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CONSEJO SECTORIAL DE NIÑOS Y NIÑAS
Málaga, martes 12 de abril de 2016
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TANIA

PRESENTACIÓN:
Buenas tardes, el Proyecto de Participación Infantil lo conformamos
unos 500 niños y niñas representantes de los colegios e institutos de los
once distritos de nuestra ciudad. A todos nos une un motivo común:
mejorar nuestra ciudad y hacerla entre todos más habitable, más solidaria
y más confortable.
Queremos aportar nuestro granito de arena y elevar nuestra voz, la
voz de la infancia, para que Málaga se construya también con nuestras
propuestas y nuestras aportaciones.
Agradecemos la participación de los responsables políticos de
nuestros distritos que nos han escuchado con afecto y han sido muy
atentos a nuestras peticiones, agradecemos la presencia del Presidente
del Consejo, de los miembros de los distintos grupos políticos que
conforman nuestro Ayuntamiento, asociaciones que forman parte de la
agrupación de desarrollo de Infancia, juventud y familia, técnicos del Área
de Bienestar Social y a todos los presentes.
El pasado 28 de marzo estuvimos trabajando en el Centro Municipal de
Atención a la Familia para elaborar nuestras propuestas, son propuestas
de ciudad y queremos aprovechar este espacio, para que se tome nota y
se tenga en cuenta la lo que proponemos los niños y niñas, consejeros
municipales infantiles de la ciudad de Málaga,
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1.- CARRIL BICI DE COLORES.
Consiste en la creación de rutas accesibles a todo el mundo, que puedan
realizarse a pie y en bici, y que comuniquen entre sí el centro de Málaga
con todos los distritos que componen la ciudad.
Estas rutas de carriles bicis tendrían colores y su punto de partida
sería el centro de la ciudad. Proponemos: ruta azul “ruta del mar”, ruta
verde “jardines y espacios naturales”, ruta naranja centro “histórico y
monumentos, ruta roja “modo experto” espacios de mayor dificultad y
menos accesible.
La finalidad es hacer conocer a los malagueños y malagueñas así como
al turismo la ciudad en su totalidad, nuestra ciudad, de forma lúdica,
saludable y amena.
Esta idea es viable porque la ciudad ya cuenta con parte de la
infraestructura necesaria para ello, como es el carril bici.
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2. MUSEO PLUS
También queremos insistir en pedir el MUSEO PLUS
Es necesario porque aunque la oferta de museos presente y futura es y
será grande en nuestra ciudad. Tiene que haber más variedad pensando
en los niños y adolescentes.
Proponemos un museo “libre”, no solo sea el museo convencional lleno
de cuadros o esculturas, también que se pueda exponer cine, música o
espectáculos.
Que cualquiera pueda exponer, por una cantidad simbólica para que no
haya tonterías. Que las exposiciones duren entre 15 y 30 días y que los
artistas puedan exponer una vez al año para que no haya monopolio.
Con este museo se dará una oportunidad a los jóvenes artistas
malagueños, además atraerá el turismo y la cultura.
Las exposiciones estarán clasificadas por edad y tipo de arte. También el
museo será interactivo, como la información en los carteles, nada de
papel ni folletos.
Proponemos que haya un concurso permanente para que los ciudadanos
voten cual es la exposición que más le ha gustado y se gane el premio de
estar expuesta en nuestro “octubre picassiano”.
Es viable ahora más que nunca porque proponemos que se haga en la
plaza de la Merced, en el antiguo cine Astoria, que es un sitio céntrico y
fácil de ir, las obras que se exponen no tienen coste, son de los
ciudadanos. Además tiene posibilidades para poder hacer teatros, bailes,
música …
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3. SPORTECA
Volvemos a insistir, llevamos varios años solicitándola, nuestra propuesta
es de crear un lugar físico dónde los ciudadanos puedan acudir a recoger
material deportivo, entregando un carnet de ocio, con los datos
personales, igual que los de las bibliotecas. Con ese carnet se podrá
acceder al material deportivo necesario para realizar la actividad y cuando
termine esta será devuelto. Tendrá un tiempo máximo que sería 7 días.
El material deportivo para la Sporteca sería muy variado: balones,
pelotas, redes, material acuático, combas, elásticos, patines,
monopatines, patinetes, bastones de senderismo o juegos tradicionales
entre otros.
El material deportivo estaría guardado y ordenado por categorías:
Deportes de agua, deportes de pista…
La sporteca debería estar presente en todos los distritos. Bien
aprovechando los lugares ya existentes como:
•
•
•
•
•

Bibliotecas y así de camino fomentar la lectura
Asociaciones
Juntas de Distrito o Centros de Servicios Sociales
Pistas deportivas
Centros ciudadanos

Proponemos que además de facilitar el material deportivo se realicen
cada 15 días talleres para el uso de los materiales y normas deportivas y
mensualmente talleres como: Pilates, yoga, pílales, zumba, karate, taichí,
judo…es decir, deportes que necesitan instrucción.
La Sporteca es viable:
• No se tendría que construir ningún edificio, ni zonas deportivas
• Es muy accesible para todo el mundo
• Potenciaríamos valores como la responsabilidad, compartir, trabajar
en equipo…
• Aporta visión de futuro: repercutiría en que se practique más
deporte en Málaga.
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4. TRANSPORTE PÚBLICO
AMPLIAR EL HORARIO DE LOS AUTOBUSES DE LA ZONA DE
CHURRIANA, GUADALMAR, FUENTE OLLETAS, CAMPANILLAS Y
OLIAS. TRAJETA PARA METRO Y AUTOBUS
Solicitamos que se hagan las gestiones oportunas para que se amplíe la
franja horaria de los autobuses de Churriana, Guadalmar, Campanillas y
Olias. El problema está en que como se te haga un poco más tarde de las
10:30 o las 11 de la noche no hay otro autobús hasta el día siguiente por
la mañana y tampoco hay línea nocturna.
También vemos de máxima importancia que se hagan las gestiones
necesarias para que con la tarjeta del bonobus se pueda acceder también
al metro y que el viaje en metro sea del mismo coste y mantenga las
mismas condiciones que los viajes en autobús.
5. SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA LIMPIEZA
Recientemente todos hemos sufrido la huelga de limpieza, además de la
mala imagen que eso da de nuestra ciudad, se ha puesto en peligro la
salud de los ciudadanos con tanta basura acumulada en las calles.
Solicitamos que todas las partes implicadas en este conflicto pongan de
su parte para que esta situación no vuelva a producirse y que nuestro
ayuntamiento tome las medidas pertinentes para que, respetando el
derecho a la huelga de los trabajadores, se decreten los servicios
mínimos suficientes para que no se vuelvan a acumular toneladas de
basuras en las calles. Por la salud y bienestar de todos los malagueños.

6. CONCURSO DE CALLES
Pensamos que para que nuestras Málaga se vea más bonita y la
cuidemos como nuestra propia casa, que se hagan concurso de calles,
con arreglo de balcones, que las calles estén limpias, que los vecinos se
comprometan a no obstaculizar el tráfico, que los parques estén
cuidados….
Estos concursos fortalecen la buena vecindad.
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7. GRAFFITI CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
Solicitamos que se nos den los medios suficientes para poder realizar un
graffiti en el muro del rio o en la parte del Sojo, en este graffiti queremos
poner el logo de Málaga ciudad amiga de la infancia y como queremos
que sea una cosa de calidad de la que nos podamos sentir orgullosos y
también para que se sepa que en nuestra ciudad se escucha a los niños
y niñas, proponemos que venga un buen grafitero a darnos una Master
Class.
Es viable porque tenemos el espacio y no es nada caro hacerlo.
8. CELEBRAR EL DÍA DE LA FAMILIA 15 DE MAYO
Proponemos que se le dé la importancia que se merece a la familia y que
para ello se celebre el día internacional de la familia “15 de mayo” que
además este año es domingo con actividades en familia gratuitas y de
encuentro intergeneracional en el centro de la ciudad, como juegos
populares, ginkana en familia y cosas sencillas y gratuitas, para que
pueda disfrutar toda la familia de pasar el día junta. Para facilitar la
participación en esta celebración proponemos que los autobuses en la
franja horaria de la mañana sean gratuitos.
Es viable porque no necesita gran inversión, solo facilitar el espacio para
que las familias puedan divertirse en familia.
9. FACILITAR EL QUE SE REALICEN ENCUENTROS PROVINCIALES
DE LAS CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA.
El pasado año, una representación de nuestro Consejo, estuvo en Sevilla
en un Encuentro Andaluz de Consejeros, allí conocimos a chicos y chicas
consejeros y consejeras de otras partes de Andalucía que ponen también
su esfuerzo en participar y aportar propuestas en sus respectivos
ayuntamientos para que la voz de los niños sea escuchada y tenida en
cuenta. Nos gustaría que se organizaran encuentros provinciales con
otros consejos de la provincia de Málaga, en la actualidad son ciudades
amigas de la infancia: Málaga, Marbella y Cártama.
10. ESPACIOS EN LOS CENTROS CIUDADANOS PARA HACER
NUESTROS TALLERES.
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Solicitamos que se nos cedan espacios gratuitos, para poder ofrecer
talleres gratuitos a los niños y niñas de los distritos. Muchos de nosotros,
los más mayores podemos ofrecer nuestros conocimientos y habilidades
en beneficio de otros niños y niñas de nuestro barrio, haciendo talleres de
manualidades, de música, de baile, teatro, magia, etc.
Es viable porque se realizarían en instalaciones municipales, además los
monitores seríamos nosotros mismos con lo que no costaría nada, ni al
ayuntamiento ni a los que se inscriban.
11. INTRODUCCIÓN AGRUPACIÓN DE DESARROLLO
Tras este repasillo a las propuestas más representativas que hemos
trabajado en este curso. Vamos a proceder a hacer la presentación oficial
de la Agrupación de Desarrollo de Infancia, juventud y familia.
La Agrupación de Desarrollo de Infancia, Juventud y Familia es una
metodología de trabajo dirigida a aunar, racionalizar y sumar esfuerzos
de aquellas entidades, asociaciones y organismos públicos que trabajan
en el ámbito de la Infancia y Familia en nuestra ciudad.
Se define como la unión de agentes significativos de este sector,
manifestando y visibilizando una implicación, sensibilidad o interés en
cooperar para desarrollar un enfoque integrador, transversal y
participativo sobre eventos, servicios y actividades vinculados a las
familias e infancia malagueña, poniendo especial atención a aquellos
grupos más vulnerables.
Los objetivos de la Agrupación:
 Promover el intercambio de información y experiencias entre todas
las Entidades
 Potenciar e impulsar acciones de sensibilización, prevención y
promoción de las familias e infancia malagueña.
 Promocionar estilos de vida saludables y educación para la salud
 Crear un espacio específico de debate, reflexión, propuestas y
planificación de actuaciones en materia de Infancia y Familia.
 Coordinar recursos de prevención y atención.
 Coordinar eventos y celebraciones
 Potenciar la participación infantil en el municipio
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12. ADMUNDI
Admundi (Ayuda al desarrollo del mundo infantil) nace en enero de 2006.
Tiene como objetivos mejorar la situación de salubridad, alimentación y
condiciones de vida de aquellos niños que viven en la miseria y la
pobreza. Trabaja en Perú, Togo y Burkina Faso, realizando además en
España proyectos de educación para el desarrollo y bienestar social.
13. ALME
Trabaja por el cumplimiento de los Derechos de la Infancia promoviendo
la integración social, evitando situaciones de marginación generadas por
el propio menor o por la sociedad, Fomentamos el desarrollo y
adquisición de habilidades sociales, el desarrollo personal de los
menores, potenciando el concepto de identidad propia y de integración de
grupos o minorías que por razón de raza, sexo, orientación sexual o
ideológica, se encuentran en situación de riesgo o marginación.
14. ALTAMAR. EDUCACIÓN Y FAMILIA
Trabaja para que niñ@s y familias en riesgo de exclusión social de los
barrios de la Trinidad y el Perchel cambien hábitos y conductas mediante
programas educativos.
El principal objetivo es favorecer la inclusión social de niños, niñas y
familias en desventaja económica, académica y social de los barrios La
Trinidad y el Perchel, impulsando programas educativos y preventivos.
Combaten el fracaso escolar, potenciando el desarrollo académico,
personal y emocional y sensibilizan sobre la realidad social de estos
grupos desfavorecidos y fomentan la concienciación e implicación de la
sociedad para mejorar esta realidad.
15. AMFREMAR
Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y
Marginados
Es una ONG de ámbito local que trabaja por la integración social y
participativa de las familias en situación de exclusión social de la barriada
del Palo en Málaga. Ofrece servicio de atención social, comedor,
orientación laboral y talleres de empoderamiento dirigidos a la mujer
inmigrante así como a menores, a los que se les oferta talleres de apoyo
escolar.
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16. ANIMACIÓN MALACITANA
Su ámbito de atención es la infancia, jóvenes, Formación, Voluntariado,
Mayores, Economatos sociales, talleres educativos, fomento de la
Participación infantil, Defensa de los derechos del niño y la niña, así
como actividades de inclusión social en su amplio concepto.
Trabaja fundamentalmente en las barriadas Palma Palmilla, Campanillas
y Distrito Centro.
17. ARRABAL
Trabaja por la plena incorporación social y laboral de las personas,
especialmente de las más vulnerables, a través de acciones de
acompañamiento e incidencia en el medio social, prestando atención a la
infancia y juventud y su entorno para la creación de un futuro social y
comprometido.
18. ASOCIACIÓN CÍVICA PARA LA PREVENCION (ACP)
La Asociación Cívica para la Prevención, es una organización no
gubernamental fundada en 1992, que realiza su labor en el campo de la
prevención, convirtiéndose en la columna vertebral a la hora de la
intervención
social.
En estos más de veinte años de experiencia, la infancia, adolescencia y
los jóvenes, han sido y son los sectores diana y prioritarios a la hora de
ejecutar los diferentes programas y proyectos elaborados. Todo ello
desde la intervención realizada en su entorno familiar, educativo y con
sus iguales, como elementos centrales en su proceso de socialización.
19. HOGAR ABIERTO
Hogar Abierto es una Asociación que lleva casi 20 años trabajando para
la Infancia y las Familias. Los programas que actualmente desarrollan
son: “Mediación para el Acogimiento Familiar de Menores” así como
intervención familiar en procesos de separación y divorcios o casos de
violencia filioparental. Ofertan Talleres Educativos Familiares para
favorecer procesos de inclusión social y prevención integral de la
violencia, fundamentalmente en parejas adolescentes.
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20. TRANS
TRANS es una entidad de ACCIÓN SOCIAL y EDUCATIVA que trabaja
con menores de Málaga, principalmente desde los ámbitos de la
educación y el tiempo libre, sobre la base de una EDUCACIÓN NO
FORMAL, INCLUSIVA, TRANSVERSAL Y DIVERGENTE.
21. COF
El Centro de Orientación Familiar en Málaga es una asociación de
carácter humano y social que presta sus servicios sin ánimo de lucro
ofreciendo apoyo y asesoramiento profesional ante crisis o desajustes
familiares.
Ofertan servicio de información, mediación y terapia familiar con un
equipo de orientadores, pedagogos, terapeutas y juristas cualificados.
22. CÁRITAS DIOSESANA
Cáritas Diocesana de Málaga es la institución que hace presente el
compromiso de la Iglesia Diocesana con las realidades de pobreza y
exclusión de familias de Málaga. Cáritas es la presencia significativa de la
Iglesia allí donde hay pobreza y exclusión.
Para el numeroso grupo de niños y jóvenes que, dentro de nuestra
ciudad, se encuentran en situación de pobreza y grave riesgo de
marginación y exclusión, promovemos proyectos de actividades
educativas y formativas que les capaciten para impulsar su propia
integración, así como la del ambiente en el que se relacionan.
23. CRUZ ROJA
“Cruz Roja Juventud (CRJ), es la sección juvenil de Cruz Roja Española,
formada por niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 8 y
los 30 años. Desarrolla su compromiso social a través de una acción
orientada hacia la transformación, transmisión y educación en valores, en
la adquisición de hábitos saludables y en el proceso de integración pleno
de las personas. Todos los programas se ejecutan trabajando en el
entorno más inmediato, tanto en centros educativos, como en las
barriadas donde residen los menores y sus familias.
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24. FUNDACIÓN DON BOSCO
Fundación Proyecto Don Bosco, es una organización sin ánimo de lucro
de ámbito estatal de la Iglesia Católica, tiene como principal finalidad, en
el marco del a promoción y defensa de los derechos humanos, el
desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de riesgo o
exclusión social, actuando también sobre otros colectivos que inciden en
dicho desarrollo. Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema
Educativo-Preventivo de San Juan Bosco.
25. Futura-e
Futura-e es una asociación destinada a desarrollar proyectos a niñas/os y
jóvenes en riesgo de exclusión social donde se les transmite habilidades,
valores y prácticas de emprendimiento para su desarrollo
personal. Emprendimiento se define como la capacidad de una persona
para alcanzar una meta u objetivo.
26. INCIDE
INCIDE es una entidad no lucrativa fundada en 1990 por un grupo de
maestros y maestras para favorecer el desarrollo ciudadano de todas las
personas a través de la educación. Promueve la defensa de los valores
democráticos y de la escuela pública a través de diversas iniciativas,
entre las cuales está la atención a niñas y niños en Escuelas Infantiles
propias, o mediante Aulas Matinales y Actividades Extraescolares.
Igualmente gestiona proyectos innovadores destinados a jóvenes, así
como a la mejora de la empleabilidad y la inclusión de adultos. Su labor
se desarrolla principalmente en zonas con necesidades de
transformación social.
27. INFANIA
La asociación INFANIA, creada en 1997 por un equipo de profesionales
del ámbito del Trabajo Social, tiene el objetivo de promover y defender los
derechos de la infancia en Andalucía. La atención de sus necesidades y
la convicción de que han de vivir en familia para su mejor desarrollo,
inspiran las acciones de INFANIA en el ámbito de la mediación en
acogimiento familiar, la búsqueda de familias y la prevención de la
conflictividad familiar.
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28. INPAVI
INPAVI atiende a la población en general, pero en especial a las familias
que se encuentran en una situación de crisis, riesgo y/o desventaja
social, ofreciendo una ayuda e intervención integral.
Se interviene con cada componente de la unidad familiar a través de tres
líneas de acción: programa “entrada”, programa “integra” y programa
“das” Dichas ayudas mejoran la situación de las personas en diferentes
niveles: intelectual, laboral, social, moral, educación, salud y economía.
En la ciudad de Málaga intervienen fundamentalmente en la barriada de
“La Corta”
29. MÁLAGA ACOGE
Málaga Acoge es una asociación que nace en 1990 y desde entonces
busca la promoción integral de las personas inmigrantes de forma
solidaria y con un pilar fundamental, el voluntariado. Trabajamos desde la
intervención social a la sensibilización, pasando por la atención jurídica,
la reivindicación, la educación o la orientación laboral. Así, el principal
objetivo de Málaga Acoge es que se reconozca a las personas
inmigrantes como un componente más de la realidad de un país en el que
la inmigración crece y se proyecta de modo estable.
30. MIES
"Misioneros de la Esperanza es una asociación pública de fieles de
carácter no lucrativo, cuya finalidad es el trabajo social con infancia y
juventud, en especial aquellas que se encuentran preferentemente en
situación de necesidad de transformación social, buscando la formación
integral de los menores".
31. PROYECTO SOLIDARIO
Proyecto Solidario por la Infancia es una organización internacional sin
ánimo de lucro, constituida en España en 1986, que se dedicada a la
promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes. En la actualidad, trabaja en siete países: España,
Marruecos, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana y
Haití. Promueve, protege y defiende los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes, contribuyendo en la transformación de su realidad.
Trabaja con los Estados y los diversos actores sociales, académicos y
económicos en el desarrollo de políticas públicas y programas adaptados
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a cada contexto que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus
familias, el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos humanos.
32. UNICEF MALAGA
UNICEF, (en español Fondo Internacional de Emergencia de las
Naciones Unidas para la
Infancia), es un organismo permanente dentro de Naciones Unidas
encargado de velar por la protección de
los niños y proteger
sus derechos. UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios a través
de diferentes programas y Comités Nacionales. La base sobre la que
guía su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño y su labor
está centrada en cinco esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y
desarrollo infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el
VIH/SIDA, protección infantil y promoción de políticas y alianzas.
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