayo es disponer de las propuestas de adultos, niños, niñas y adolescentes

para organizarlas y exponerlas en la reunión general convocada para el 13 de junio.

El 10 de junio de 2013 se celebra en el Centro de Servicios Sociales de Villaviciosa una reunión a la que asisten el Grupo de

Trabajo de la Comarca de la Sidra, el Coordinador del Observatorio de la Infancia y el Presidente y Coordinador de UNICEF-

Asturias, así como profesionales del Equipo Territorial de Servicios Sociales del Área V, para revisar toda la información aportada

por los agentes sociales y por los niños, niñas y adolescentes. Se organiza la información recogida y se distribuye entre los

asistentes el trabajo de organización y presentación de esa información.

El 13 de junio de 2013 se celebra en el Centro Cultural Capistrano, de Villaviciosa, la reunión de puesta en común de las

propuestas de actuación a incluir en el Plan remitidas por los agentes sociales consultados, por los niños, niñas y adolescentes

y las incorporadas por el Grupo de trabajo de la Comarca. A la reunión asiste numeroso público integrado por concejalas,

profesionales municipales y autonómicos y miembros de entidades sociales de la Comarca.

El Grupo de trabajo de la Comarca también hace llegar a los niños, niñas y adolescentes que participaron en la consulta en cada

uno de los ayuntamientos de la Mancomunidad la misma información que se dio a los adultos, adaptada a su nivel de comprensión.

El 10 de julio de 2013 se remite por correo electrónico a todas las entidades sociales colaboradoras en la elaboración del Plan

el borrador del Plan de Infancia y el borrador  del reglamento del Consejo de Infancia.

En el correo se fijará un plazo de una semana para enviar las últimas observaciones,
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Recogidas las últimas aportaciones al borrador del Plan y al borrador del reglamento del Consejo de Infancia, concluye la fase

de consulta a los agentes sociales, niños, niñas y adolescentes.

Partiendo de los borradores de Plan de Infancia y de reglamento de Consejo de Infancia, el grupo de trabajo de la Comarca junto

con la Presidenta de la Mancomunidad elaboran un Proyecto de Plan y de Reglamento atendiendo a criterios de oportunidad

en relación con la situación y las posibilidades de la Mancomunidad y de cada uno de los ayuntamientos que la forman, a las

necesidades y demandas puestas de manifiesto por el conjunto de los consultados, a la disponibilidad de recursos para llevar

a cabo las propuestas y al tiempo disponible para desarrollar las actuaciones que se vayan a incorporar definitivamente en el

Plan.

El 16 de septiembre de 2013 pasan a Comisión previa al Pleno de la Mancomunidad, el Proyecto de Plan de Infancia, el Proyecto

de Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Infantil y la propuesta de Moción de adhesión a la iniciativa

Ciudades Amigas de la Infancia, de UNICEF-España.

El 24 de septiembre de 2013 se presentan para su aprobación por el Pleno de la Mancomunidad el Plan de Infancia, el reglamento

del Consejo de Infancia y la Moción de adhesión a Ciudades Amigas de la Infancia.

Otras actividades

Paralelamente a este proceso, se ha procurado la puesta en marcha de diferentes iniciativas de participación infantil en los

ayuntamientos de la Comarca. Entre las que destacan:

• Las Audiencias Infantiles en los Ayuntamientos de Nava (diciembre de 2012) y Colunga (abril de 2013)

• La colaboración en la Cabalgata de Reyes, por encargo municipal, del grupo de participación Juvenil de Nava (enero 2013)

así como su participación en Radio Nava (diciembre de 2012 y abril de 2013).

• La creación de nuevos grupos de participación infantil y adolescente en los Aytos de Bimenes, Cabranes y Sariego (febrero

2013).

• La convocatoria del grupo de participación de Villaviciosa de una “quedada” sobre ruedas para reivindicar un carril-bici en

Villaviciosa (marzo 2013) y la programación y difusión de dos sesiones de cine para jóvenes en el Teatro Riera (abril 2013).

• Presentación en la Casa de Cultura del Corto “¿Y tú, no eres diferente?” protagonizado por el Grupo de Participación Adolescente

de Nava, donde reflexionan sobre el respeto a las diferencias y la riqueza de la diversidad.

• La organización de las I Jornadas de Participación Infantil y Medioambiente del Grupo de Participación de Colunga (mayo

2013).

• Grabación en directo del programa “Comando Yerbatu” en la Casa de Cultura de Martimporra, ideado por el grupo de

participación de Bimenes a modo de vídeo-documental sobre el Concejo en el que participaron gran número de vecinos/ as.

(junio 2013).

• Presentación, en la Casa de Cultura de Vega de Sariego, del corto realizado por el grupo de participación adolescente de

Sariego sobre el negocio de las armas, que contó además con la participación del fotoperiodista freelance Alejandro Zapico.

• Presentación, en la Casa de Cultura “Mª Josefa Canellada” del cortometraje “El invento”, elaborado por el grupo de participación

creativa de Cabranes.
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APORTACIONES DE LOS AGENTES SOCIALES

Las numerosas aportaciones al Plan de Infancia de los agentes sociales de la Comarca de la Sidra se pueden agrupar, en una

primera lectura, en los siguientes grandes bloques:

1. Participación infantil

2. Cultura, ocio y tiempo libre

3. Salud y hábitos saludables

4. Educación en valores

5. Conocimiento, valoración y respeto de la Comarca

6. Orientación familiar

7. Protección de la familia y la infancia

8. Comunicación e información

9. Espacios para la infancia

10. TIC

11. Fomentar el encuentro y la realización de actividades conjuntas por los niños y niñas de la Comarca

12. Coordinación

13. Escuela

14. Conocimiento, valoración y respeto de los equipamientos y espacios públicos

15. Planes de infancia

16. Cultura emprendedora

17. Participación social

18. Medioambiente

19. Absentismo y fracaso escolar

Las propuestas que se incluyen en cada uno de estos bloques son de similar naturaleza y constituyen un valioso catálogo de

actividades para dar contenido a los programas y actuaciones que incluye este Plan y que se tendrán que ir revisando anualmente.

APORTACIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Nueve niños y niñas de 3 a 5 años y 121 chicos y chicas de 9 a 18 años de Colunga; 13 chicos y chicas de 8 a 17 años del grupo

de participación de Bimenes; 15 niños y niñas menores de 8 años y 25 niños y niñas de 9 a 12 años de Cabranes; 10 niños y

niñas menores de 8 años y 32 chicos y chicas de 7 a 16 años de Nava; 18 niños y niñas menores de 8 años y 33 chicos y chicas

de 9-12 años de Sariego; y 25 niños y niñas de 4 a 8 años y 69 chicos y chicas de 9 a 17 años de Villaviciosa.

Un total de 370 niños, niñas y adolescentes han colaborado en la elaboración del Plan de Infancia de la Comarca de la Sidra

aportando sus opiniones y propuestas al mismo.

CATÁLOGO DE ACTUACIONES

Todas las aportaciones al Plan de Infancia formuladas por niños, niñas y adolescentes y por los agentes sociales de la Comarca

de la Sidra, constituyen un valioso catálogo de actuaciones con las que dar contenido a los programas que con periodicidad

anual se tendrán que redactar para desarrollar el Plan durante su período de vigencia.

Todas estas aportaciones se han recogido y se presentan como Anexo a este Plan de Infancia.
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OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales se extraen tomando como referencia las propuestas aportadas por las personas adultas, niños, niñas

y adolescentes para incluir en el Plan de Infancia.

Objetivo 1. Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia

En este objetivo se incluyen las propuestas de los agentes sociales de la Comarca de la Sidra agrupadas bajo las siguientes

denominaciones:

• Participación infantil

• Coordinación

• Comunicación e información

• Participación social

• Planes de infancia

El Plan de Infancia necesita dotarse de una estructura que garantice su desarrollo, seguimiento y evaluación. Esta estructura

se concreta en un Consejo Comarcal de Infancia que dará continuidad a la metodología participativa y comunitaria utilizada

durante la fase de elaboración, incluyendo en el mismo a las entidades y agentes sociales que han participado en su redacción.

Este Consejo tendrá como cometido desarrollar el Plan, coordinando los recursos y los esfuerzos de todos sus miembros.

Otro aspecto importante a incluir en este apartado es el relativo a la participación infantil y a la creación de una estructura que

garantice el efectivo ejercicio del derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en relación con los asuntos que les

conciernen en sus municipios y en su Comarca. Estamos hablando de los Grupos de Participación Infantil y de su reglamento

de organización y funcionamiento.

Objetivo 2. Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables

En este objetivo se incluyen las propuestas de los agentes sociales de la Comarca de la Sidra agrupadas bajo las siguientes

denominaciones:

• Salud y hábitos saludables

• Educación en valores

• Conocimiento, valoración y respeto de los equipamientos y espacios públicos

El Plan de Infancia es un instrumento al servicio de la convivencia y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y de toda

la población de la Comarca de la Sidra.

A través del Plan de Infancia se podrán concretar y programar con periodicidad anual las actividades que las diferentes entidades

que desarrollan su actividad en el territorio de la Comarca consideran prioritarias para promover la salud y los hábitos saludables

en la población infantil y adolescente.

A su vez, en este bloque de actividades del Plan de Infancia caben las relacionadas con la promoción de la convivencia y la

educación en valores. Las entidades integradas en el Consejo de Infancia tendrán la oportunidad de incluir en la programación

anual de ejecución del Plan los talleres, cursos e iniciativas que consideren más convenientes para desarrollar las actividades
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de educación en valores.

Y, sin duda, una de las formas en que se tendrá que concretar esa educación será en actuaciones concretas dirigidas a la

correcta utilización y mantenimiento de los espacios y equipamientos públicos.

Objetivo 3. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos a la educación, la cultura, el ocio

y el tiempo libre.

En este objetivo se incluyen las propuestas de los agentes sociales de la Comarca de la Sidra agrupadas bajo las siguientes

denominaciones:

• Cultura, ocio y tiempo libre

• Espacios para la infancia

• Conocimiento, valoración y respeto de la Comarca

• Medioambiente

• Fomentar el encuentro y la realización de actividades conjuntas por los niños y niñas de la Comarca

• Escuela

• Cultura emprendedora

Los derechos de la infancia al juego, al esparcimiento, a la educación y la cultura están reconocidos en la Convención de los

Derechos del Niño.

Las muchas actividades de esta naturaleza que se desarrollan en la Comarca de la Sidra encuentran en el Plan de Infancia el

instrumento y el apoyo necesarios para garantizar que se programan y realizan sin solapamientos ni duplicidades, y facilitando

un mayor aprovechamiento de los recursos existentes.

En este apartado del Plan de Infancia se incluirán actuaciones educativas, culturales y de ocio y tiempo libre que fomenten el

encuentro entre los niños y niñas de la Comarca y el conocimiento, valoración y respeto de sus recursos naturales y culturales.

Objetivo 4. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas, y en especial a las que atraviesan

situaciones de dificultad social

En este objetivo se incluyen las propuestas de los agentes sociales de la Comarca de la Sidra agrupadas bajo las siguientes

denominaciones:

• Orientación familiar

• Protección de la familia y la infancia

• Absentismo y fracaso escolar

• TIC

Distintas investigaciones concluyen que todas las familias necesitan y demandan apoyo y orientación para el desarrollo de sus

funciones parentales. Existen distintas recomendaciones internacionales que promueven el diseño y desarrollo de políticas de

apoyo a una parentalidad positiva. A este respecto, se confirma que es necesario dotar a todas las familias de instrumentos y

programas de orientación educativa para la crianza y educación de sus hijos e hijas.

Además, se considera prioritario prestar una atención especial a los niños, las niñas y sus familias cuando se encuentran en
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situaciones de desventaja y dificultad social y disponer de estrategias y programas para intervenir de forma específica ante

fenómenos concretos como el absentismo, el fracaso escolar, el maltrato infantil o los riesgos que puede generar un uso

inadecuado de las nuevas tecnologías.

OBJETIVOS TRANSVERSALES

1. Las actuaciones que incluye este Plan deberán estar abiertas a todas las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna

ni discriminación por razón de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico

o social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición de los mismos, de sus padres o

de sus representantes legales.

2. La participación infantil tiene la consideración de objetivo transversal. Esto trae como consecuencia que siempre habrá que

valorar la posibilidad de involucrar a los niños, las niñas y los adolescentes en la organización y desarrollo de cualquiera de

las actividades incluidas en este Plan.

3. Hay que promover el conocimiento y poner en valor lo que hay y lo que se está haciendo en la Comarca de la Sidra de forma

que los niños, niñas y adolescentes respeten, apoyen y contribuyan a su desarrollo y mantenimiento. Con este fin, siempre

que sea posible se incluirá esta perspectiva en el desarrollo de las actuaciones de este Plan.

4. Todas las actuaciones que incluye este Plan deberán tener como objetivo final que las niñas, niños y adolescentes de la

Comarca de la Sidra sean capaces de ejercer sus derechos y de asumir sus responsabilidades.
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Llegado este punto, y teniendo presentes las aportaciones que niños, niñas, adolescentes y personas adultas han hecho, se

fijan a continuación las actuaciones mediante las que se pretenden hacer efectivos los objetivos relacionados en el apartado

anterior.

50

Objetivo 1. Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia

Crear un Consejo Comarcal de Infancia en el que se integren  los representantes de la Mancomunidad y

de los Ayuntamientos que la forman, las entidades públicas y privadas y los Grupos Municipales de

Participación Infantil, con el objetivo de hacer el seguimiento y colaborar en la ejecución del Plan.

Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de Infancia, una Comisión integrada por representantes

políticos que coordine las políticas de infancia en la Comarca y el seguimiento del Plan de Infancia.

Constituir, en el seno del Consejo Comarcal de Infancia, una Comisión Técnica Coordinadora de la Ejecución

del Plan.

Poner en marcha Grupos Municipales de Participación Infantil de carácter permanente para facilitar la

consulta de los gobernantes municipales a los niños, niñas y adolescentes en relación con los asuntos

municipales y comarcales que les conciernan e integrar a esos grupos en el Consejo Comarcal de Infancia.

Instaurar las Audiencias Públicas Infantiles como metodología de comunicación permanente entre los

gobiernos locales y los Grupos de Participación Infantil.

Adscribir a la Comarca, y a los Ayuntamientos que la integran, a las redes e iniciativas que agrupan a nivel

autonómico, nacional e internacional a los municipios más comprometidos con los derechos de la infancia.

Facilitar otras modalidades de participación infantil y adolescente alternativas y complementarias a las

de los Grupos Municipales de Participación Infantil mediante la realización de consultas y encuestas, etc.

2013

2013

2013

2013

2013-2015

2013-2015

2013-2015

Objetivo 2. Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables

Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día Internacional de la Infancia (20 de

noviembre).

Celebrar un encuentro anual de los niños, niñas y adolescentes integrados en los grupos municipales de

participación infantil de la Comarca.

Promover la colaboración de los niños, niñas y adolescentes de los  Grupos Municipales de Participación

Infantil en el diseño y desarrollo de campañas dirigidas al mantenimiento y buen uso del medio ambiente,

zonas verdes y espacios y recursos de uso público.

Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de convivencia y educación en valores.

Elaborar con periodicidad anual un Programa de salud y hábitos saludables.

Elaborar y desarrollar con periodicidad anual un Programa de actividades deportivas que contribuya al

encuentro y el establecimiento de relaciones personales entre los niños, niñas y adolescentes de los

distintos ayuntamientos de la Comarca.

Incentivar la participación y colaboración de los niños, niñas y adolescentes de la Comarca de la Sidra

en la organización y desarrollo de actividades en apoyo a las campañas de cooperación internacional y

ayuda a la infancia del Tercer Mundo puestas en marcha por organizaciones no gubernamentales.

Facilitar la incorporación de los niños, niñas y adolescentes de los Grupos Municipales de Participación

Infantil en la organización y desarrollo de cuantas actividades comunitarias se celebren en los concejos

y en la Comarca.

2013-2015

2014-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Constituir, en el seno del Consejo  Comarcal de Infancia, Grupos de trabajo que tengan como objetivo

diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las actuaciones y programas incluidos en este

objetivo del Plan de Infancia.

Desarrollar programas que fomenten las relaciones intergeneracionales entre personas mayores, niños,

adolescentes y jóvenes, tanto en el contexto escolar como en el de la propia comunidad. 2013-2015

2013
9.

10.

Objetivo 3. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos a la educación,
la la cultura, el ocio y el tiempo libre

Elaborar con periodicidad anual un Programa infantil y adolescente de actividades educativas, culturales

y de tiempo libre.

Habilitar espacios e instalaciones para desarrollar las actividades incluidas en el Programa infantil y

adolescente.

Puesta en marcha del programa “Una vuelta a la manzana” con el que los niños/as puedan tener conocimiento

de los principales atractivos y recursos turísticos de la Comarca de la Sidra, convirtiéndose de este modo

en embajadores del destino.

Elaborar una Guía Infantil de la Comarca de la Sidra (en formato digital) que incluya información detallada

sobre los espacios naturales y las manifestaciones culturales más significativas, desde su punto de vista.

Incorporar en los centros escolares de la Comarca de la Sidra el Programa Enrédate, de UNICEF-España,

con la finalidad de incluir los derechos de la infancia en el currículo escolar.

Constituir, en el seno del Consejo  Comarcal de Infancia, grupos de trabajo que tengan como objetivo

diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las actuaciones y programas incluidos en este

objetivo del Plan de Infancia.

2013-2015

2014-2015

2013-2015

2014

2013

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivo 4. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas y, en especial,
a las que atraviesan situaciones de dificultad social

Poner en marcha desde los servicios sociales municipales un Programa de Orientación Familiar en cuyo

desarrollo colaboren las distintas entidades que trabajan con los niños, las niñas y sus familias en la

Comarca de la Sidra.

Constituir una mesa de coordinación de los Servicios Sociales Municipales, los Centros Escolares y los

Centros de Salud para facilitar una intervención más temprana y eficaz con los casos de desprotección

infantil, tomando como marco de referencia los  manuales y las guías de actuación existentes para cada

uno de esos sistemas.

Instituir y celebrar con carácter oficial en la Comarca de la Sidra el Día Internacional de la Familia (15 de

mayo).

Diseñar y aplicar programas de formación en las nuevas tecnologías dirigidos a padres, madres y educadores

y a niños, niñas y adolescentes, valorando la posibilidad de formar conjuntamente a todos ellos.

Elaborar y difundir con la colaboración de todas las entidades públicas y privadas que desarrollan su

actividad en el territorio,  una Guía de prestaciones y servicios de apoyo a las familias a los que puedan

acceder las familias de la Comarca de la Sidra.

Mantener y potenciar el programa de inclusión local dirigido tanto a beneficiarios de salario social como

a cualquier persona con la que se lleva a cabo alguna intervención desde los Servicios Sociales.

2013-2015

2013

2014-2015

2013-2015

2014-2015

2013-2015

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Continuar con las intervenciones técnicas en familias cuyos hijos e hijas menores de edad se encuentren

situación de riesgo de desprotección por parte de las educadoras de Servicios Sociales.

Mantener la oferta de plazas para niños y niñas de 0-3 años en las Escuelas Infantiles de la Comarca.

Dar continuidad al Programa de Ludotecas y Campamentos Escolares Urbanos en periodo de vacaciones

escolares

Fomentar el programa de integración escolar y absentismo escolar.

Constituir, en el seno del Consejo  Comarcal de Infancia, grupos de trabajo que tengan como objetivo

diseñar y colaborar en la organización y desarrollo de las actuaciones y programas incluidos en este

objetivo del Plan de Infancia.

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

7.

8.

9.

10.

11.
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Para poder hacer efectivo el Plan de Infancia, se disponen los necesarios recursos humanos, materiales y financieros.

Recursos humanos

• Comarcales: Los responsables políticos y personal técnico de todas las áreas de la Mancomunidad colaborarán en el desarrollo

del Plan de Infancia.

• Municipales: Los responsables políticos y personal técnico de todas las áreas y/o Concejalías de los Ayuntamientos que

forman parte de la Comarca colaborarán en el desarrollo del Plan de Infancia.

• Extramunicipales:

· Personal de otras Administraciones.

· Responsables y técnicos de Organizaciones No Gubernamentales y de Entidades relacionadas con la Infancia.

· Movimiento Asociativo.

· Voluntariado.

· Otras personas que puedan ir incorporándose al desarrollo del Plan en función de las necesidades del mismo.

Recursos materiales

 Se contará, principalmente, con los equipamientos de los diferentes Servicios Comarcales y Municipales, así como con los que

otras administraciones y entidades puedan ofrecer.

Recursos financieros

Dada la transversalidad e integralidad de las acciones incluidas en este Plan, que conlleva la implicación de todas las Áreas

mancomunadas y municipales, cada año se pretende incluir o relacionar en el presupuesto de cada Área o Concejalía el gasto

que se destine para el desarrollo de este Plan.
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A la Mancomunidad le corresponde el impulso y la ejecución de las acciones incluidas en este Plan, su seguimiento y evaluación,

involucrando en su desarrollo a cuantas instituciones públicas y privadas trabajen con la infancia en su ámbito territorial.

A la Comisión de Coordinación Política del Plan, integrada en el Consejo Comarcal de Infancia, le corresponde promover la

ejecución y el adecuado seguimiento de las acciones contenidas en este Plan para comprobar que se están realizando de

acuerdo con lo previsto y, en su caso, tomar las medidas necesarias para corregir los desfases que se vayan produciendo.

Para el desarrollo de las funciones encomendadas en relación con este Plan a la Comisión citada en el apartado anterior, se

constituirá una Comisión Técnica Coordinadora de la Ejecución del Plan, en un plazo no superior a dos meses a contar desde

su aprobación.

Una vez constituido el Consejo Comarcal de Infancia al que se hace referencia en este Plan, se remitirá al mismo informe anual

de evolución y ejecución del Plan de Infancia para que realice con respecto al mismo las funciones encomendadas de seguimiento

y propuesta. La elaboración de este informe es competencia de la Comisión Técnica Coordinadora de la Ejecución del Plan.

Además, el Consejo Comarcal de Infancia velará para que se dé la más amplia participación posible en la ejecución, seguimiento

y evaluación del Plan a las personas e instituciones que trabajan con la infancia en la Mancomunidad y, en especial, a los propios

niños, niñas y adolescentes.

INDICADORES DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS

Fuente: Sistema de indicadores SIAPjove
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Objetivo 1. Disponer los instrumentos necesarios para desarrollar el Plan de Infancia

• Coordinación de profesionales y agentes implicados.

• Estudiar las acciones y metodología para el desarrollo coordinado y transversal del Plan.

• Revisión periódica de los objetivos y acciones.

• Revisión y ajuste del Plan en relación a otros planes y programas transversales.

• Documentos de planificación y estudios locales que revelen las necesidades y demandas de la población infantil.

Indicador 1.1 Estudiar las acciones y metodología para el desarrollo coordinado y transversal del Plan

Objetivo 2. Promover la convivencia social y la adquisición de hábitos saludables

• Acciones de atención directa integral a los problemas de salud de la infancia.

• Tasa de atención individualizada en temas de salud en relación a la población infantil total.

• Acciones de ayuda y orientación a familias para la prevención de conductas de riesgo.

Indicador 2.1 Estudiar las acciones de atención directa a los problemas de salud de la infancia

• Programas de promoción de estilos de vida y conductas saludables.

• Coordinación de agentes que trabajan en el ámbito de la salud.

• Tasa de asistencia a acciones formativas de promoción de la salud en relación al total de población infantil.

• Campañas de divulgación de promoción de la salud entre población infantil.

Indicador 2.2 Estudiar las acciones en el ámbito de la promoción de la  salud dirigidas específicamente a la infancia



61

• Oferta deportiva anual programada directamente por cada municipio.

• Apoyo y fomento de la oferta deportiva organizada por terceros.

• Estrategia específica de los municipios para facilitar el acceso de niños y niñas a las actividades deportivas.

• Analizar la participación en la oferta deportiva de cada municipio por sexos.

Indicador 2.3 Estudiar la oferta de actividades deportivas

• Acciones para promover la convivencia intercultural.

• Acciones destinadas a atender dificultades por razones de discapacidad.

• Acciones destinada a atender la igualdad de género.

• Acciones destinada a favorecer las relaciones intergeneracionales.

Indicador 2.4 Estudiar las acciones dirigidas a atender la cohesión social

Objetivo 3. Garantizar los derechos a la educación, la cultura, el ocio y el tiempo

• Tasa de oferta cultural para infancia y adolescencia programada directamente por los municipios en relación al total

de niños/as y adolescentes.

• Tasa de oferta cultural para infancia y adolescencia programada directamente por los municipios en relación al total

de niños/as y adolescentes.

• Medidas de fomento y apoyo a las actividades culturales programadas por terceros.

• Porcentaje de oferta cultural para niños/as y adolescentes en relación a la oferta cultural general.

Indicador 3.1 Estudiar la oferta cultural para niños/as y adolescentes

• Actividades de fomento y apoyo de actividades creativas.

• Estrategia de comunicación y difusión de la oferta cultural para niños/as y adolescentes.

Indicador 3.2 Estudiar el apoyo a la creación infantil y adolescente

Objetivo 4. Apoyar a las familias en la crianza y educación de sus hijos e hijas y en especial a las que atraviesan
situaciones de dificultad sociallibre

• Acciones de ayuda a familias en dificultades de tipo social.

• Acciones de orientación a familias en general.

• Acciones de orientación específica para familias en dificultades o riesgo de tipo social.

• Coordinación de agentes que trabajan en el ámbito social.

Indicador 4.1 Identificar los tipos de acciones en el apoyo a las familias



INDICADORES DE EVALUACIÓN CUANTITATIVOS

La evaluación del Plan obligará a programar con antelación a la realización de las actividades que incluye el tipo de información

a recoger sobre cada una de ellas.

• Nº de ayuntamientos de la Mancomunidad reconocidos como CAI.

• Nº de entidades y de personas que colaboran anualmente en la elaboración y desarrollo del Plan de Infancia.

• Nº de entidades y de personas que forman parte de los grupos de trabajo integrados en el Consejo Municipal de Infancia.

• Nº de niños, niñas y adolescentes (desglosado por edades, sexo y municipio) que forman parte de los grupos municipales

de participación infantil.

• Nº de niños, niñas y adolescentes (desglosado por edades, sexo y municipio) que participan anualmente en las actividades

del Plan de Infancia.

• Nº de audiencias públicas infantiles desarrolladas anualmente.

• Nº de encuentros de los niños, niñas y adolescentes de los distintos ayuntamientos de la Mancomunidad que ha propiciado

anualmente el Plan de Infancia.

• Nº de actividades desarrolladas por los grupos municipales de participación infantil en apoyo a las campañas de cooperación

internacional y ayuda a la infancia del Tercer Mundo puestas en marcha por organizaciones no gubernamentales.

• Nº de acontecimientos comunitarios (Ferias, Fiestas, etc.) celebrados en los concejos y en la Comarca en los que han participado

los Grupos Municipales de Participación Infantil, colaborando con los adultos en su organización y desarrollo o realizando

actividades específicas incluidas en su programación.

• Nº de centros escolares de la Comarca de la Sidra que se han incorporado en el Programa Enrédate.

• Nº de solicitudes de difusión de información recibidas anualmente por el servicio o equipo de trabajo encargado de centralizar

y coordinar la recogida y difusión de información sobre actividades y programas que tienen como destinatarios a los niños,

niñas y adolescentes.

• Nº de ayuntamientos, entidades, niños, niñas y adolescentes que han participado anualmente en el Programa de convivencia

y educación en valores.

• Nº de ayuntamientos, entidades, niños, niñas y adolescentes que han participado anualmente en el Programa de salud y hábitos

saludables.

• Nº de ayuntamientos, entidades, niños, niñas y adolescentes que han participado anualmente en el Programa de actividades

deportivas.

• Nº de ayuntamientos, entidades, niños, niñas y adolescentes que han participado anualmente en el Programa infantil y

adolescente de actividades educativas, culturales y de tiempo libre.

• Nº de actividades que se han desarrollado anualmente para que la infancia y la adolescencia conozca las riquezas naturales

y culturales de la Comarca de la Sidra, fomentando su valoración y conservación y nº de ayuntamientos, entidades, niños,

niñas y adolescentes que han participado en esas actividades.

• Nº de ayuntamientos, entidades, padres y madres (indicando el nº de sus hijos e hijas)  que han participado anualmente

Programa de Orientación Familiar.

62



63





65



66

FASE DE ELABORACIÓN DEL PLAN. ESCENARIO DE PARTIDA

MANCOMUNIDAD

COMARCA DE LA SIDRA

Presidencia de la Mancomunidad
Agentes sociales, niños, niñas

y adolescentes
(Grupo 2)

Grupo de trabajo encargado
de la elaboración del Plan

(Grupo I)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSEJO COMARCAL

DE INFANCIA

Presidencia y directivos
de la Mancomunidad

Instituciones públicas y privadas

Grupos de trabajo

Grupos Municipales
de Participación Infantil

FASE DE DESARROLLO DEL PLAN. ESCENARIO META

MANCOMUNIDAD

COMARCA DE LA SIDRA

Comisión
de Coordinación Política del Plan

Consejo Comarcal
de la Infancia

Comisión Técnica Coordinadora
de la Ejecución del Plan
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

Participación infantil promovida
desde la Mancomunidad para ser

desarrollada en los colegios
y en distintos ámbitos

Participación infantil abierta a
través de consultas y encuestas

Grupos Municipales
de Participación Infantil
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APORTACIONES AL PLAN DE LOS AGENTES SOCIALES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Aportaciones de los agentes sociales

Las numerosas aportaciones al Plan de Infancia de los agentes sociales de la Comarca de la Sidra se pueden agrupar, en una

primera lectura, en los siguientes grandes bloques:

1. Participación infantil

2. Cultura, ocio y tiempo libre

3. Salud y hábitos saludables

4. Educación en valores

5. Conocimiento, valoración y respeto de la Comarca

6. Orientación familiar

7. Protección de la familia y la infancia

8. Comunicación e información

9. Espacios para la infancia

10. TIC

11. Fomentar el encuentro y la realización de actividades conjuntas por los niños y niñas de la comarca

12. Coordinación

13. Escuela

14. Conocimiento, valoración y respeto de los equipamientos y espacios públicos

15. Planes de infancia

16. Cultura emprendedora

17. Participación social

18. Medioambiente

19. Absentismo y fracaso escolar

Las propuestas que se incluyen en cada uno de estos bloques son de similar naturaleza y constituyen un valioso catálogo de

actividades para dar contenido a los programas y actuaciones que incluye este Plan y que se tendrán que ir revisando anualmente.

1. Participación infantil

Las propuestas relacionadas con la participación infantil son las más numerosas con diferencia.

En las mismas se reclama una intervención activa de la infancia y la adolescencia en la vida pública comunitaria. Para conseguir

esto se considera oportuno constituir un grupo estable de participación infantil, bien a través de los centros educativos o

desvinculado de éstos, con impulso/dinamización profesional.

Mediante esa estructura de participación estable se propone establecer canales de comunicación y expresión infantil de todo

tipo con la finalidad de incorporar el punto de vista y la opinión de la infancia en la implementación de las políticas municipales

y de la Comarca.

Estas son las propuestas:

• Promover la participación de los/las jóvenes. Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. Participación de los niños/as

en el diseño y mantenimiento de la localidad.
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• Contacto, coordinación de experiencias con otras entidades.

• Crear el Consejo Municipal de la Infancia a nivel comarcal

• Crear el Consejo Comarcal de Infancia de la Comarca de la Sidra

• Crear grupos de participación infantil en cada municipio coordinados entre sí, constituyendo un Consejo Municipal de Infancia

a nivel comarcal.

• Continuidad de la participación en jóvenes.

• Facilitar la participación infantil y adolescente de forma individual y esporádica a través de la instalación de buzones, página

Web de la Mancomunidad…

• Establecer fórmulas de participación infantil a través de los colegios e IES de la Comarca.

• Poner en marcha estrategias que hagan posible que los adolescentes integrados en el Consejo Comarcal de Infancia, al alcanzar

la mayoría de edad, contribuyan a mantener y apoyar la participación de los más pequeños.

• Dar continuidad a los grupos de participación infantil en edades más avanzadas fomentando la creación de asociaciones a

partir de las necesidades sentidas por los propios adolescentes, que funcionen de manera autónoma.

• Conmemorar el Día Universal de la Infancia impulsando acciones que promuevan la participación infantil.

• Facilitar la intervención y la participación infantil en un entorno adecuado para favorecer su desarrollo.

• Dotar de todos los medios técnicos y humanos necesarios, para que el grupo de participación infantil, tenga todo lo necesario

para seguir trabajando.

• Realizar estudios con los niños y niñas acerca de sus inquietudes, sus gustos, sus deseos,…(qué talleres me gustaría que se

hiciesen, qué me gustaría aprender a hacer, )

• La participación infantil y adolescente en la vida pública municipal de manera habitual, normalizada y extendida a todas las

áreas y ámbitos posibles.

• Ceder espacios para que ellos lo gestionen.

• Siempre preguntar que quieren hacer, no imponer cosas que creemos que les van a interesar.

• Invertir y experimentar en sistemas educativos “alternativos” y la autoeducación (dotas a las bibliotecas del contenido que

ellos piden).

• Actividades de autogestión.

• Difundir la Convención de Derechos de la Infancia (CDN) en el seno de cada Ayuntamiento. Que cada área municipal tenga

conciencia de los derechos de la infancia y del derecho a la participación infantil.

• Incluir la perspectiva infantil y adolescente en las decisiones de las distintas áreas y políticas municipales, sobre todo en

aquellos ámbitos que afectan a la infancia directamente, consultando a los niños y niñas y adolescentes a través de los órganos

oportunos en dichos casos.

• Concienciar en la participación infantil y adolescente en el municipio, mediante campañas, publicidad, y acciones comunitarias

protagonizadas por la infancia y adolescencia, para visibilizarlos.

• Hacer peticiones y propuestas, encargos, directamente desde el ayuntamiento a los grupos de participación infantil y adolescente.

Y luego facilitar o apoyar de la manera necesaria para que puedan llevar adelante propuestas, proyectos y encargos, hacer

seguimiento del proceso y su visibilización pública.

• Llevar a cabo acciones en las que se compartan responsabilidades entre niños, adolescentes y adultos. Es decir realizar

acciones comunitarias en las que “menores” y adultos compartan protagonismo y responsabilidades.

• Poner en marcha grupos de participación infantil, Audiencias Públicas infantiles y/o Consejos Municipales de Infancia y

Adolescencia, como espacios de comunicación, encuentro, debate, y participación de la infancia y adolescencia en los

municipios, en relación con su ayuntamiento y con los agentes sociales.

• Contar con los chicos y chicas en la elaboración de planes de infancia y en su revisión.

• Facilitar el encuentro intergeneracional: por ejemplo si se hacen escuelas de familias, que puedan estar padres, madres, niños/

as, adolescentes, abuelos…, en distintas sesiones en los que aprender juntos.

• Que los chicos/as puedan participar, planificar, colaborar y co-protagonizar campañas de igualdad, salud, solidaridad,
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medioambiente, etc.

• Que los centros educativos se sumen a las dinámicas participativas municipales previstas coordinando con su programación.

• Proyectos de participación y empoderamiento con continuidad.

• Recogida de propuestas en el Instituto.

• Fiesta para presentar los recursos para jóvenes a los mismos jóvenes y para presentárselos como recursos accesibles y de

apoyo.

• Intervenciones al menos 4 veces al año en zonas de uso de los jóvenes con el objetivo de dinamizar, vincular y visibilizar

propuestas de ocio.

• Facilitar la intervención y la participación infantil en un entorno adecuado para favorecer su desarrollo.

• Programa estable de participación infantil y para la adolescencia.

• Incrementar la participación de los chavales en la organización de actividades dirigidas a ellos/ as.

• Promover la participación de los/ las jóvenes. Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia. Participación de los niños/

as en el diseño y mantenimiento de la localidad.

• Contacto coordinación de experiencias con otras entidades.

• Creación de un grupo de coordinación de actuaciones para familias en riesgo de exclusión.

• Diseñar y desarrollar campañas de sensibilización para la protección de la infancia en riesgo.

• Crear una revista infantil y adolescente municipal.

• El enfoque de un Plan de Infancia Municipal debe ser desde una doble vertiente:

· Impulsar la participación infantil.

· Promover actuaciones de carácter preventivo y normalizador.

2. Cultura, ocio y tiempo libre

A la participación infantil le sigue un bloque de propuestas relacionadas con la cultura, el ocio y el tiempo libre. Es de destacar

que en muchas ocasiones se reclama que estas actividades se desarrollen a nivel comarcal, promoviendo el encuentro de niños

y niñas, población en general y entidades de los Ayuntamientos que integran la Comarca de la Sidra.

Un importante número de aportaciones tienen que ver con el ocio, el juego y la utilización educativa del tiempo libre:

• Favorecer e impulsar acciones de ocupación del ocio y tiempo libre, oferta cultural y de práctica del deporte que potencie el

desarrollo de la infancia y adolescencia.

• Sensibilizar a la población en general y en especial a las familias, sobre la importancia del juego y del ocio en el desarrollo de

los niños, niñas y adolescentes.

• Desarrollar campañas de información y divulgación sobre el tiempo libre.

• Organización de actividades de verano.

• Juegos y actividades, sin tratarse de un deporte reglado, juegos tradicionales, paseos, uso de la bici, ir al colegio caminando.

• Organización de excursiones en familia basadas en los intereses de los niños y niñas.

• Tiempo libre que propicie el descubrimiento de cosas nuevas, compartiendo y de forma lúdica.

• Ofrecer un espacio y una programación lúdico – educativa para compartir experiencias de aprendizaje.

• Desarrollar actividades como talleres, campamentos urbanos…etc. orientados a educar en consumo responsable, que favorezcan

la competencia frente a la competitividad, que resalten lo valioso del trabajo en equipo y la riqueza de la diversidad implementando

así la tolerancia.

• Campus de verano.

• Organizar la Semana Blanca a la nieve en las vacaciones de Primavera.

• Actividades de ocio alternativo.
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• Planes comarcales- municipales “ocio sano” alternativo, impartidos por personal cualificado.

• Actividades para niños, programación de actividades gratuitas.

• Juegos tradicionales

• Desarrollar campañas de información y divulgación sobre el tiempo libre.

• Incrementar la celebración de torneos amistosos para facilitar la participación de los menores en la práctica deportiva.

• Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los padres, madres y cuidadores sobre los beneficios de la práctica deportiva

no competitiva en la infancia y la adolescencia.

Otro grupo de actividades reclaman la elaboración de una programación cultural, en general:

• Desarrollo de programas culturales dentro de la escuela.

• Actividades culturales o deportivas fuera de la escuela.

• Didáctica en museos y exposiciones.

Las hay que se centran en las artes escénicas:

• Encuentros/ festivales comarcales escénicos (formato concurso o muestra) teatro, exposiciones plásticas, audiovisuales,

archivo gráfico sobre recursos patrimoniales (fotografía desde el móvil).

• Representación de obras de teatro infantiles en el Riera.

Un importante número de propuestas están relacionadas con la animación a la lectura:

• Potenciar la lectura.

• Cultura (lectura, autores).

• Poca participación en la biblioteca de los niños.

• Promover más la lectura desde edades tempranas.

• Actividades de animación a la lectura, a la escritura y a la creación literaria.

• Organizar en la biblioteca municipal “Jornadas de animación a la lectura”.

• Actividades de dinamización lectora en la Biblioteca Municipal.

• Llevar una biblioteca móvil a las zonas más alejadas de las “urbes” para que los niños y no tan niños que no usan estos

servicios los descubran y aprendan a disfrutarlos.

• Cuentos y cuenta-cuentos para entendernos.

• Fomento del hábito lector.

Promoción de la creatividad:

• Participación creativa: intervenciones en espacios públicos…

• Potenciar la creatividad individual y colectiva.

• Autores ilustradores.

• Programa concursos didácticos de carácter comarcal sobre los temas anteriormente propuestos.

• Proyectos artísticos contemporáneos (audiovisuales, teatrales) que aborden el tema de la igualdad de género donde los niños/

as participen creando.

• Organizar talleres lúdico – manuales.

• Talleres audiovisuales cuya temática refuerce el rechazo a la violencia de género.
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La Música y la formación musical despiertan interés:

• Sería ideal poder crear un Conservatorio de Música de la Comarca de la Sidra con una sede central (que, por trayectoria y

consolidación de su Escuela Municipal de Música, podría ser Nava) y extensiones por el resto de los municipios a través de

las Escuelas Municipales de Música.

• Poder ofertar a niños de zonas rurales actividades musicales para evitar sus desplazamientos.

• Buscar fórmulas adecuadas para llegar a más niños y que sepan la posibilidad que les ofrecemos de aprender y disfrutar desde

edades tempranas de una educación musical.

• Intentar hacer llegar el mayor número de niños a partir de 3 años, una cultura musical, lo cual es muy beneficiosa para sus

vidas, ya que les ayuda en su desarrollo intelectual, auditivo, sensorial..etc. También les vendrá bien para la concentración,

el estudio de las matemáticas, el aprendizaje de idiomas y el control rítmico.

En algunos casos se llama la atención sobre las especiales dificultades que tienen para acceder a actividades de ocio y tiempo

libre los chicos y chicas en función de su edad:

• En Nava, en concreto, hay un total de 5635 hab. De los cuales 754 son menores. Una de las carencias del municipio es que

los niños entre 13 y 17, tienen pocas alternativas de ocio.

• Hay dos franjas de edad en la que se debería mejorar la atención, por debajo de 5 años y por encima de 13 años, ya que hay

pocas actividades a las que puedan acceder.

• Plantear actividades referentes a las franjas de edad (por debajo de 5 años y por encima de 13 años). Se podrían generar

actividades multidisciplinares en las que formasen parte diferentes centros: colegio, cultura, música y deporte.

3. Salud y hábitos saludables

Las aportaciones relacionadas con la salud y los hábitos saludables ocupan el tercer lugar de las que reciben un mayor número

de propuestas.

Se reclaman actividades de educación para la salud:

• Desarrollar y promocionar programas educativos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes para la interiorización y adquisición

de hábitos positivos de salud y de consumo en las diferentes etapas de su desarrollo.

• Realización de acciones formativas y de sensibilización en Salud; Alimentación y nutrición saludable; Movimiento Saludable;

Prevención de drogodependencias; Autoestima, habilidades sociales y empoderamiento; Prevención de Trastornos Alimentarios;

Cuidados y Entrenamiento Cognitivo y Prevención de enfermedades.

• Adquirir hábitos saludables de vida y prevenir enfermedades y/ o situaciones de dependencia.

• Cursos de higiene básica.

• Educación en vida sana.

• Programas y actividades de educación no formal donde se trabajen temas como: el consumo responsable, los hábitos y estilos

de vida saludables, la prevención, la educación en valores, fomentando actitudes de respeto, comprensión y solidaridad.

• Charlas educativas impartidas por profesionales sobre salud, educación para la salud, sexual, nutricional, sicológica….

La alimentación despierta mucho interés entre los consultados:

• Salud y hábitos alimenticios.
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• Realización de campañas informativas dirigidas a padres, madres, niños, niñas para concienciar, prevenir sobre malos hábitos

(abuso de nuevas tecnologías en el ocio, abuso de alimentos no saludables) y realización de actividades en ese sentido.

• Elaboración de una carta menú con recetas hechas desde la participación.

• Plantear algún tipo de becas de ayuda al comedor, para que los niños y niñas que en esta edad están empezando a aprender

a comer, tengan la opción de hacerlo en la escuela con sus compañeros, los que les incentiva y estimula.

• Eliminación de máquinas expendedoras de chucherías de centros públicos (P.ej: Piscina de Nava).

• Prevención de la obesidad: alimentación saludable y actividad física regular.

• Refuerzo sobre alimentación sana en el curriculum escolar.

• Prevención de la obesidad infantil.

• Programa talleres informativos sobre alimentación y salud escolar.

• Promoción de la lactancia materna.

• Promoción de la dieta mediterránea.

• Integración de los centros con comedores escolares a la estrategia NAOS del Ministerio que consiste en la revisión de los

menús escolares para hacerlos más sanos y saludables.

• Jugando con los niños enseñarles buenos hábitos de alimentación.

• Talleres que de una forma lúdica enseñan a los niños a comer de forma saludable.

• Alimentación saludable.

También existe un alto consenso en la necesidad de promover el deporte entre la población infantil y adolescente:

• Favorecer e impulsar acciones de ocupación del ocio y tiempo libre, oferta cultural y de práctica del deporte que potencie el

desarrollo de la infancia y adolescencia.

• Conocer la situación de la participación de mujeres y hombres en el deporte y realización de prácticas deportivas.

• Motivar y apoyar el deporte femenino.

• Promoción de mujeres deportistas en los medios de comunicación y eventos deportivos.

• Coordinación entre áreas y servicios de deporte para fomentar la creación y competición de equipos femeninos.

• Realización de un Informe sobre la situación del deporte en la Comarca de la Sidra.

• Incrementar la celebración de torneos amistosos para facilitar la participación de los menores en la práctica deportiva.

• Promoción del ejercicio físico adecuado por edad.

• Potenciar el deporte escolar en la Comarca de la Sidra.

• Promover que los menores de la comarca participen en las Escuelas Deportivas.

• Consensuar los deportes de más implantación en la Comarca de la Sidra y lograr un compromiso para la viabilidad económica

de las escuelas deportivas de cada municipio complementándose en la oferta y en el desarrollo de competiciones comarcales.

• Organizar actividades deportivas gratuitas en las diferentes instalaciones del Ayuntamiento.

• Diversificación de la oferta de deportes.

• Desarrollar campañas de sensibilización dirigidas a los padres, madres y cuidadores sobre los beneficios de la práctica deportiva

no competitiva en la infancia y la adolescencia.

• Fomento del deporte infantil.

En dos ocasiones se menciona la necesidad de la educación sexual y afectiva:

• Formación en educación sexual y afectiva.

• Implantación del programa afectivo sexual en IES (“ni ogros ni princesas”) e igualdad y salud en primaria (“yo cuento, tu pintas,

ella suma”).
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La mención a los problemas relacionados con el consumo de drogas y la promoción de hábitos saludables también está presente:

• Problemas de consumo de alcohol y drogas.

• Prevención de malos hábitos de consumo y ocio por parte de niños y niñas.

• Mantener las actividades que tienen como objetivo la prevención de consumos y hábitos nocivos para la salud dirigidos a la

población adolescente.

• Fomento de hábitos saludables.

En dos ocasiones se reclama un pediatra para el Centro de Salud:

• Salud (Pediatra en centro de salud, prevención de consumo, higiene, riesgos escolares, TICS, alimentación saludable).

• Incorporación de un pediatra en la consulta médica del concejo.

Y una estrategia sobre un tema específico:

• Estrategia para detectar el trastorno de déficit de atención.

4. Educación en valores

Bajo el epígrafe Educación en valores se agrupan una serie de propuestas que incluyen valores relacionados con la igualdad,

la tolerancia, la convivencia, la resolución pacífica de conflictos…

A favor de la igualdad entre mujeres y hombre y contra la violencia de género:

• Fomentar valores en la población infantil y adolescente como el de la igualdad real entre mujeres y hombres, así como de

tolerancia y respeto.

• Colaboración con los centros educativos y comunidad escolar en la integración de la Coeducación y en actividades de igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres.

• Proyectos artísticos contemporáneos (audiovisuales, teatrales) que aborden el tema de la igualdad de género donde los niños/

as participen creando.

• Sensibilizar y concienciar sobre el fenómeno social de violencia de género.

• Formación permanente al personal implicado en la atención directa a mujeres víctimas de violencia de género.

• Institucionalización de los Actos conmemorativos del Día 25 de Noviembre, Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres.

• Acciones formativas de prevención de violencia de género y resolución de conflictos.

• Incluir la variable “sexo” en las estadísticas municipales y mancomunadas de la Administración Local.

• Favorecer la implantación de un uso no sexista del lenguaje.

• Obtención de datos desagregados por sexo en estadísticas, datos, encuestas, informes y memorias municipales y mancomunadas.

• Entendemos como imprescindible que toda la programación infantil esté dotada de perspectiva de género y educación en     

igualdad.

• Relaciones de convivencia entre iguales (género, cooperación, multiculturalidad, violencia, discapacidad…)

• Aprender a los niños a convivir.

• Respeto hacia los mayores.

• Respeto de los mayores a los niños.

• Respeto por los espacios públicos y normas de convivencia.

76



77

• Fomentar la generosidad, no material sino de uno mismo.

Educación y promoción de los valores de convivencia, tolerancia, pluralidad, solidaridad, etc.

• Promover actividades de educación para la paz, igualdad, educación sexual, redes sociales, consumo, prevención de

drogodependencias, educación deportiva, animación a la lectura, juegos cooperativos, etc.

• Relaciones sociales: empatía, saber escuchar, asertividad.

• Entrenamiento en habilidades sociales y asertividad.

• Aprender conductas de tolerancia y habilidades de convivencia.

• Entrenamiento en habilidades sociales.

• Favorecer la educación en valores, la convivencia social y el conocimiento de la Comarca de la Sidra.

• Apoyar el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes en y más allá del aula, a través de la adquisición de conocimientos

y valores cívicos.

• Promover la resolución pacífica y dialogada de conflictos.

• Formar en valores y prácticas de ciudadanía democrática: el respeto, la tolerancia, la participación, la responsabilidad y el

interés por lo público, por sus programas, sus bienes y sus servicios.

• Trabajar la autoestima.

• Fomentar la generosidad, no material sino de uno mismo.

• Inculcar a la ciudadanía en general, pero ya desde la infancia, un sentimiento de identificación, una conciencia de pertenencia,

un ejercicio de participación, de compromiso y de solidaridad.

• Crear la figura del mediador o un rincón de mediación en el centro para resolver aquellas situaciones conflictivas que puedan

surgir.

• Trabajar valores y actitudes que les ayuden a formarse integralmente.

• Valores materiales sobre los éticos y morales.

• Intolerancia hacia la pluralidad y  la igualdad.

• Normalización de la violencia.

• Programas y actividades de educación no formal donde se trabajen temas como: el consumo responsable, los hábitos y estilos

de vida saludables, la prevención, la educación en valores, fomentando actitudes de respeto, comprensión y solidaridad.

• Desarrollar actividades como talleres, campamentos urbanos, etc. orientados a educar en consumo responsable, que favorezcan

la competencia frente a la competitividad, que resalten lo valioso del trabajo en equipo y la riqueza de la diversidad implementando

así la tolerancia.

• Desarrollo de programas individualizados de interacción social: refuerzo escolar, diversidad, salud e higiene.

• Encuentros interculturales e intergeneracionales.

• Actividades de educación no formal donde se trabajen con los niños/ as y adolescentes temas como la tolerancia y el respeto

hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual, nacionalidad, género, color de piel…, en definitiva,

actividades que fomenten en los más pequeños la necesidad e importancia de vivir en un mundo libre.

• Inteligencia emocional

• Potenciar en los niños el esfuerzo personal, la cooperación y también la tolerancia a la frustración.

• Creación de espacios de reciclaje de juguetes, libros…

Derechos y deberes de la infancia

• Implicación del ámbito educativo a través de la realización de actividades transversales, relacionadas con valores, derechos

y obligaciones de los niños/ as y adolescentes.
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• Impulsar acciones de sensibilización sobre los derechos de la infancia y la adolescencia, dirigidas a la población en general.

• Educación en derechos y deberes.

5. Conocimiento, valoración y respeto de la Comarca

Existen un grupo importante de aportaciones al Plan de Infancia que proponen que los niños, niñas y adolescentes de la Comarca

echen la vista al entorno que les rodea con la finalidad de que conozcan, valoren y respeten sus recursos naturales y culturales

y, al mismo tiempo, sean capaces de detectar sus necesidades y sus carencias.

• Fomentar el sentimiento de pertenencia y el respeto de la Comarca a los niños y niñas.

• Favorecer la educación en valores, la convivencia social y el conocimiento de la Comarca de la Sidra.

• Programas para fomentar el conocimiento de la naturaleza de nuestra Comarca y nuestros recursos naturales, desarrollando

actividades en parques y espacio públicos.

• Organización de talleres sobre la cultura y la historia de la Comarca de la Sidra para conocer el patrimonio artístico y cultural

de nuestra comarca.

• Promover desde el centro el conocimiento del entorno y el funcionamiento de algunas instituciones, como puede ser el

ayuntamiento.

• “Lluvia de ideas” y posterior puesta en común para detectar necesidades del entorno.

• Realización de un cuestionario para detectar posibles deficiencias o necesidades del entorno (especialmente el más próximo).

• Conocer las tradiciones de la Comarca por medio de contactos entre los más mayores y los niños.

• Promover el conocimiento de historias y cuentos tradicionales mediante “cuentacuentos” que podrían ser personas mayores•

 de la Comarca.

• Incorporación de instrumentos musicales tradicionales a las escuelas de música para que los niños conozcan nuevos instrumentos

así como promoverlos para que no se pierdan.

• Potenciar los recursos educativos del medio rural para favorecer la permanencia de la población infantil en el medio rural.

• Realizar jornadas de convivencia de la infancia donde se aprenda a jugar, cantar y disfrutar de nuestro entorno como pudiera

hacerse años atrás, para que conozcan sus raíces o la evolución de la sociedad.

• Aumento de visitas guiadas en los museos de la Comarca específicas para niños.

• Día de puertas abiertas en los museos para los colegios de las comarcas.

• Fomentar la cultura ecológica rural mediante visitas a caserías específicas de estas características, así como al SERIDA de

Villaviciosa.

• Organización de visitas a la industria basada en el aprovechamiento de recursos naturales de la Comarca (llagares, queserías…)

• Desarrollar y aumentar las representaciones teatrales infantiles como los musicales aprovechando los recursos de la Comarca

como el Teatro Riera.

• Manualidades (relacionadas con festividades o sucesos importantes de Villaviciosa).

Orientación familiar

De muy distintas maneras se reclama el establecimiento de algún sistema de orientación a las familias para el adecuado ejercicio

de sus funciones parentales.

Esta demanda se describe como espacio de orientación, escuela de padres y madres, escuela de familias, talleres para padres

y madres…



• Creación de espacios familiares positivos que favorezcan el adecuado desarrollo de los menores.

• Favorecer que surja y se consolide un espacio de orientación familiar en el que se compartan/analicen pautas de crianza,

adecuado ejercicio de paternidad/maternidad, dinámicas para compartir con hijos, estrategias de resolución de conflictos...

• Dinamización profesional inicial y posteriormente, en momentos puntuales, si fuese necesario.

• Implicación de agentes relacionados (pediatría, enseñanza...).

• Creación y mantenimiento de grupo de familias que intercambien experiencias.

• Impulsar acciones o medidas de apoyo a la familia en la crianza y educación de los hijos.

• Poner en marcha escuela de orientación educativa familiar.

• Poner en marcha un programa de apoyo a las familias potenciando una relación padres-hijos positiva.

• Creación de un espacio familiar que ofrezca a los adultos responsables de los niños/as un espacio en el que se brinda la

posibilidad de expresar y compartir con los adultos que se encuentran en circunstancias semejantes sus ilusiones, inquietudes,

expectativas, intercambio de experiencias, resolución de dudas etc., respecto a la crianza y educación de sus hijos.

• Programas de habilidades parentales.

• Escuela de familias: charlas con profesionales sobre las cuestiones que más preocupen a los padres y madres.

• Consolidar, en coordinación (del colegio) con los Servicios Sociales Municipales la ejecución y continuidad de programas para

el desarrollo de habilidades parentales.

• Escuela de familias: Un espacio donde puedan resolver sus dudas, compartir sus experiencias, formarse en temas relacionados

(dedicada de 0-6 años).

• Nos parecería muy interesante la creación de seminarios para padres y madres que les orienten en cuanto al uso de las redes

sociales e Internet y la prevención y pronta detección de conductas violentas tanto padecidas como ejercidas por sus hij@s.

• Talleres dirigidos a padres para destacar la importancia del establecimiento de normas y límites.

• Escuela de padres (fracaso escolar, absentismo, conductas violentas…)

• Escuela de familias: Un espacio donde puedan resolver sus dudas, compartir sus experiencias, formarse en temas relacionados

(dedicada de 0-6 años).

• Apoyo a las familias en la educación.

• Poner en marcha escuela de orientación educativa familiar.

• Garantizar la protección de la infancia en situaciones de riesgo ofertando una intervención psicosocial a las familias, apoyo

económico, acogimiento familiar.

• Programa de prevención del absentismo escolar. Elaborar un protocolo de intervención para casos de absentismo escolar.

• Promover actividades de educación para la paz, igualdad, educación sexual, redes sociales, consumo, prevención de

drogodependencias, educación deportiva, animación a la lectura, juegos cooperativos, etc que intervengan todas las instituciones

implicadas y los niños, niñas y adolescentes.

• Coordinar la oferta de servicios y programas municipales con los de las instituciones educativas.

7. Protección de la familia y la infancia

Aunque el Plan tiene como destinataria a toda la infancia de la Comarca de la Sidra, los agentes sociales consultados recomiendan

que se tenga una consideración especial a los niños y niñas y a sus familias cuando se encuentran en alguna situación de

dificultad que las haga vulnerables.

Son propuestas de esta naturaleza las siguientes:

• Procurar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.

• Estrategia para detectar las situaciones conflictivas en el ámbito familiar.
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• Ambientes familiares desestructurados.

• Atención a las familias de otras etnias.

• Garantizar la protección de la infancia en situaciones de riesgo ofertando una intervención psicosocial a las familias, apoyo

económico, acogimiento familiar.

• Creación de un grupo de coordinación de actuaciones para familias en riesgo de exclusión.

• Apoyo a las familias en la educación.

• Prevención y atención a la infancia en situaciones de riesgo.

• Diseñar y desarrollar campañas de sensibilización para la protección de la infancia en riesgo.

• Actuación en situaciones de maltrato infantil.

• Ayudas económicas para los padres que no pueden atender las necesidades de sus hijos

• Oportunidades de realización personal a todos los niños independientemente del poder adquisitivo de sus padres

Se incluyen en este bloque de propuestas las que llaman la atención sobre las consecuencias del impacto de la crisis en los

niños y niñas y sus familias y la necesidad de apoyo que precisan:

• La situación social de las familias en una coyuntura de crisis económica: excursión social, comedor escolar, acceso a actividades

y excursiones y falta de material escolar.

• Desde la Escuela Municipal de Música de Nava nos parece importante poder llevar a cabo un seguimiento de las familias que,

por carencias de recursos económicos, no pueden tener un acercamiento al centro, así como que los que acceden a él puedan

tener conocimiento con otros niños/as de otros lugares y la manera que ellos tienen de acercarse a la música (instrumento,

clases, aprendizajes…).

• Banco de ayudas para materiales escolares.

• Desarrollo de banco de libros y material escolar.

• Aplicar grandes descuentos (mejor gratis) para el ocio, la salud, el transporte y la comunicación (conciertos, teatro, cultura

en general, gimnasio, medicinas, compras deportivas y tecnológicas, tren, autobús, gasolina, Internet, móvil…).

• Creación de becas y ayudas propias para las familias de la Comarca más necesitadas que les permitan acceder a libros y

material escolar.

• Gratuidad de los comedores escolares en los centros en que los haya para las familias con menos recursos.

8. Comunicación e información

Las personas consultadas para elaborar el Plan de Infancia son conscientes de la importancia de contar con un sistema de

comunicación que permita concentrar y difundir a través de un único canal el conjunto de las actividades que se programan

para la infancia en la Comarca de la Sidra y en cada uno de los ayuntamientos que la integran.

La existencia de algún tipo de sistema de comunicación e información contribuirá a dar a conocer los recursos y actividades

dirigidas a la infancia y la adolescencia y, en consecuencia, a un mejor aprovechamiento de los recursos existentes.

Estas son las propuestas:

• Crear y mantener un sistema de información integrado y compartido para la mejora del conocimiento de la infancia y adolescencia

en el concejo (Biblioteca, centros educativos, Servicios sociales…)

• Crear instrumentos de información sobre las actividades que se organizan en la Comarca destinadas a los niños y niñas.

• Crear una revista infantil y adolescente municipal.
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• Elaborar y difundir a través de distintos medios una Guía, en la que se incluyan los recursos de la comarca destinados a los

niños y niñas.

• Incluir en la página Web de la Mancomunidad un apartado dedicado a informar sobre recursos, actividades y otros asuntos

de interés para la infancia.

• Elaborar una guía para dar a conocer las posibilidades de ocio infantil dentro del concejo y concejos limítrofes.

• Colocación en el centro de un buzón de sugerencias para favorecer la comunicación de las necesidades del propio centro

escolar.

• Crear un buzón de recogida de conflictos, problemas o preocupaciones.

• Creación de un canal de televisión Web donde participen todos los colegios e institutos de la Comarca de la Sidra. En el canal,

se podrían encontrar diferentes programas creados por los chavales donde tendrían cabida coloquios, proyectos artísticos

que se estén desarrollando en el momento, reportajes sobre los centros escolares, buzones de sugerencias. En definitiva, se

trata de crear un espacio que interese a preadolescentes y adolescentes, donde se utilice como canal de emisión un medio

cercano a ellos como es Internet y donde los chicos/as encuentren un lugar común donde compartir experiencias, lanzar ideas,

exponer opiniones y acercarse a lo que está pasando en los demás centros educativos de la comarca.

• Fomentar los espacios públicos para dar voz a la infancia (medios de comunicación) creando programas específicos donde

tengan voz los neños (radio, periódicos escolares…).

9. Espacios para la infancia

El ocio y el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes necesita de espacios en donde poder desarrollarse. Por ese motivo, las

personas consultadas demandan espacios públicos para que puedan jugar y desarrollar sus actividades.

• A partir de 11 años, los menores no tienen espacios para realizar actividades, o simplemente estar (generalmente se ubican

en zonas concretas de la villa, pero en la calle).

• Existencia/creación de espacios donde puedan estar los niños/ as a partir de 11 años, pues a esa edad no tienen muchos

lugares a donde ir, ni actividades que realizar”.

• Existencia de espacios para actividades de ocio y tiempo libre.

• Espacios públicos dentro del municipio.

• Dotar el espacio público de posibilidades de actuación para su disfrute (muros para pintar, circuitos de bici, skate, escenarios,

gimnasios…).

• Tener más sitios de ocio, tobogán, mesas de ping–pong             .

En ocasiones las demandas se refieren a espacios o equipamientos específicos para el desarrollo de un tipo concreto de actividad:

• Centro Juvenil (a partir de 11 años), en el que se le permita la participación en la gestión del mismo.

• Ante el cierre de la casa de cultura y biblioteca de Bimenes, solicitar la apertura de estos centros con un horario continuo y

personal contratado para tal fin.

• Servicio de ludoteca.

• Centro de asociaciones.

• Aumento de parques de juego infantiles.

• Promoción y desarrollo de actividades en los Centros Escolares.

• Desarrollo de carriles bici en las villas más pobladas.

• Carril bici.

• Mejorar las instalaciones del parque del Pelambre.
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• Mejorar las instalaciones del parque del Pelambre.

• Mejorar la finalización de la senda de la ría hacia la carretera general.

Y también se hacen demandas relacionadas con el mantenimiento y mejora de las condiciones de uso de espacios y equipamientos

existentes:

• Adecuación y mantenimiento de áreas de juego infantil en todo el concejo.

• Mantenimiento del polideportivo del colegio y su reparación.

• Adecuación del patio del colegio y toma de medidas de seguridad del mismo.

• Mejora y mantenimiento de los servicios de los equipamientos municipales: Casa de Cultura, Biblioteca, zonas de juego infantil,

patio del colegio, ludoteca.

• Gestión de los horarios del polideportivo para que puedan ser usados más fácilmente por los niños y jóvenes.

• Mejora de  las instalaciones existentes.

10. TIC

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de las personas menores de edad, da lugar a propuestas

que enfatizan y ponen de relieve las ventajas de las nuevas tecnologías:

• Jornadas informativas sobre la utilización de las TIC como herramienta para la igualdad de género y la Sociedad de la

Información.

En otros casos se propone un acercamiento a las TIC más precavido, poniendo más de relieve los riesgos y peligros de su

utilización:

• Falta de información de menores y padres o tutores/ as relacionados con el mundo de Internet:

· Chat, redes sociales como facebook, tuenti, etc.

· Seguridad de contenidos (páginas pornográficas, de contenidos violentos, etc.).

· Filtros web.

· Medidas de prevención y seguridad: antivirus, cortafuegos, programas P2P, videojuegos, móviles, etc.

• Concienciar a los alumnos de los peligros que se pueden esconder en ellas y de cómo prevenirlos, mediante la valoración de

casos reales y de charlas policiales.

• Prevención en el uso de las TIC, tanto para familias como para alumnado.

• Nos parecería muy interesante la creación de seminarios para padres y madres que les orienten en cuanto al uso de las redes

sociales e internet y la prevención y pronta detección de conductas violentas tanto padecidas como ejercidas por sus hij@s.

Por último, existen un grupo de propuestas que adoptan una postura neutral ante las TIC, limitándose demandar formación

sobre las mismas:

• Diseñar y aplicar programas de formación en las nuevas tecnologías dirigidos a padres y madres y a niños y niñas valorando

la posibilidad de formar conjuntamente a todos ellos.

• Talleres formativos específicos dirigidos a padres, madres y/ o tutores/ as, menores, AMPAS colegios Braulio Vigón y Matemático

Pedrayes (área informática).

• Conocer el funcionamiento de distintas herramientas empleadas por los alumnos/ as, en nuestro caso: facebook, WhatsApp
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• Talleres para niños y para padres (CDTL).

• Guiar a los peques y padres en un buen uso de las TIC.

11. Fomentar el encuentro y la realización de actividades conjuntas por los niños y niñas de la comarca

Propuestas relacionadas con la realización de encuentros y actividades conjuntas por los niños y niñas de las Comarca:

• Organización de audiciones conjuntas por parte de alumnado de las diferentes Escuelas de la Comarca de la Sidra por diferentes

puntos de la misma.

• Fomentar la creación de agrupaciones musicales infantiles compuestas por alumnado de las distintas Escuelas Municipales

de Música.

• Realizar encuentros entre escuelas de música de la Comarca y compartir talleres, aprendizajes, juegos,…así como llevarlos

a los colegios para el disfrute de todos los niños que no acuden a nuestros centros.

• Plantear actividades referentes a las franjas de edad (por debajo de 5 años y por encima de 13 años). Se podrían generar

actividades multidisciplinares en las que formasen parte diferentes centros: colegio, cultura, música y deporte.

• Creación de un canal de televisión Web donde participen todos los colegios e institutos de la comarca de la sidra. En el canal,

se podrían encontrar diferentes programas creados por los chavales donde tendrían cabida coloquios, proyectos artísticos

que se estén desarrollando en el momento, reportajes sobre los centros escolares, buzones de sugerencias. En definitiva, se

trata de crear un espacio que interese a preadolescentes y adolescentes, donde se utilice como canal de emisión un medio

cercano a ellos como es Internet y donde los chicos/as encuentren un lugar común donde compartir experiencias, lanzar ideas,

exponer opiniones y acercarse a lo que está pasando en los demás centros educativos de la comarca.

• Falta de contacto/ intercambio con alumnado de otras escuelas de la Comarca.

12. Coordinación

El mantenimiento de la colaboración y coordinación entre todas las instituciones y personas comprometidas con la elaboración

de este Plan de Infancia es otra de las demandas que se manifiesta de distintas formas.

• Coordinar la oferta de servicios y programas municipales con los de las instituciones educativas.

• Establecer una red de apoyo a la infancia con implicación de todos los agentes sociales que se reúna periódicamente.

• Reforzar todos aquellos programas transversales en los que se puedan implicar el mayor número de departamentos municipales

y supramunicipales (servicios sociales, cultura, juventud, medio ambiente, deportes…).

• Consolidar, en coordinación (del colegio) con los Servicios Sociales Municipales la ejecución y continuidad de programas para

el desarrollo de habilidades parentales.

• Crear de modo transversal un sistema que permita a todas la concejalías una coordinación e implicación en políticas de infancia

• Potenciar la colaboración con organismos y personas que trabajen con la juventud e infancia.

13. Escuela

El fortalecimiento de la escuela y de los servicios complementarios que ofrece al alumnado también tiene su sitio entre las

propuestas que las personas consultadas hacen al Plan de Infancia.

• La posible disponibilidad de algún transporte, en casos puntuales en los que las niñas y los niños necesitaran ser trasladados

hasta la escuela.
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• Transporte escolar.

• Prevención de riesgos escolares.

• Posibilidad de alguna subvención para la realización de actividades de tipo cultural o deportivas relacionadas con los proyectos

y actividades llevados a cabo en la escuela, por ejemplo salidas o visitas.

• Becas (comedor de 0 - 3 años, comedor en general)

• Refuerzo de los equipos psicopedagógicos.

• Desarrollo de escuelas de 0-3.

14. Conocimiento, valoración y respeto de los equipamientos y espacios públicos

Además de demandar la promoción del conocimiento y valoración de los recursos naturales y culturales propios, existe otro

grupo de propuestas centradas en la promoción del respeto y cuidado de los equipamientos y espacios públicos.

• En general, se da entre la población poco valor a lo público. Lo que es de todos, parece, al final, no ser de nadie y la ciudadanía

no pone el suficiente cuidado en mantener, fomentar, divulgar y disfrutar de algo que, por naturaleza, les pertenece.

• Poner en marcha campañas de información y concienciación a niños y niñas sobre el uso y cuidado del mobiliario urbano y

zonas de esparcimiento.

• Espacios públicos dentro del municipio.

15. Planes de infancia

El propio Plan de Infancia es motivo para demandar actuaciones relacionadas con su difusión una vez aprobado.

• Conocer otros planes de infancia ya vigentes.

• Organización de una reunión informativa con alcaldes y concejales del ramo para concienciarles sobre la importancia de tener

un Plan de Infancia.

• Organización de unas jornadas técnicas para conocer otros planes de infancia ya vigentes.

• Difusión del Plan de Infancia (a nivel interno y externo).

• Dar a conocer de manera activa a toda la población del Plan desarrollado.

16. Cultura emprendedora

La cultura emprendedora también ha encontrado un hueco para estar presente en este Plan. Se considera oportuno inculcar

en los niños, niñas y adolescentes el espíritu emprendedor.

• Nuevas tecnologías: diseñar aplicaciones básicas y video juegos…

• Talleres infantiles de emprendimiento, innovación social y participativa: tipo lego serius play y otros

• Emprendedores: Talleres y actividades que desarrollen en cada adolescente el emprendedor que lleva dentro.

• Ser emprendedor como opción de futuro.

17. Participación social

Aunque con menos referencias que la participación infantil, la participación social también tiene cabida entre las propuestas

formuladas a este Plan de Infancia.
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• Aplicar distintas fórmulas de apoyo al voluntariado para atención a niños y niñas

• Dinamización de talleres gestionados por padres y madres voluntarios: cuentacuentos, talleres de pinta caras, talleres de

cocina, …etc.

18. Medioambiente

La conservación del medio ambiente es objeto de propuestas relacionadas con la participación social y la cultura en general.

• “Sextaferias” de limpieza playas/ ríos… y exposiciones de objetos encontrados

• Trabajar huertos.

• Talleres y actuaciones encaminadas a fomentar la conservación del medio ambiente.

19. Absentismo y fracaso escolar

El absentismo y el fracaso escolar también encuentran un sitio entre las propuestas a este Plan de Infancia.

• Programa de prevención del absentismo escolar. Elaborar un protocolo de intervención en casos de absentismo escolar

• Absentismo escolar.

• Prevención del fracaso escolar.

Aportaciones de los niños, niñas y adolescentes

1. Conclusiones Bimenes:

Mayores de 8 años

• La mayoría les parece importante que su opinión se tenga en cuenta.

• Entienden que sus ideas podrían servir para mejorar Bimenes.

• En el tiempo libre están con los amigos, ven la tele o utilizan internet.

• Los mayores de 12 años van a municipios limítrofes mientras que los más pequeños van al parque o montan en bicicleta.

• Los servicios públicos que utilizan son: la casa de la cultura y el polideportivo.

• A la mayoría les gustaría que existiese algún tipo de asociación juvenil.

• Conocen los clubes deportivos del municipio, sobre todo los de fútbol y actividades deportivas referidas al fútbol.

• Les gustaría que en su municipio hubiese más población y fuese un sitio más animado.

2. Conclusiones Cabranes - Nava:

CRA La Coroña: Ceceda - Nava y Santa Eulalia y Torazo - Cabranes

Menores de 8 años

• Creen que en su municipio no se escucha a los niños.

• Las cosas que más les gustan son sus amigos, la piscina y la naturaleza.

• Las cosas que menos les gustan son que no hay más niños, no hay piscina, no hay campos de fútbol.

• Juegan en el parque, en casa y en la plazoleta.
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• Juegan al pilla- pilla, a la guerra, a las muñecas, al fútbol y andan en bici.

• Creen que pueden ayudar a los mayores.

Mayores de 8 años

• Cercanía del colegio.

• Pueden jugar solos.

• Valoran mucho la naturaleza, la tranquilidad, que es un lugar bonito.

• Valoran mucho la escuela pública.

• Falta de cines, piscina pública y supermercados – tiendas.

• Muchas diversiones para los niños.

• Cuando sean mayores ven su municipio más grande, más modernizado y no tan natural.

• Demandan centro comercial, piscina y cine.

• Les gustaría arreglar el municipio desde infraestructura (carreteras, piscinas…), ampliar Internet.

• Utilizan el polideportivo, telecentro y casa de la cultura.

• Juegan con los amigos, atienden animales y montan en bicicleta.

• Suelen ir al parque, jugar por el pueblo y a municipios limítrofes.

• Todos conocen al equipo ciclista del municipio.

• Les gustaría que hubiese una asociación juvenil.

• Les gustan las actividades que se desarrollan en las fiestas locales.

• Les gustan que sus opiniones e ideas se tengan en cuenta para mejorar el municipio.

3. Conclusiones Colunga

Menores de 9 años

• Creen que pueden ayudar a los mayores y opinan que en su concejo se les escucha.

• Les gusta, por lo general, ir al parque, a la playa, andar en bici, jugar al fútbol, el colegio...

Mayores de 9 años

• A la mayoría le gustaría que su opinión se tuviera en cuenta, y participar en mejorar Colunga.

• Con respecto a la participación, argumentan que aportarían una nueva visión, la de los jóvenes, que en una sociedad democrática

se deben de tener en cuenta las opiniones de toda la ciudadanía, que les gusta aportar ideas y que los escuchen, que tienen

derecho a ser escuchados, que es la opinión persona destinataria final de las políticas la que debe ser tenida en cuenta, que

participando se sentirían útiles y que quieren contribuir a mejorar Colunga.

• En el tiempo libre señalan, mayoritariamente, actividades deportivas (polideportivo, bicicleta, monte, fútbol,...), aunque también

acostumbran a salir con amigos e ir a la playa (estacional). Entre los 9 y los 12 años, frecuentan los parques con sus amigos

y destacan que en su tiempo libre leen. En todas las edades apuntan también actividades en casa, con TV /máquinas/ ordenador.

• Conocen, en general, los servicios públicos de los que disponen y utilizan, de forma mayoritaria, el polideportivo; además,

también son usuarios, con frecuencia y por este orden, de telecentro (fundamentalmente en edades de 13 a 18 años), la Casa

de la Cultura (Sala Loreto, con actividades teatrales, de animación y proyección de películas) y la biblioteca.

• Mayoritariamente les gustaría que hubiera algún tipo de asociación juvenil, aunque son conocedores del clubes deportivos

(principalmente clubes de fútbol) y de actividades para niño/as y jóvenes (generalmente se refieren a actividades deportivas

o competiciones).

• Algunas de las cosas que les gustaría que tuviera Colunga:

• Más oferta de actividades de ocio.
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• Centro comercial grande (especifican tiendas de ropa y videojuegos, establecimientos de comida rápida y cine)

• Más espacios para practicar deporte (mayoritariamente demandan una piscina en todas las edades y, los mayores de 15,

además, destacan la necesidad de un espacio para practicar skate).

• Discoteca (mayores de 15 años).

• Aumentarían o mejorarían los parques.

Destaca, en este apartado, que las respuestas de personas de 15 años en adelante, van en la línea de las demandas relacionadas

anteriormente, aunque entienden que las tareas de un responsable político van en otra línea, por lo que, como alcalde o alcaldesa

se ocuparían de: arreglo y limpieza de caminos, centros sociales para jóvenes y fomento del deporte mediante competiciones

deportivas.

4. Conclusiones Nava

Menores de 8 años

• Les gusta que se tenga en cuenta su opinión.

• En el tiempo libre suelen jugar en casa o en el parque a juegos infantiles (muñecas, pillar, a los coches…).

• Los servicios públicos que conocen o utilizan son: el polideportivo (piscina).

• Propuestas: no hacen.

Mayores de 8 años

• La mayoría les gustaría que su opinión se tuviera en cuenta y participar en mejorar su municipio.

• La mayoría cree que su opinión podría mejorar las cosas porque tienen buenas ideas.

• En el tiempo libre suelen jugar, ir al parque, hacer deporte o tocar un instrumento.

• Los servicios públicos más utilizados son la biblioteca, la casa de cultura, el polideportivo y la escuela de música.

• A la mayor parte de ellos les gustaría que hubiera una asociación juvenil.

• Conocen principalmente los clubes deportivos, principalmente de fútbol y las actividades relacionadas con estos.

• Les gustaría que su municipio tuviera: cine y un centro comercial.

5. Conclusiones Sariego a través de la participación infantil/ juvenil

Menores de 9 años

• Les gustaría participar en las decisiones que tienen que ver con ellos.

• Creen que los niños/as pueden ayudar a los mayores y se siente escuchados sólo el 50%.

• En el tiempo libre suelen jugar en la calle, delante de casa o ir a casa de familiares (abuelos, primos). Se divierten jugando

con las mascotas y a juegos típicos (escondite, comba, muñecas...).

• No hacen mención a ningún servicio público, excepto el parque.

• Algunas de las propuestas que realizan son:

• Que haya más tiendas

• Que no se maten animales

Mayores de 9 años

• A la mayoría le gustaría que su opinión se tuviera en cuenta, y participar en mejorar su municipio. Consideran que algunas

de sus ideas son buenas y pueden ayudar. Además creen que como ciudadanos/as tienen ese derecho.

• En el tiempo libre suelen estar con amigos, realizar deporte  y andar en bici. Mayoritariamente suelen estar en el parque, delante
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de casa o en casa de amigos.

• Los servicios públicos más utilizados son: el polideportivo y la piscina.

• La mayoría desconocen si existe alguna asociación juvenil en su municipio, aunque son conocedores del clubes deportivos

(principalmente clubes de fútbol) y de actividades para niño/as y jóvenes (generalmente se refieren a actividades deportivas

o competiciones).

• Algunas de las cosas que les gustaría que tuviera Sariego:

• Más tiendas y un cine.

• Mesas de ping-pong.

• Aumentarían o mejorarían los parques.

6. Conclusiones Villaviciosa a través de la participación infantil/ juvenil

Menores de 9 años

• Les gustaría participar en las decisiones que tienen que ver con ellos.

• Consideran que aunque son niños/as, su opinión también cuenta.

• En el tiempo libre suelen jugar en la calle, pueblo o parque, a juegos típicos infantiles (princesas o globos de agua) o deportivos

(fútbol o baloncesto).

• Utilizan servicios públicos como la piscina, parques y el polideportivo.

• Algunas de las propuestas que realizan son:

• Mejorar el parque.

• Poner una ludoteca gratuita.

• Carriles bici con iluminación nocturna.

• Toboganes para los más pequeños.

Mayores de 9 años

• A la mayoría le gustaría que su opinión se tuviera en cuenta, y participar en mejorar Villaviciosa.

• Consideran que podrían tener buenas ideas, serían útiles para mejorar las cosas y se sentirían escuchados, orgullosos y

productivos.

• En el tiempo libre suelen estar con amigos, realizar deporte, o ver la TV y jugar a la videoconsola. Mayoritariamente suelen

estar en la calle o el parque, o en el pueblo (los que viven en zona rural), y en segundo lugar de preferencia ir al polideportivo.

• Los servicios públicos más utilizados son: la Piscina y el polideportivo, el telecentro y la biblioteca.

• Mayoritariamente les gustaría que hubiera algún tipo de asociación juvenil, aunque son conocedores del clubes deportivos

(principalmente clubes de futbol) y de actividades para niño/as y jóvenes (generalmente se refieren a actividades deportivas

o competiciones).

• Algunas de las cosas que les gustaría que tuviera Villaviciosa:

• Centro comercial grande (tiendas, Mc Donal’s, etc.).

• Cine.

• Más espacios para practicar deporte.

• Discoteca (mayores de 15 años).

• Aumentarían o mejorarían los parques.
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