
 

 
 
 
 

Los partidos políticos se unen para firmar el Pacto 
Andaluz por la Infancia 

 

El Defensor del Menor de Andalucía y UNICEF impulsan un marco para 
priorizar a la infancia en la agenda política y social 

   
SEVILLA, 8 de octubre de 2010.- Los partidos políticos andaluces firmarán este mes 
el Pacto Andaluz por la Infancia, después de intensos meses de trabajo en respuesta 
a un llamamiento del Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo, y de UNICEF 
Comité Andalucía. La firma del pacto tendrá lugar en el acto inaugural del III 
Congreso Solidaria el próximo 26 de octubre en Sevilla y contará con la presencia de 
los máximos representantes de los partidos firmantes: Rosa M. Torres, presidenta del 
PSOE de Andalucía; Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía; Diego Valderas, 
Coordinador General de IU LV CA; y Pilar González, Secretaria General del Partido 
Andalucista,.   
  
La firma del Pacto Andaluz por la Infancia significa el compromiso expreso de los 
representantes políticos andaluces para lograr la inclusión de los asuntos relativos a 
la infancia en sus programas y agendas políticas de cara a las próximas elecciones 
municipales de 2011.  
 
El Pacto conlleva el compromiso de incorporar avances en políticas de infancia en los 
programas electorales de los partidos firmantes, centrándose en una serie de 
acuerdos básicos como el desarrollo de órganos de participación infantil, la 
elaboración de planes municipales de infancia y el mantenimiento de la inversión 
destinada a familias e infancia. Este pacto va más allá y plantea acciones 
encaminadas al desarrollo de la participación infantil, la garantía de la cobertura de 
los servicios básicos dirigidos a la infancia, y la protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso. El documento también recoge una serie de principios que deben 
ser tenidos en cuenta en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de 
acción social orientados a la infancia, basados en la promoción de políticas de 
prevención y de protección frente a situaciones de exclusión y pobreza. 

 
El Presidente de UNICEF Comité Andalucía, Ricardo García, ha querido destacar que 
este documento es “pionero en España”  y ha agradecido la labor desarrollada por el 
Defensor del Menor y el compromiso de los partidos políticos para alcanzar la firma 
de este pacto. Casi el 20% de la población andaluza, más de 1,6 millones de 
personas, es menor de 18 años “y está bajo la protección de la Convención sobre los 
Derechos del Niño”, ha señalado Ricardo García. En su opinión, el pacto es un paso 
fundamental para alcanzar un día “una Andalucía Amiga de la Infancia, donde se dé 
cumplimiento efectivo a los derechos y también a las responsabilidades de su 
población infantil”. 
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Acerca de UNICEF 

UNICEF trabaja en el terreno en más de 150 países y territorios para tratar de garantizar a los 
niños y las niñas  el derecho a sobrevivir y a desarrollarse desde la primera infancia hasta la 
adolescencia. UNICEF, que es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, 
trabaja para mejorar la salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua y 
saneamiento de calidad; la educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la 
protección de los niños y las niñas contra la violencia, la explotación y el VIH/SIDA. UNICEF 
está financiado en su totalidad por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, 
fundaciones y gobiernos. 
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