
SIETE PROPUESTAS “IMPRESCINDIBLES” DE LA

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CAMARGO PARA

MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE SUS

NECESIDADES FUNDAMENTALES

En la Asamblea del Consejo Municipal de la Infancia y
Adolescencia, llevado a cabo el 11 de Abril de 2019, los niños y
niñas participantes expusieron sus conclusiones acerca de cuáles
eran sus necesidades fundamentales y el grado de satisfacción
de las mismas, así como sus propuestas para mejorar este grado
de satisfacción. 
Al final de la Asamblea, la Coordinadora de UNICEF Cantabria
presentó la iniciativa de esta organización denominada “Las
Imprescindibles”, exponiendo que se trata de un espacio para
la recogida de las propuestas de los Consejos Municipales de
Participación de la Infancia y Adolescencia, para darlos a conocer
a las instituciones y organizaciones que atienden a este sector de
población, y en particular a los partidos políticos, para que las
tengan en cuenta de cara a elaborar sus programas para las
elecciones municipales del 26 de Mayo de 2019. 

Este documento consta de dos apartados, uno relativo a los siete
aspectos en que se deben mejorar y otro sobre las siete
propuestas que se consideran “imprescindibles” para mejorar la
situación de la infancia y la adolescencia. 
A partir de las conclusiones y propuestas que han presentado y
los contenidos del Plan de Acción para la Atención Integral a
la Infancia y Adolescencia aprobado en la Asamblea, se han
cumplimentado las casillas de la plantilla que UNICEF ha
dispuesto para este fin, habiendo quedado finalmente el “Cartel
Imprescindibles”, cuyos contenidos se resumen en los siete
apartados siguientes:



1.Atención integral a la Infancia y Adolescencia: educación de la
dimensión personal y emocional en el sistema educativo, con enfoques
preventivos y de desarrollo; satisfacción equilibrada de sus necesidades
fundamentales y desarrollo de programas de protección ante situaciones de
crisis y emergencias. 
2.Creación con carácter oficial y financiación pública de espacios para la
formación en Parentalidad Positiva para madres y padres, con enfoques
preventivos, de desarrollo y comunitarios. Creación de programas para la
Conciliación de la vida laboral y familiar.
3.Revisión de los modelos formativos de los profesionales de la educación y
programación de acciones de renovación pedagógica (investigación,
creatividad, participación…). Programación oficial en los Centros Educativos
con modelos innovadores (aprendizaje por proyectos, etc.)
4.Creación de espacios, estrategias y estructuras y dotación de recursos para
promover y garantizar la participación de los niños y niñas en todos los
ámbitos de sus vida cotidiana (Consejos de participación, programas de
participación…). Elaboración de guías de participación, creación de la figura del
coordinador de participación en los centros educativos y entidades de
atención a los menores, etc.
5.Promoción de la creatividad y el ocio educativo y saludable.
Superación del modelo de ocio evasivo y de entretenimiento y avance hacia
un ocio creativo,participativo y educativo. Promoción de la cultura del Buen
Trato en todo tipo de relaciones (interpersonales, institucionales, con los
seres vivos, con el planeta, etc.)
6.Medidas y programas locales dirigidos a la infancia y adolescencia para
promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
salud y bienestar, educación, medio ambiente, justicia social, cooperación,
igualdad, acción por el clima, producción y consumo responsable, etc. 
7.Revisión y nuevas propuestas de los sistemas de movilidad y
comunicación para los menores. Accesibilidad segura y universal a los
centros educativos, deportivos y de ocio y promoción de la movilidad
sostenible. Comunicación con escucha y empatía y uso saludable y
responsable de los canales de comunicación. 
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