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¿POR QUÉ LA INFANCIA 
TIENE QUE FORMAR PARTE 
DEL DEBATE ELECTORAL?

* Propuestas de
representantes de 17 consejos
de participación infantil y
adolescente, para mejorar la
situación de la infancia. Estos
consejos son: Avilés, Las
Regueras y Pola de Laviana
(Asturias); Huelva (Andalucía);
Tiana y Granollers – CNIAC
(Catalunya); Puerto del Rosario
(Canarias); Alcobendas, COPIAS
de Tetúan, Ciudad Lineal y Puente
de Vallecas (Madrid), Villanueva
de la Serena (Extremadura),
Toledo y Villanueva de la Torre
(Castilla La-Mancha); Puerto del
Rosario (Canarias); consejo de
Mallorca y Santa Eulària des Riu
(Baleares); Tomiño (Galicia).

La infancia no participa en las elecciones, pero lo que en ellas se decide está muy
directamente ligado a sus derechos y a su bienestar actual y futuro. En un contexto glo-
bal complejo, cambiante y lleno de desafíos, pero también de oportunidades, la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible proporcionan
un excelente marco para dar respuestas a los grandes desafíos que afectan al conjunto de
nuestro país y, en especial, a los niños y niñas más vulnerables. Las principales consecuen-
cias de la crisis económica y financiera no solo siguen presentes, sino que podrían hacerse
crónicas si no se hace algo al respecto. Para más de 2.6 millones de niños la vulnerabili-
dad se está haciendo estructural y está produciendo una fractura en el contrato social que
afecta a todos. En todos estos desafíos y oportunidades los niños y niñas están jugando (y
jugarán) un papel fundamental que no puede ser ignorado. La máxima responsabilidad de
abordarlos recae en el Estado, pero todos nosotros debemos y podemos contribuir a que se
consideren en las decisiones políticas.

Los niños importan y su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; es un
asunto de las familias, pero también de todos, y una apuesta política y social por ellos es
posible y necesaria. Un Estado que se desentienda de su infancia y una sociedad que no
asuma colectivamente su papel de contribuir en la protección y desarrollo de los niños ten-
drán que aceptar futuros costes públicos y privados cada vez más altos. Por el contrario,
debemos fijarnos en aquellos países con prioridades y acciones claras para la infancia que ha
repercutido en modelos económicos y sociales más justos y también más exitosos.

La misión de UNICEF es contribuir a que los derechos de los niños se conviertan en
una realidad. Para ello, trabaja para movilizar la voluntad política y los recursos materiales
necesarios para la infancia dentro y fuera de nuestras fronteras. La garantía de los derechos

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN*:

“España firmó un acuerdo a nivel mundial sobre los objetivos de
desarrollo sostenible (..). Estos objetivos también van unidos, es como
un cuerpo humano, el cual no podemos separarlo, porque todas y cada
una de las partes que nos componen hacen y forman a la persona, así
que hay que cumplirlos. La protección y defensa de los derechos de
niños y niñas debe ser prioritario y hay que tener en cuenta lo que nos
dice la CDN. Los ataques contra los niños han alcanzado proporciones
alarmantes en las zonas de conflicto en el mundo”.
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de los niños y niñas requiere de un compromiso político que vaya más allá de las ideo-
logías y sea asumido como una Cuestión de Estado y de responsabilidad por el
Gobierno de España —en sus diferentes niveles— y los partidos políticos. UNICEF
Comité Español representa en España al Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia,
y cuenta actualmente con más de 390.000 socios en nuestro país. 

La responsabilidad con el bienestar y los derechos de la infancia permite a los
partidos políticos conectar con las preocupaciones reales de la ciudadanía.
Además, fomentan el encuentro entre los diversos intereses y aspiraciones de los ciu-
dadanos en el presente y en el futuro. Los asuntos que afectan a la infancia –desde la
pobreza y la desigualdad hasta la educación o la protección frente a la violencia–, repre-
sentan desafíos fundamentales de nuestra sociedad sobre los que existe un sólido con-
senso: la necesidad y la urgencia de buscar soluciones. Los beneficios serán múltiples
y repercutirán no sólo en la infancia, sino también, en el conjunto de nuestra sociedad.  

Por estas razones, y con motivo de la próxima celebración de elecciones generales,
queremos presentar a su formación política una serie de reflexiones y de propues-
tas que consideramos que son fundamentales para contribuir al doble objetivo de avan-
zar en el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias,
en el camino hacia un país más justo y sostenible para todos y todas. 

El Comité de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas, que
vela por el cumplimiento de la
Convención sobre los Derechos del
Niño en España, ha recomendado
en 2018 a nuestro país la
adopción de medidas urgentes
en estos ámbitos prioritarios:

• Aumento de la inversión 
en infancia.

• Lucha contra la pobreza infantil.
• Educación.
• Lucha contra la discriminación.
• Niños y niñas en el sistema 
de protección.

• Niños y niñas migrantes no       
acompañados y niños refugiados.

© UNICEF COMITÉ ESPAÑOL/2016/JOAQUÍN GOMEZ
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Los niños y las niñas y adolescentes, como parte de la ciudadanía, son un elemento clave de nuestro
compromiso de país y del desarrollo económico y social. En esta última legislatura se han producido
algunos avances relevantes, sobre todo en el plano institucional, que marcan un camino a seguir en
el futuro: la creación de dos comisiones permanentes en el Congreso y el Senado y la creación de un
Alto Comisionado en dependencia directa del presidente del Gobierno. Sin embargo, es importante
mencionar que, aún existiendo estos avances, no siempre han ido acompañados de cambios reales
en las políticas públicas y por tanto, no se ha logrado un impacto positivo en los niños.

No podemos permitir que se dé ni un paso atrás cuando hablamos de derechos de la infancia, y
debería ser responsabilidad de todos los partidos políticos que los avances logrados los últimos años
se consoliden, porque en materia de Derechos Humanos, avanzar en su universalización es contribuir
al progreso de la Humanidad. La infancia, como colectivo con derechos específicos y necesidades
propias, así como formando parte de las familias y del conjunto de la sociedad, se enfrenta a impor-
tantes desafíos en nuestro país.

Crecimiento de la pobreza y de la desigualdad
El crecimiento de la pobreza y de la desigualdad durante la crisis económica ha consolidado la precariedad para amplios
grupos sociales en ámbitos tan importantes como el empleo, la vivienda o el acceso a bienes y servicios básicos. Desde el
inicio de la crisis económica, tras casi una década, la distancia que separa a los niños en hogares más ricos de los más pobres
se ha disparado en España, y la diferencia entre los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre en el caso de la infancia se
multiplica ya por más de 8, un enorme impacto para la desigualdad futura. La recuperación económica no está llegando a amplios
sectores de la población en los que las familias con niños y niñas están especialmente representados. En este contexto, la acción de
las administraciones públicas, tanto desde el punto de vista de los recursos económicos como desde el enfoque de las políticas,
se muestra muy poco eficaz en reducir la pobreza infantil, que se sigue manteniendo en un más que preocupante 28%.

Niños y niñas rezagados del bienestar
Estamos dejando a demasiados niños y niñas rezagados del bienestar y con un alto coste social y económico para el
conjunto de la sociedad. Muchos grupos y colectivos dentro de la infancia están al margen del bienestar y de la realización de
sus derechos, entre ellos los niños y niñas que viven en riesgo de pobreza (2,6 millones), los niños en el sistema de protección, los
niños migrantes no acompañados (13.012 en el sistema de protección en 2018) o solicitantes de asilo (11.744 solicitudes en 2018),
los niños con discapacidad, los niños y niñas en familias monoparentales o numerosas, los niños y adolescentes al margen del
sistema educativo (con un abandono escolar temprano del 18%), etc. Para ellos la ventana de oportunidad que es la infancia puede
cerrarse antes de tiempo.

Incremento de los delitos contra niños y niñas 
El marco normativo actual de políticas y medidas de protección de la infancia no está consiguiendo reducir el
número de niños y niñas víctimas de maltrato, abusos y violencia. A pesar de lo difícil que es contar con datos reales, los
que tenemos nos alertan de un incremento significativo de los delitos cometidos contra niños y niñas (tanto delitos de
lesiones como contra la libertad y la indemnidad sexual). El acoso escolar y el ciberbullying son también realidades
cotidianas que constituyen un importante motivo de preocupación para ellos. Del mismo modo, cada vez es mayor el número
de niños y niñas atendidos por los sistemas de protección autonómicos en nuestro país, lo que reclama una reflexión sobre
las políticas preventivas que se están llevando a cabo, y sobre el sistema en su conjunto. 

LA INFANCIA EN ESPAÑA 
Y SUS DESAFÍOS
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Niños y niñas migrantes no acompañados  
La atención, protección e integración de los niños y niñas migrantes no acompañados en España presenta, además,
unos retos urgentes y particulares, tal y como han puesto de manifiesto numerosas instituciones y organizaciones nacionales
e internacionales (Comisión Europea o Comité de los Derechos del Niño, entre otros). La saturación actual del sistema de
protección en algunos puntos del país ha evidenciado la existencia de una serie de problemas y déficits que están
generando en la práctica situaciones de desprotección y aumentando la vulnerabilidad de estos niños y niñas.

Tasas de fecundidad muy bajas
Cada vez hay menos niños y niñas: Las tasas de fecundidad están entre las más bajas del mundo y, a la vez, España está
entre los países donde se observa una mayor distancia entre el promedio de hijos deseados (2,1 de promedio) y el número
medio de hijos que realmente se tienen (1,3). Esto no es solo una mala noticia desde el punto de vista de las aspiraciones
vitales de las familias, sino que tiene fuertes implicaciones en la despoblación de parte de nuestro territorio, en el
desarrollo económico, y en la sostenibilidad de los sistemas de protección (especialmente de las pensiones) y en la efectiva
solidaridad entre generaciones.

Degradación del medio ambiente  
La degradación de los recursos naturales, el cambio climático y patrones de consumo y producción poco
sostenibles afectan a millones de niños en España y en todas partes del mundo. Los niños y niñas son los que menos
responsabilidad tienen en el problema, pero son los más afectados ahora y en el futuro inmediato. Su desarrollo biológico,
sus específicos requerimientos metabólicos, su comportamiento social, su mayor expectativa de vida y el hecho de que
estén prácticamente ausentes de los espacios de toma de decisiones les sitúa en una posición de especial vulnerabilidad, y
explica por qué deben situarse en el centro de la respuesta climática.

Impacto social de los cambios tecnológicos
Los acelerados cambios tecnológicos y su impacto social, en una economía global muy competitiva con un enorme
impacto ambiental, cada vez más basada en el conocimiento, configuran un contexto general muy incierto. En esta
situación, el desperdicio del talento de los más jóvenes no sólo es un problema de oportunidades o productividad
personales, sino de pérdida de posibilidades para todo el país, y para todo el planeta.

El coste de no hacer nada es demasiado grande para
asumirlo. La incapacidad de hacer frente de manera conjunta a estos
desafíos para la infancia sería una expresión de nuestro fracaso como

sociedad y como país, pero apostar por afrontarlos puede proporcionar una

nueva y esperanzadora definición de nuestras aspiraciones colectivas. 
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Una necesaria visión global: el reto de la globalización y la
interdependencia. España es un país que ocupa una posición intermedia en el concierto
internacional y que está llamado a jugar un papel importante en la defensa de los derechos
de la infancia y del medio ambiente, y a luchar contra la pobreza y la desigualdad dentro y
fuera de nuestras fronteras. España puede y debe jugar un papel clave en la construcción de
la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea y ofrecer un marco de coherencia
de políticas a la altura de los retos globales que debemos enfrentar. Además, debe
comprometerse con la implementación de los dos Pactos Mundiales sobre Migración y
Refugio suscritos por España en diciembre de 2018, que promueven políticas migratorias que
pongan a las personas en el centro y salvaguarden su vida y su dignidad.

Compromiso de Estado: todas las realidades mencionadas merecen una
atención pública y política al máximo nivel y es necesario que se aborden desde el consenso
político y social. La figura de un Pacto de Estado por la Infancia puede ser un importante
referente de compromiso político para proteger de forma colectiva a un grupo social, la
infancia, cuya atención debe ser prioritaria por encima de las ideologías, y cuyo bienestar se
asume como tarea conjunta de toda la sociedad. La reciente aprobación, con consenso de
todos los grupos parlamentarios, a finales de 2018, de dos proposiciones no de ley para un
Pacto de Estado por la Infancia en los plenos del Congreso y el Senado demuestran que es
posible el acuerdo sobre el desarrollo de políticas clave relacionadas con la infancia. Pero ese
consenso político debe concretarse, urgentemente, en medidas y recursos que mejoren la
vida de los niños y niñas y, para ello, también es importante el consenso de las familias, del
sector privado y de los actores sociales. Es importante mencionar, además, la existencia de
Pactos Autonómicos por la Infancia en todas las Comunidades Autónomas firmados en los
parlamentos con consenso de todos los grupos parlamentarios.

¿CUÁL ES EL ENFOQUE ADECUADO 
PARA HACER POLÍTICAS DE INFANCIA?

© UNICEF COMITÉ ESPAÑOL/CAROLINA SAINZ
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Inversión en infancia y derechos humanos: ambos son claves.
La inversión en los niños y las niñas en el momento actual es absolutamente fundamental
para el desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras. Es justo, rentable y
beneficia a todos y, además, representa una opción económica inteligente. Pero esa inversión
no puede mirar a los niños y las niñas exclusivamente como agentes económicos o
productivos en el futuro: no son sólo futuros ciudadanos, también son ciudadanos del
presente, y esta apuesta sólo puede ser efectiva y justa en un contexto de respeto a los
derechos de todos los niños. Es posible y necesario hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Participación y ciudadanía infantil: la salud de los sistemas
democráticos se basa en la participación activa de una ciudadanía informada, interesada
por los asuntos públicos y abierta al diálogo. Los niños y niñas no son, en absoluto, ajenos
a las sociedades en las que viven. El ejercicio de la participación infantil y el derecho a ser
escuchados en los problemas que les afectan (tanto individual como colectivamente)
deben incorporarse de forma sistemática al ámbito social, educativo, político y judicial, no
sólo como un derecho reconocido, sino también como una apuesta por una ciudadanía
comprometida y responsable.

La equidad como principio: todos los niños merecen las mejores
oportunidades desde los primeros años de vida. Para que el desarrollo de una sociedad sea
sostenible la única solución pasa por garantizar que sea equitativo. La inversión social es
más justa y rentable cuando tiene como objetivo llegar a los que más lo necesitan,
compensar las diferencias y eliminar los obstáculos que afrontan. El grado de igualdad o
desigualdad en la infancia determinará aspectos tan relevantes como el cambio
demográfico, la productividad económica, la cohesión social y el compromiso democrático.

El desarrollo sostenible y la solidaridad entre generaciones. Los niños
son (y serán) actores clave en la evolución, el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier
sociedad.  La conciencia y responsabilidad del riesgo de estar trasladando a las
generaciones más jóvenes un coste cada vez mayor en términos sociales, económicos y
ambientales debe estar presente en todas las decisiones políticas y presupuestarias. No
podemos permitir que con una actitud egoísta o indolente pongamos en peligro ese
contrato tácito que vertebra una sociedad.

• Las Observaciones Finales a
España del Comité de los
Derechos del Niño formuladas
en marzo de 2018.

•Los análisis e informes
desarrollados por UNICEF
Comité Español en diferentes
ámbitos de los derechos de la
infancia.

• La Proposición no de Ley
relativa a un Pacto de Estado
por la Infancia aprobada en
Pleno del Congreso de los
Diputados el 23 de diciembre de
2018. 

•El trabajo de UNICEF Comité
Español en la promoción y firma
de los Pactos por la Infancia
firmados en las 17 autonomías.

•La Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible y el Plan de Acción
para su implementación en
España.

•La Recomendación de la
Comisión Europea: Invertir en la
infancia. Romper el círculo de
las desventajas, y sus informes
nacionales de seguimiento.

•Las recomendaciones de la
Unión Europea a España dentro
del marco del Semestre Europeo
de la Estrategia 2020.

¿En qué 
nos basamos?
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1. Los niños y niñas deben estar mejor representados en
las instituciones y deben ser más tenidos en cuenta en el
desarrollo de las políticas públicas

• Mantener una figura de referencia de alto nivel para los derechos de infancia dependiente de la
Presidencia del Gobierno. 

• Poner en marcha una nueva Estrategia Nacional de Infancia, mejorar la calidad de los datos e
indicadores y promover la investigación de calidad sobre la situación de la infancia: elaborar una
encuesta longitudinal de infancia a semejanza de otros países de nuestro entorno.

• Promover la participación infantil y consolidar los mecanismos formales e informales de
participación infantil y adolescente a nivel estatal: crear el Consejo Estatal de Participación Infantil. 

• Habilitar el sufragio a partir de los 16 años en las elecciones municipales.

• Desarrollar una guía metodológica oficial para la realización de informes de impacto en la
infancia en las disposiciones normativas y mejorar la formación de quienes los elaboran. Incorporar este
análisis de impacto también en la implementación y evaluación de políticas públicas relevantes.

2. Una financiación suficiente y justa

El gasto público en infancia (educación, protección social) en la última década ha disminuido
considerablemente. España está muy lejos de los países de su entorno en cuanto al gasto en infancia y
familia en proporción al PIB, y en su apuesta por la educación de los más jóvenes (1,3% en protección
social respecto al 2,4% de media de la UE, o un 3% frente a un 3,7% en educación no universitaria). 

• Incrementar el gasto público en protección social de la infancia hasta el 2% del PIB en el
plazo de una legislatura, focalizando las políticas de gasto en los niños, niñas y adolescentes más
vulnerables y en sus familias. 

• Alinear las partidas del Presupuesto General del Estado (PGE) a la Convención sobre los
Derechos del Niño, para lograr su efectivo cumplimiento; así como con los diferentes objetivos y
metas de la Agenda 2030, para hacer un seguimiento económico de su implementación y garantizar
que los recursos llegan a la infancia más vulnerable. 

• Incluir la medición de los recursos destinados a la infancia y los informes de impacto en la
infancia en los presupuestos y el gasto público como herramientas de análisis, seguimiento y
protección de los recursos destinados a los niños y niñas.

PROPUESTAS GENERALES
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1. Niños y niñas en riesgo 

• Incrementar la prestación por hijo menor a cargo hasta los 1.200 € para todos
los hogares bajo el umbral de la pobreza de forma progresiva en una legislatura,
estableciendo así un nivel mínimo a nivel nacional de protección 
social y económica para la infancia, como está comprometido en la Agenda 2030.

• Modificar nuestro actual sistema de protección de menores, homogeneizando
criterios e intervenciones, fortaleciendo la coordinación y adaptándolo a la realidad actual
de los niños y niñas necesitados de protección. Para ello, el sistema debe dotarse de los
recursos materiales y humanos necesarios para atender a sus necesidades, en el marco
del obligado acceso de todos los niños y niñas a todos sus derechos.

- Priorizando las actuaciones de prevención y de familias/infancia en riesgo.
- Impulsando y apoyando el acogimiento familiar.
- Favoreciendo la creación de hogares y recursos para atender necesidades
específicas: salud mental, discapacidad, adicciones.
- Facilitando la coordinación entre el sistema de protección y el educativo, sanitario
y de servicios sociales de base.
- Desarrollando estándares mínimos comunes para todos los centros de protección:
tipos y tamaños, ratios, formación de los profesionales, mecanismo de quejas,
normas de convivencia, etc.

• Adoptar un Plan Nacional para una Protección Integral de niños y niñas
migrantes no acompañados, que cuente con un respaldo presupuestario suficiente y
previsible. Este Plan debe incluir los siguientes puntos:

 - Mecanismo de Derivación Nacional o Mecanismo de Solidaridad Interautonómica,
que cuente con un registro único de datos desagregados, la creación de centros de
acogida y evaluación y un protocolo de traslados entre las Comunidades/Ciudades
Autónomas.
- Reformas legales para eliminar la posibilidad de realizar devoluciones automáticas
y modificar los procedimientos de determinación de la edad, de acuerdo con las
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.
 - Pautas comunes en las actuaciones de rescate, recepción, derivación al sistema
de protección, evaluación del interés superior, determinación de la edad, tutela y
tramitación de la documentación.
 - Medidas de apoyo para conseguir la integración educativa.
- Extensión de los programas +18, que permitan la transición adecuada a la vida
adulta, y la integración social y laboral.
- Plan contra el racismo y la xenofobia a nivel nacional. 

• Comprometerse con el fin de la tolerancia hacia cualquier tipo de violencia
hacia la infancia, promulgando una Ley Integral de Violencia contra la Infancia que
abogue por la creación de entornos seguros para la infancia, y que implique a todos los
profesionales responsables de su prevención, detección y adecuado tratamiento.

• Atender a la realidad de la trata de seres humanos en nuestro país, garantizando una Ley
Integral contra la trata de personas que considere la especial vulnerabilidad de las víctimas
menores de edad (tanto explotadas directamente como por ser hijos e hijas de víctimas) y todas
las situaciones de explotación en que pueden verse inmersas.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS
LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“Si queremos crear una
sociedad justa y solidaria, en
donde todas las personas
tengan igualdad de
oportunidades, debemos
asegurarnos que niños y niñas
tienen asegurado un futuro
digno a través de una vida
digna y esto, con pobreza, no
se consigue”.

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“Es imprescindible que los
jueces adquieran una
adecuada formación en
derechos sobre la infancia, ya
que tratan con situaciones
traumáticas que han vivido
niños y niñas”.

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“La situación de los niños no
acompañados que llegan a
España es muy preocupante.
Vienen de países con una
realidad muy complicada y
huyen de los conflictos
buscando un futuro mejor.
¿Por qué no habilitan más
centros y más plazas para
darles una vivienda digna y
segura a la infancia y
adolescencia, con personal
cualificado?
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2. Educación 

• Reformular la legislación educativa básica, con el mayor consenso posible, con el objeto de:
- Incluir como principio rector el enfoque de derechos de infancia, según lo establecido en la Convención
sobre los Derechos del Niño. 
- No dejar ningún itinerario educativo sin salida. Diseñar un sistema educativo flexible y diversificado, con vías
e itinerarios de igual valor académico y social y con posibilidades de reversibilidad y continuidad educativa.
- Promover e institucionalizar la participación infantil en todos los centros educativos.
- Reforzar los mecanismos de identificación temprana, seguimiento y atención a los estudiantes que
requieren refuerzo, adaptación y diversificación, orientados a la disminución de las tasas de repetición y a
las tasas de abandono escolar temprano.
- Considerar un contenido curricular relevante la educación en Derechos Humanos, en Agenda 2030 y, en
especial, en Derechos del Niño.
- Reforzar la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y educativos. 

• Establecer las becas y ayudas al estudio estatales para los niveles educativos no obligatorios como un
derecho subjetivo, reforzando los importes para las rentas más bajas y eliminando los mecanismos de importe
variable aportando seguridad a los beneficiarios.

• Financiar adecuadamente los sistemas educativos de manera que permitan un
avance hacia una educación obligatoria realmente gratuita y la reducción de las ratios
alumno profesor que permitan una atención educativa adecuada a los niños y niñas que
requieren refuerzo educativo, adaptación y/o diversificación curricular.

• Avanzar en el acceso universal a la educación infantil de 0 a 3 años en condiciones
de igualdad de oportunidades. 
- Garantizar el acceso universal a esta etapa educativa de forma que sea accesible para todos,
y gratuita para las familias con menos recursos o con necesidades sociales.
- Regular a nivel nacional los estándares mínimos de calidad en ámbitos como: la

definición de un currículo básico específico de este primer ciclo educativo, la formación y cualificación
profesional del profesorado y otros profesionales, ratios profesorado alumnado, criterios de admisión, y
mecanismos de participación de las familias. 

3. Apoyo a las familias y conciliación

• Aprobar una Ley de permisos paternales y maternales iguales, obligatorios e intransferibles, con tramos
de disfrute que no tengan por qué ser obligatoriamente simultáneos entre ambos progenitores, de acuerdo con
la directiva de la UE de conciliación de la vida familiar y profesional.

• Extensión de los permisos de maternidad a un mínimo de 6 meses de acuerdo a lo
recomendado por UNICEF y la OMS para promover la lactancia exclusiva durante los
primeros seis meses de vida del niño-a.

• Flexibilidad y seguridad laboral para integrar el trabajo con la vida familiar y laboral,
fomentando la distribución y reparto de los cuidados, racionalizando los horarios, la reducción
de horas extras e incentivando la flexibilidad en la organización de los tiempos de trabajo.

• Incentivos fiscales para que las empresas promuevan la conciliación de la vida
personal y familiar.

• Reducir del tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado a los
pañales y otros productos básicos de higiene infantil al menos al 10 por ciento.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“Cada vez que entra una nueva
legislatura, todo cambia, los
libros, las asignaturas, los
temarios… Debería haber
unas leyes fijas que no
variasen cada cuatro años”. 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“Hay niños que se quedan
solos, en el cole se quedan
por las tardes con sus abuelas
porque sus padres trabajan y
también los fines de semana.
Hay muchos niños que les
pasa esto. Además, las
empresas no piensan en las
familias, piensan sólo en su
trabajador”.



4. Implementación de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible
• Definir una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, que nos permita cons-
truir una visión común del modelo de país y de sociedad que queremos ser ahora y en
el 2030, y que garantice la coordinación de todos los niveles de la Administración con
competencias en materia de Infancia. Esta Estrategia debería poner en el centro el bie-
nestar y los derechos de todos los niños y las niñas, garantizando no dejar a nadie atrás.

• Definir un sistema de indicadores ODS para España, que aborde los principales
desafíos para la infancia, especialmente para la más vulnerable. Para ello, un
elemento sustancial deberá ser la desagregación de los datos: edad, género,
nacionalidad, etnia y raza, discapacidad, orientación sexual, identidad de género,
renta, entre otros, que nos permita garantizar no dejar a ningún niño o niña atrás.

• Fortalecer el rol de seguimiento y rendición de cuentas de las Cortes en la aplicación de la Agenda 2030, con
un claro foco en los derechos de la infancia:

- Garantizar que la Comisión Mixta Senado–Congreso para la Agenda 2030 tenga carácter permanente, con un
debate anual sobre la situación de la Agenda 2030 en España. 
- Elaborar desde el Gobierno un informe técnico y político de carácter anual sobre los avances y desafíos de la
implementación de la Agenda 2030 para ser presentado en las Cortes, en el que la infancia y sus principales retos
estén representados. 
- Asegurar la alineación de todas las propuestas parlamentarias (PNL, PL) a las metas de la Agenda 2030 y así
como la promulgación de una ley que establezca de manera vinculante el desarrollo de una memoria de evaluación
de impacto de la Agenda en todas las propuestas de Ley. 

5. Un país responsable con la 
infancia más allá de nuestras fronteras
• Garantizar que la infancia y su bienestar sea una de las prioridades de la política
de Cooperación Española y de Acción Humanitaria. Para ello, será necesario: 

- Asegurar que el enfoque y las directrices de la Estrategia de Infancia de la
Cooperación Española se integren y traspongan en los documentos programáticos
y directrices de la Cooperación Española y de la Acción Humanitaria. 
- Promover un compromiso sólido y sostenido que permita alcanzar la recuperación
de la AOD, al menos, en un 0,5% RNB para el 2023, como paso intermedio hasta llegar al compromiso con el
0,7% antes de 2030, garantizando el seguimiento de los recursos destinados a la infancia. 

• Promover un rol activo de España en el cumplimiento y realización de los
Derechos Humanos y la protección de la infancia migrante y refugiada: 

- Asegurar la implementación de los Pactos Mundiales de Migración y Refugio,
suscritos por España en 2018 mediante la adopción de medidas de política interna y
exterior que persigan una protección integral de los niños y niñas migrantes y
refugiados en todas las etapas del camino.

• Asegurar una cooperación decidida en materia de cambio climático, a través de:
- La promulgación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que incorpore
el enfoque de derechos de la infancia de manera explícita, y establezca medidas de mitiga-
ción y adaptación acorde al nivel de desafíos existentes, sea cual sea el escenario político.
- El cumplimiento de manera ambiciosa el Acuerdo de París y ser proactivo en las
negociaciones internacionales y en el seno de la Unión Europea, para ejercer como un
país colaborador en conseguir metas más ambiciosas, manteniéndose en el grupo de
países líderes en materia de reducciones de gases de efecto invernadero.
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PROPUESTAS ESPECÍFICAS

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“España firmó un acuerdo a
nivel mundial sobre los
objetivos de desarrollo
sostenible; estos objetivos
también van unidos, es como
un cuerpo humano, el cual no
podemos separarlo, porque
todas y cada una de las partes
que nos componen hacen y
forman a la persona, así que
hay que cumplirlos”.

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“Desde el Estado Español se
debería dar dinero y ayudas
a los países en vía de
desarrollo para que haya
menos pobreza”.

LOS NIÑOS Y NIÑAS DICEN:

“Fomentar la cultura energética
y mejorar la información,
haciendo campañas sobre el
ahorro de agua y energía y
sobre el reciclaje. España
debería liderar prácticas de
turismo responsable y
sostenible. Se deberían buscar
modelos de turismo más
sostenibles, que no repercutan
tanto en el detrimento del
medio ambiente, sobre todo de
las costas y el litoral”.



UNICEF Comité Español

POR UN PAÍS
RESPONSABLE
CON LA INFANCIA


