
 

  

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

11 municipios de Andalucía reciben el reconocimiento de 
Ciudades Amigas de la Infancia 

 

Ya son 119 ciudades y pueblos de toda España los que forman parte de esta red 

para la defensa y promoción de los derechos de la infancia 

 

Otros 11 municipios andaluces renuevan el reconocimiento que ya tenían 

 

 

 
Madrid, 17 de octubre de 2014 – Vícar (Almería), Castro del Río, Dos Torres, Iznájar, La 

Carlota y La Victoria (Córdoba), Aljaraque y Almonte (Huelva), Cártama y Marbella 

(Málaga) y Sevilla capital han recibido por primera vez el reconocimiento de Ciudad Amiga 

de la Infancia (CAI). En total, desde el inicio del programa hace 12 años, ya son 31 

municipios de nuestra comunidad autónoma y 119 a nivel nacional, los que cuentan con 

este sello, que debe ser renovado cada cuatro años. En esta ocasión, además de los 56 

nuevos reconocimientos a municipios de toda España, se ha resuelto renovar los 

concedidos en ediciones anteriores a 30 localidades.  

 

Las otras localidades andaluzas que han renovado su reconocimiento han sido Cabra 

(Córdoba), Málaga y Granada con mención de calidad y con mención de excelencia; Vera 

(Almería), Conil de la Frontera (Cádiz), San Bartolomé de la Torre (Huelva) y en la 

provincia de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Carrión de los Céspedes, Lora del Río, Olivares y 

Umbrete. Con esto Andalucía se sitúa como la Comunidad Autónoma con mayor número 

de Ciudades Amigas de la Infancia. 

 

El jurado, formado por UNICEF Comité Español, el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto 

Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ha hecho público 

hoy su fallo sobre este sello que reconoce el trabajo de los ayuntamientos por los derechos 

de los niños. 

 

El programa Ciudades Amigas de la Infancia pretende impulsar y promover la aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local y fomentar el trabajo en red 

entre los distintos municipios que forman parte de la iniciativa. El objetivo es que 

administraciones y gobiernos desarrollen e implementen estrategias para el bienestar de 

los niños defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las 

ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes. 

 

Además de los municipios que han recibido el Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de 

la Infancia, el jurado también ha otorgado 36 distinciones del VII Certamen de Buenas 

Prácticas, un concurso en el que se premian proyectos o actuaciones ejemplares a favor de 

la infancia y la adolescencia, llevadas a cabo por gobiernos locales y otras entidades 

públicas y privadas. En este apartado han sido reconocidas la Red Dédalo de la Consejería 

de Igualdad, Salud y Políticas Públicas de la Junta de Andalucía, el Plan Integral del 

Distrito 5 del Ayuntamiento de Huelva, y las iniciativas del Ayuntamiento Almería, Alcolea 

del Río, Peñaflor, Puente Genil y Puebla de los Infantes.   

 



 

  

 

 

 

Los reconocimientos CAI y de Buenas Prácticas se conceden cada dos años tras un proceso 

de seguimiento a los municipios e instituciones que se presentan al programa. Así, durante 

el pasado mes de septiembre, una comisión técnica visitó las distintas localidades para 

evaluar si, efectivamente, sus líneas de actuación en relación a la infancia y la adolescencia 

se ajustaban a los requisitos exigidos.  

 

Entre las condiciones para llegar a ser Ciudad Amiga de la Infancia se encuentra el fomento 

de la participación infantil en los espacios reservados para ello, apoyar la creación de planes 

de infancia municipales, impulsar políticas en beneficio de los niños o promover el trabajo en 

red entre los miembros de la iniciativa. 

 

El Sello de Reconocimiento CAI y las distinciones de Buenas Prácticas se entregarán en un 

acto que tendrá lugar el 7 de noviembre en Guadalajara, Ciudad Amiga de la Infancia 

desde la pasada edición de los reconocimientos en 2012. 

  

Municipios que han recibido el Sello de reconocimiento CAI por primera vez: 

ALBACETE (ALBACETE), ALCALÁ DE HENARES (MADRID), ALCORCÓN (MADRID), 

ALJARAQUE (HUELVA), ALMONTE (HUELVA), ALOVERA (GUADALAJARA), ARGANDA DEL 

REY (MADRID) ÁVILA (ÁVILA), AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA), BARBASTRO 

(HUESCA), CABANILLAS DEL CAMPO (GUADALAJARA), CALATAYUD (ZARAGOZA), 

CAMARMA DE ESTERUELAS (MADRID), CANDAMO (ASTURIAS), CÁRTAMA (MÁLAGA), 

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), CIUDAD REAL (CIUDAD REAL), COMARCA DE LA SIDRA 

(ASTURIAS), DOS TORRES (CÓRDOBA), EJEA DE LOS CABALLEROS  (ZARAGOZA), EL 

FRANCO (ASTURIAS), FORMENTERA (FORMENTERA), GRANOLLERS (BARCELONA), IBIZA 

(IBIZA), IZNÁJAR (CORDOBA), LA CARLOTA (CÓRDOBA), LA VICTORIA (CÓRDOBA), LAS 

REGUERAS (ASTURIAS), LEGANÉS (MADRID), LEÓN (LEÓN), LOGROÑO (LOGROÑO), 

LOS REALEJOS (TENERIFE), MAHÓN (MENORCA), MANRESA (BARCELONA), MARBELLA 

(MÁLAGA), MECO (MADRID) MISLATA (VALENCIA), NAVA (ASTURIAS), NAVIA 

(ASTURIAS), PALAFRUGELL (GIRONA), PARRES (ASTURIAS), PILOÑA (ASTURIAS), 

PONFERRADA  (LEÓN), PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), SANTA LUCÍA DE 

TIRAJANA (GRAN CANARIA), SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA), SANTANDER 

(CANTABRIA), SANTANYÍ (MALLORCA), SEVILLA (SEVILLA), SIGÜENZA 

(GUADALAJARA), TORRE-PACHECHO  (MURCIA), TORREJÓN DEL REY (GUADALAJARA), 

TORRENT (VALENCIA), VÍCAR (ALMERÍA), VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 

VILLANUEVA DE LA TORRE (GUADALAJARA), VILLAVICIOSA (ASTURIAS). 

 

Municipios a los que se les ha renovado el Sello de reconocimiento CAI: 

AVILÉS (ASTURIAS),  ALCOBENDAS (MADRID), BELMONTE   DE   MIRANDA   

(ASTURIAS), SAN      SEBASTIÁN      DE      LOS      REYES (MADRID), LAVIANA 

(ASTURIAS), TINEO (ASTURIAS), SIERO (ASTURIAS), CABRA (CÓRDOBA), MÁLAGA,  

GRANADA, ALCALÁ  DE  GUADAIRA  (SEVILLA),  CARRIÓN  DE LOS CÉSPEDES 

(SEVILLA), LORA DEL RÍO (SEVILLA), OLIVARES (SEVILLA), CONIL DE LA FRONTERA  

(CÁDIZ), VERA (ALMERÍA),  SAN BARTOLOMÉ  DE LA  TORRE   (HUELVA),   SOMIEDO   

(ASTURIAS),   ALCÁZAR   DE  SAN   JUAN (CIUDAD   REAL),   QUART   DE  POBLET   

(VALENCIA),   SAN  CRISTÓBAL   DE SEGOVIA (SEGOVIA), COLLADO VILLALBA 

(MADRID), DAIMIEL (CIUDAD REAL),  ALZIRA  (VALENCIA),  BARCELONA,  PALENCIA,  

CÁCERES, VILLAMAYOR (SALAMANCA), CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA) Y 

UMBRETE (SEVILLA). 

 

Más información sobre el programa CAI: 

 

www.ciudadesamigasdelainfancia.org   

http://www.ciudadesamigasdelainfancia.org/


 

  

 

 

Acerca de UNICEF 

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que 

hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para 

transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros 

esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los 

niños, en todas partes.   

 

Para más información: 

Mercedes García Ayuso. Responsable de Comunicación. UNICEF Comité Andalucía – 627 52 
00 47 – mgayuso@unicef.es 

 

 

www.unicef.es 
 

Síguenos en  Facebook  Twitter Youtube Instagram 

Visita nuestra televisión digital tv.unicef.es 
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