
 

SÍNTESIS SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 

SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

NECESIDADES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CAMARGO  

Este cuestionario se encuentra dentro de los Espacios de Participación del 

Plan de Acción Integral de la Infancia y Adolescencia de Camargo (PAIIAC) 

y se ha llevado a cabo a través del Área de Educación del Ayuntamiento de 

Camargo durante el mes de noviembre de 2020. Su objetivo era, 

principalmente, ayudarnos a conocer mejor las necesidades y los intereses 

de la Infancia y Adolescencia de Camargo, canalizar sus propuestas y 

promover la participación de este sector de la población. Se ha conseguido 

una participación representativa de la Infancia y Adolescencia de 

Camargo, con unas 200 encuestas respondidas.  

Su difusión se ha llevado a cabo fundamentalmente a través de un enlace 

enviado a los diferentes centros educativos de Camargo. Ha sido una 

encuesta voluntaria y anónima, necesitando, eso sí, del consentimiento de 

los progenitores o tutores legales.  

El estudio de las respuestas nos ayudará a seguir ajustando los programas 

municipales a las necesidades actuales existentes y también para elaborar 

manifiestos y otros documentos sobre propuestas de mejora.  

Las ocho propuestas que consideramos que son importantes para la 

Consecución de los ODS y la mejora de la satisfacción de las necesidades 

de la Infancia y Adolescencia son: 

1. Medidas y programas dirigidos a la infancia y adolescencia para 

promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Educación de Calidad, Igualdad de Género, Salud y Bienestar, Acción 

por el Clima, etc.  

2. Promoción de acciones encaminadas a conseguir una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad, con la realización de talleres, charlas, 

cursos tanto para los niños, niñas y adolescentes como para los 

profesionales de la educación. Como por ejemplo: Cursos en educación 



emocional, talleres para la prevención del acoso y ciberacoso, cursos 

de formación para profesorado y educadores, etc.  

3. Creación de espacios de participación y encuentro, para promover y 

garantizar una participación real. Elaboración de una Guía para 

profesionales con actividades y recursos, implantación de nuevos 

espacios de participación (el buzón de sugerencias, la página web, 

paneles en los centros, espacios de encuentro,...), desarrollo de talleres 

de formación para profesionales de la educación, etc.  

4. Creación de estructuras y/o programas que faciliten el voluntariado e 

incentiven la cultura del Buen trato en el municipio.  

5. Habilitación de lugares, espacios cubiertos y gratuitos para que los 

niños, niñas y adolescentes disfruten con sus iguales de un ocio 

educativo y saludable. 

6. Desarrollo de talleres, impartidos por expertos, de: Primeros Auxilios, 

Educación Sexual, sobre el Bullying, etc. 

7. Prevención de los riesgos y promoción del buen uso de la tecnología e 

internet: talleres para evitar el ciberacoso, tutorías sobre el adecuado 

uso de RRSS, etc. 

8. Atención integral a la infancia y adolescencia con enfoques preventivos 

y de desarrollo, con la finalidad de aumentar la satisfacción de las 

necesidades fundamentales, a través de juegos (Menos es Max), 

talleres, charlas, etc., así como con la formación de los profesionales 

para ayudarles a transmitir la importancia de difundir los valores y 

necesidades fundamentales.  

 


