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NOTA DE PRENSA

El alcalde recibe hoy en Oviedo de manos de Unicef el
reconocimiento de Pamplona como Ciudad Amiga de la
Infancia gracias al primer Plan de infancia y adolescencia
El Ayuntamiento es uno los 114 gobiernos locales que entran nuevos a
una red que suma 274 localidades en todo el Estado
El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, ha recibido esta mañana en Oviedo el galardón de
Unicef que reconoce a Pamplona como Ciudad Amiga de la Infancia. Esta distinción llega tras
la elaboración del primer Plan de infancia y adolescencia. Han sido 114 los nuevos gobiernos
locales los que han entrado a forma parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia que
suma a partir de hoy 274 localidades en todo el Estado, todas ellas comprometidas en la
promoción de los derechos de la infancia en sus políticas municipales. Pamplona ha sido
reconocida para entrar en la red gracias al ‘I Plan de infancia y adolescencia de Pamplona/
Iruñeko Haur eta Nerabeendako I.Plana’ presentado este año. Junto con Mendavia han sido las
dos primera localidades navarras en ser aceptadas dentro de este programa.
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) está impulsado por UNICEF Comité
Español, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Se creó para impulsar y promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, promocionar la participación de los
niños, niñas y adolescentes en todos lo temas que les afectan, y fomentar el trabajo en red
entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa. El objetivo es que se diseñen
e implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los menores,
defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos
más habitables, especialmente para los más jóvenes.
La entrega, a la que han asistido unas 500 personas, ha contado con la presencia del alcalde
de Oviedo, Wenceslao López; la consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de
Asturias, Pilar Varela; la presidenta de UNICEF Comité Principado de Asturias, Mª José
Platero; la directora del IUNDIA, Mª de los Ángeles Espinosa; el alcalde de Navia, Ignacio
García, en representación de la FEMP; el presidente de UNICEF Comité Español, Gustavo
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Suárez Pertierra; el Vicepresidente 1º de UNICEF Comité Español, Juan Ramon García Secades y los presidentes de los comités autonómicos.
Un plan elaborado por los protagonistas, familias, expertos y profesionales del ámbito
El ‘I Plan de infancia y adolescencia de Pamplona/ Iruñeko Haur eta Nerabeendako I.Plana’
recoge demandas y preocupaciones de la población infantil, juvenil y adulta y fue elaborado
con la participación de los propios protagonistas, familias, expertos y profesionales del ámbito
que abarca el plan. Se elaboró con la vocación de unificar todas las acciones que se están
desarrollando en la actualidad y otras nuevas que se pretenden impulsar desde el segundo
semestre de este año hasta 2022, iniciativas orientadas a garantizar los derechos de la
población infantil y adolescente en todos los ámbitos de su vida y que persiguen su desarrollo
personal y social desde un enfoque de derechos.
El documento recoge desde el diagnóstico de la ciudad hasta las aportaciones de todos los
grupos participantes. Cuando se presentó, en junio de este año, Pamplona contaba con una
población infantil y adolescente de 33.782 personas, 17.285 chicos y 16.497 chicas. Por tramos
de edad, el mayor número se concentraba entre los 10 y 14 años con 9.733 menores y entre 5
y 9 años con 9.556. Rochapea era el barrio más poblado y con mayor número de menores de
edad. Atendiendo al porcentaje, Buztintxuri era la zona con mayor proporción de niños y niñas.
En cuanto a nacimientos al año, el Ensanche experimentaba un ascenso notable, aunque
Buztintxuri mantenía la mayor tasa de natalidad. Destaca el hecho de que Pamplona acoge una
población de alrededor de 3.000 estudiantes procedentes de localidades limítrofes. La
población estudiantil en los tramos superiores de la enseñanza se concentraba en el Ensanche
pamplonés y en la Txantrea. Los orígenes de fuera de Pamplona más representados en la
población infantil y adolescente eran los de Rumanía, Bulgaria, Ecuador y Bolivia.
Un plan que recoge situaciones y aportaciones concretas
Entre las aportaciones de niños y niñas, el Plan recoge la demanda de espacios en los que
jugar, practicar deporte, desarrollar la creación artística o mantener un contacto estrecho con la
naturaleza además de parques más divertidos y un cine en el centro de Pamplona. En la
adolescencia las peticiones se centran en contar con lugares cubiertos donde poder reunirse y
en facilidades para la creación artística no reglada y para practicar deporte, parques de skate,
multiaventura o parkour. Tiene preocupación y sensibilización con respecto a la violencia de
género, el machismo y la discriminación por ser homosexual.
La población adulta, por ejemplo, realiza una valoración positiva sobre la creación de redes de
infancia y adolescencia en la ciudad que promocionan el buen trato. Creen que debería
reforzarse la complementariedad entre servicios, la coordinación en las actuaciones sobre
casos concretos o el trabajo comunitario a favor de la infancia y la adolescencia. Demandan
actuaciones de prevención de las adicciones, del acoso entre iguales, la desprotección infantil y
la igualdad de género.
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Respecto a la infancia en situación de vulnerabilidad, el Plan ha detectado la necesidad de
seguir trabajando en pro de la accesibilidad universal y un diseño para todos atendiendo a la
diversidad funcional; la sensibilización social y el apoyo hacia menores que padecen
enfermedades crónicas. Se destaca la necesidad de considerar a quienes viven situaciones de
violencia de género como víctimas que requieren atención y tratamientos reparadores
específicos.

Pamplona, 27 de noviembre de 2018
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