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OIA
El Observatorio de la Infancia en
Andalucía (OIA)

Es un órgano colegiado, consultivo y de propuesta,

adscrito a la Dirección General de Infancia y Familias

de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto el

desarrollo de actuaciones de investigación, formación

y documentación, con el fin de establecer un

sistema de información que permita el adecuado

conocimiento, análisis técnico, seguimiento y

evolución de los asuntos relacionados con los

derechos y la atención a los menores que viven en

Andalucía.

Propósitos

El OIA tiene un compromiso por la igualdad y el

bienestar de los niños y niñas y en especial de aquellos

que están en situaciones de desamparo o maltrato,

discriminación, violencia, discapacidad, inmigración,

minoría o cualquier otro factor que pueda provocar

desventaja. Este compromiso se concreta en la

búsqueda de una información fiable que nos permita

analizar y ordenar el conocimiento actual sobre la

infancia y la adolescencia en Andalucía y ponerla a

disposición de la sociedad, profundizando en el

conocimiento sobre las políticas públicas que

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la

infancia.

  Decreto 75/2001 de 13 de Marzo por el que se regula el Observatorio de la
Infancia en Andalucía.
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Objetivos

Potenciar la investigación, los estudios

y los proyectos que permitan recopilar

información sobre la infancia en

nuestra comunidad.

El OIA realiza diversos estudios que permiten

determinar el conocimiento sobre la infancia

en Andalucía, saber quiénes son, qué sabemos

de ellos y qué nos falta por saber.

Desarrollar actividades dirigidas a todos

aquellos que mantienen una relación

informativa o formativa con menores,

bien desde la organización de seminarios, cursos

y jornadas, o por medio de diferentes acciones

formativas que permitan a los profesionales y a

todas aquellas personas que conviven o se

relacionan con menores mejorar su conocimiento

y experiencia con ellos.

Diseñar un Sistema de Información.

El OIA tiene como misión canalizar todo el

conocimiento sobre el mundo de la infancia a

través del Sistema de Información y determinar

qué información necesitamos tener sobre

nuestros menores, cómo podemos conseguirla

y ordenarla y, sobre todo, qué manera es la más

eficaz para hacerla llegar a todos los sectores

de la sociedad.

Para dar respuesta a estas y otras cuestiones

sobre el menor, el OIA detecta y se relaciona

con diferentes equipos e instituciones

dedicadas al estudio o la atención de la

infancia, estableciendo redes de contacto e

intercambiando información.
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Funciones

Realizar estudios e investigaciones sobre las

condiciones de vida de la infancia.

Diseñar un sistema de información sobre la

infancia.

Crear fondos de documentación para el estudio

y la investigación.

Fomentar y promover encuentros entre

profesionales y expertos, facilitando el intercambio

de experiencias e investigaciones.

Evaluar las políticas sociales dirigidas a la infancia.

Medir el estado actual y la evolución del bienestar

y calidad de vida y desarrollo de los derechos de

los menores.

Promover y gestionar planes de formación sobre

la atención y los derechos de los menores.

Publicar y difundir los materiales generados a

través de los diferentes estudios e investigaciones.

Elaborar informes sobre la infancia en Andalucía,

en los que se recoja la información más importante

relativa a menores.

Asesorar técnicamente y seguir proyectos de

cooperación.

Apoyar todo tipo de acciones vinculadas a la

recogida, análisis y difusión de la información, la

producción de documentación, el desarrollo de

proyectos de investigación y la promoción de la

formación de los profesionales implicados con los

menores en Andalucía.
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Estudios y Proyectos Formación

Secretaría y administración

Sistema y Tecnologías
de información

Comunicación
y publicaciones

OIA
Observatorio de la Infancia en Andalucía

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Organización

La Dirección General de Infancia y Familias gestiona

el Observatorio de la Infancia en Andalucía a través

de la Escuela Andaluza de Salud Pública, apoyándose

en un equipo estable de profesionales, así como en

colaboraciones de expertos y convenios para el

desarrollo de actividades con otras instituciones y

organizaciones.2

  Convenio de colaboración entre la EASP y la Consejería para la Igualdad y el

Bienestar Social de la Junta de Andalucía

2
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Áreas de Trabajo

Para realizar adecuadamente su labor el OIA se

organiza en unos niveles de actuación o áreas que

a su vez se enmarcan en líneas estratégicas.

Los niveles de actuación del OIA son cinco, todos

ellos interrelacionados:

Estudios y Proyectos se encarga de diseñar

y desarrollar proyectos de investigación sobre

materias relacionadas con los derechos y la

atención a los menores.

Sistemas y Tecnologías de Información

pone a disposición del equipo OIA y de los

usuarios del sistema la infraestructura

tecnológica y la información necesaria para

permitir el adecuado análisis de la situación

de los menores en Andalucía.

Formación lleva a cabo el desarrollo de

acciones formativas relevantes para aquellos

colectivos de profesionales que se relacionan

con el mundo de la infancia, con el fin de

actualizar estrategias, conocimientos y

metodologías.

Comunicación se encarga de recopilar,

ordenar, elaborar y poner a disposición de la

sociedad la información que sobre la población

menor obtenida por el OIA.

Todas estas áreas se enmarcan en un eje

transversal, la Gestión del Conocimiento,

por medio de la recogida, análisis, clasificación

y difusión de la información existente sobre

la infancia y la adolescencia en Andalucía.

OIA
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Actividades

Cada área de actuación obedece a unas líneas

estratégicas que definen los proyectos y actividades

del Observatorio de la Infancia en Andalucía.

El OIA lleva a cabo diferentes acciones y proyectos

que nos permitirán disponer de nuevos puntos de

vista sobre la realidad del menor en nuestra

comunidad.

Líneas estratégicasOIA

Red de Conocimiento sobre el Menor
Documentación
Gestión OIA
Tecnologías de Información
Formación

Gestión del Conocimiento

Estudios y Proyectos
Estado de la Infancia en Andalucía

Menores en Riesgo o Desventaja

Mirada a la Infancia

1

2
Investigación
Publicaciones y Difusión
Divulgación
Cursos y Seminarios
Jornadas

Formación

Infraestructuras

Sistemas de Información3
Sistemas y Tecnologías de la Información

Comunicación

Publicaciones

Comunicación4
5
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    Estudios y Proyectos

Destacamos tres líneas estratégicas:

Estado de la Infancia en Andalucía, donde

  tratamos de saber cuál es la situación de los niños

y niñas que viven en nuestra comunidad.

Menores en riesgo o desventaja, donde tratamos

de acercarnos a la realidad de la población infantil

más desfavorecida y desprotegida socialmente.

Mirada a la Infancia, donde nos acercamos a

nuestros menores y averiguamos qué imagen

tenemos de ellos, cómo debemos tratar esa imagen

desde el punto de vista del derecho a su honor,

intimidad, etc. y cómo podemos hacerlos partícipes

de nuestros proyectos.

Entre sus acciones:

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA INFANCIA EN

ANDALUCÍA. Es uno de los proyectos claves del

OIA. A través del mismo se intenta ofrecer una

visión completa y rigurosa sobre la realidad de

la población menor en Andalucía.

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y DISCAPACIDAD EN

ANDALUCÍA. El OIA ha realizado un estudio

cuantitativo y cualitativo sobre los menores

con discapacidad en Andalucía, publicando

sus resultados en el libro “Infancia, Adolescencia

y Discapacidad en Andalucía”, editado en el

2004.

1
Junto a estos proyectos, el OIA lleva a cabo varias

acciones destinadas a mejorar nuestro conocimiento

del mundo de la infancia, como es la puesta en

marcha de una encuesta sobre el menor, o la

organización de una exposición fotográfica sobre

la infancia en colaboración con un grupo de

fotoperiodistas.
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2 Formación

Las acciones formativas permiten mejorar el

conocimiento entre los profesionales que trabajan

en ámbitos relacionados con los menores de edad.

El OIA lleva a cabo un plan de formación a

educadores de menores inmigrantes en Andalucía,

dentro del programa europeo de Formación de

Educadores de Menores Inmigrantes e Hijos de

Inmigrantes. (FORMENIM)

El proyecto organizará jornadas, cursos, seminarios

y publicaciones donde grupos de expertos y

profesionales reflexionarán sobre los diferentes

aspectos que afectan a la población  infantil

inmigrante en Andalucía.

OIA
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Sistemas y Tecnologías de la
Información

Se enmarcan en dos líneas estratégicas:

Infraestructuras, donde se disponen los recursos

tecnológicos y aplicaciones informáticas para el

correcto desarrollo de las líneas de actuación del

OIA.

Sistemas de Información, donde se recopila,

analiza, clasifica y se pone a disposición de las

respectivas áreas de trabajo y de los usuarios del

OIA información útil sobre la infancia.

Al mismo tiempo, el OIA lleva a cabo otras acciones

destinadas a la utilización de las nuevas tecnologías

a la hora de diseñar un sistema eficaz de redes de

conocimiento.

3 4Comunicación

Se desarrollan  dos líneas estratégicas:

Comunicación, donde se incluyen tanto la

comunicación interna como externa del OIA, así

como el establecimiento de una estrategia

informativa que permita hacer llegar a la sociedad

los conocimientos elaborados por el OIA sobre

adolescencia e infancia.

Publicaciones, donde  se selecciona y organiza la

información documental y se establecen y diseñan

los formatos más acordes para difundir los

conocimientos sobre el menor de que dispone el

OIA (libros, revistas, monográficos, cuadernos, etc.)

Entre sus proyectos están:

SISTEMA DE GESTIÓN DE NOTICIAS, una

herramienta que pone a disposición de los

usuarios un banco de noticias de prensa

clasificadas por temas, medios de comunicación,

procedencia geográfica de la noticia, etc. con el

fin de facilitar la creación de un archivo

documental personal sobre los principales

asuntos relacionados con los menores.

FORO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA,

espacio anual de intercambio de conocimientos

sobre el mundo del menor.

OIA
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Gestión del Conocimiento

Finalmente, el eje transversal de Gestión del

Conocimiento, desarrolla:

Red de Conocimiento sobre el Menor, a través

de un sistema que permita identificar, compartir,

aumentar y renovar el conocimiento actual y

acumulado sobre el menor.

Documentación, con la creación de un Sistema

de Gestión de Contenidos del OIA y de un fondo

documental.

Gestión OIA, la construcción de un sistema de

gestión económica, de recursos humanos y

materiales, y de proyectos y actividades del OIA.

Tecnologías de Información y Comunicación,

proporcionando los recursos tecnológicos que

extienden y mejoran la velocidad y calidad de la

transferencia de conocimiento.

Formación, promover actividades formativas e

informativas dirigidas al equipo del OIA acerca de

los diferentes procesos, sistemas, proyectos y

actividades.

Entre los proyectos actuales están:

QUIÉN ES QUIÉN. Sistema de información

para definir áreas del menor  susceptibles de

investigación, formación y atención y una red

actualizada y conectada de organizaciones,

equipos o personas relacionadas con el estudio

y la atención a la infancia en Andalucía.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS, que

permite acceder de manera ordenada a los

contenidos relacionados con el ámbito de

conocimiento del OIA.

SISTEMA WEB, con la creación de una página

web que facilita la búsqueda y difusión de

contenidos desde internet.

La Infancia en Andalucía

La población menor de 18 años en Andalucía es de

1.564.311 personas, según datos del Instituto

Nacional de Estadística de 2003, lo que representa

el 20’6% respecto al total de la población andaluza.

Esto hace que Andalucía sea, en comparación con

otras zonas de España, una comunidad joven.

5
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OIA
Datos Sociodemográficos

Población menor de 18 años en Andalucía por provincias

Total menores de 18 años
% de menores de la provincia
% respecto del total de menores de Andalucía

158.859
20,5%
10,2%

Sevilla
369.241
20,7%

23,6%

Huelva
95.456
20,2%

6,1%

Cádiz
246.498
21,3%
15,8%

Jaén
138.484
21,3%
8,9%

Granada
160.655
19,4%

10,3%

Almería
121.092
21,4%

7,7%

Málaga
274.026
19,9%
17,5%

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2003. Elaboración OIA

Andalucía: Población menor de 18 años
Córdoba

Población menor de 18 años en Andalucía y España. Distribución por año y sexo

Fuente: INE. Revisión del Padrón Municipal 2003. Elaboración OIA

En Andalucía hay 1.564.311 menores de 18 años.  Andalucía es una comunidad joven donde los menores representan
el 20,6% del total de la población Andaluza, superior al 17,4% que representa la media española.

Sevilla sería la provincia con un mayor número de menores, aproximadamente 369.241 (23,6% de los menores
Andaluces) y con un menor número de menores sería Huelva con aproximadamente 95.456 (6,1%).

La distribución porcentual de la población menor de 18 años dentro de cada provincia oscilan entre el 21,4% de
menores en Almería y 19,9% de Málaga.

El conjunto de menores andaluces representa el 21,0% de los 7.451.175 menores de 18 años españoles. Sevilla y
Málaga son las provincias andaluzas con mayor número absoluto de jóvenes, un 5,0% y 3,7% de los menores españoles.

Edad Ambos sexos Varones Mujeres  Ambos sexos 

ESPAÑAANDALUCÍA

% %n %n %nn

13

0 71.222 4,6% 36.761 4,6% 34.461 4,5% 367.822 4,9%

1 77.156 4,9% 39.790 4,9% 37.366 4,9% 387.550 5,2%

2 76.581 4,9% 39.955 5,0% 36.626 4,8% 391.336 5,3%

3 75.431 4,8% 39.156 4,9% 36.275 4,8% 377.743 5,1%

4 76.515 4,9% 39.046 4,9% 37.469 4,9% 377.408 5,1%

5 78.746 5,0% 40.108 5,0% 38.638 5,1% 385.216 5,2%

6 78.892 5,0% 40.190 5,0% 38.702 5,1% 383.674 5,1%

7 83.152 5,3% 42.672 5,3% 40.480 5,3% 391.531 5,3%

8 84.401 5,4% 43.311 5,4% 41.090 5,4% 395.684 5,3%

9 89.429 5,7% 46.063 5,7% 43.366 5,7% 411.761 5,5%

10 93.451 6,0% 47.869 6,0% 45.582 6,0% 427.812 5,7%

11 93.017 5,9% 48.062 6,0% 44.955 5,9% 424.673 5,7%

12 95.403 6,1% 49.133 6,1% 46.270 6,1% 433.344 5,8%

13 96.213 6,2% 49.404 6,1% 46.809 6,2% 441.578 5,9%

14 95.529 6,1% 49.244 6,1% 46.285 6,1% 446.347 6,0%

15 97.368 6,2% 50.001 6,2% 47.367 6,2% 454.064 6,1%

16 99.399 6,4% 50.914 6,3% 48.485 6,4% 467.331 6,3%

17 102.406 6,5%   52.552 6,5% 49.854 6,6% 486.301 6,5%
Total 1.564.311 100% 804.231 100% 760.080 100% 7.451.175  100%
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Fuente: Revisión Padrón Municipal de habitantes 2003. INE. Elaboración OIA
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0 a 5 6 a 11 12 a 17

Edad (en años)

Andalucía España

Distribución de la población menor de edad. Andalucía
y España

Total menores

España: 259.678 menores extranjeros de 18 años

Andalucía: 26.271 (10,1 %)

Resto de España (89,9 %)

Málaga
Almería
Sevilla
Cádiz Jaén

Córdoba
Huelva

Granada

Fuente: INE. Censo de población y viviendas 2001. Elaboración OIA

(23,0 %)
(41,2 %)

(10,1 %)
(8,3 %)

(7,4 %)
(3,6 %)
(3,5 %)
(2,8 %)

Población de extranjeros menores de 18 años residentes en Andalucía
Según el Censo de 1991, en Andalucía residen 26.271 extranjeros menores de 18 años, aproximadamente un
10,1% del total de menores extranjeros en el país.

Existe una distribución desigual de la población de extranjeros entre las provincias andaluzas. Málaga y Almería
son las provincia con un mayor número de menores extranjeros residentes, 41,2% y 23,0% del total de menores
extranjeros residentes en Andalucía. Jaén es la provincia que cuenta con un menor número de menores de
otros países, solo 2,8% de los menores extranjeros residentes en Andalucía.

Total y porcentaje por provincias respecto al total de Andalucía
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Evolución de la Tasa bruta de natalidad por 1.000
habitantes. España y Andalucía

Asia

América del Norte

América Central

Oceanía

Unión Europea

América del Sur

Marruecos

Otros países de Europa

Resto de África

(36,5%)

(27,4%)

(9,8%)

(3,6%)

(16,4%)

(2,8%)

(1,9%)

(1,5%)

(0,1%)

Fuente: Revisión Padrón Municipal 2003. INE. Elaboración OIA

1 0 , 5

Fuente: INE. Indicadores demográficos básicos. Elaboración OIA
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OIA
Datos Sociodemográficos

Procedencia de los extranjeros de 0 a 19 años de
edad residentes en Andalucía. Porcentaje por
provincias respecto al total de Andalucía.
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Para saber más:

Observatorio de la Infancia en Andalucía

Campus Universitario de Cartuja

C/ Cuesta del Observatorio, 4

Escuela Andaluza de Salud Pública

Ap. Correos 2070 Granada 18080

Teléfono: 958 027 459

Fax: 958 027 503

O
I
A

www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia

observatorioinfancia.easp@juntadeandalucia.es
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