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INTRODUCCIÓN  

 

Este diagnóstico sobre la infancia y adolescencia en Andalucía ha sido elaborado desde la Oficina 

Técnica del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2023-2027 (III PIA-A) en tres fases. Su 

finalidad es describir la situación de partida de la infancia y adolescencia en Andalucía, para facilitar el 

diseño y la elaboración de objetivos y medidas clave para el III PIA-A. Parte de un análisis de indicadores 

y datos cuantitativos disponibles sobre diversos temas y problemáticas que afectan a la infancia y 

adolescencia en Andalucía,  que ha sido revisado y completado con las reflexiones de una muestra de 

niñas, niños y adolescentes y, posteriormente, discutido por grupos de personas adultas implicadas 

directamente en la atención a la infancia y adolescencia en una Jornada Participativa.  

A continuación, se describe brevemente la metodología empleada en cada una de las fases1: 

Fase I. En la parte cuantitativa del diagnóstico se han revisado encuestas, registros oficiales y otras 

investigaciones. Para ello se ha contado con la colaboración del Observatorio de la Infancia y 

Adolescencia de Andalucía, de la Oficina Técnica del III PIA-A y de diversos organismos públicos 

autonómicos y locales que han proporcionado el acceso a los datos. Esta revisión de indicadores y datos 

cuantitativos se plasmó en un diagnóstico preliminar y se resumió en un vídeo adaptado para personas 

menores de 18 años. 

Fase II. La Dirección General de Infancia, en colaboración con UNICEF Andalucía y con el apoyo 

metodológico del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), diseñó una dinámica grupal para 

preguntar a niñas, niños y adolescentes (NNA) sobre sus principales problemas, necesidades y retos. 

La dinámica se aplicó en 47 grupos de NNA a lo largo del mes de febrero de 2022, 22 en centros 

educativos de primaria y secundaria, 21 en consejos locales de infancia y adolescencia (o espacios de 

participación similares) y 4 en centros de protección de menores. Participaron un total de 880 personas 

de 10 a 17 años, residentes en pueblos y ciudades de las 8 provincias andaluzas.  

Fase III. El 7 de marzo de 2022 se celebró en la sede del IAAP una Jornada Participativa en la que se 

presentaron los resultados de las fases I y II del diagnóstico y se desarrolló una dinámica grupal 

utilizando la metodología establecida desde el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) para 

recoger las aportaciones de familias, personas expertas y profesionales que atienden a NNA, personal 

 
1 Para un conocimiento detallado de la metodología y los resultados de cada fase pueden consultarse los informes 
parciales en el espacio web del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía sobre el III PIA-A 2023-
2027. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7855 ; 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7856  

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7855
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7856
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técnico municipal de infancia de Entidades Locales y representantes de organizaciones del tercer sector 

que trabajan con la infancia y adolescencia. Participaron 56 personas adultas, que en un primer 

momento reflexionaron en 4 grupos homogéneos y en un segundo momento priorizaron problemas, 

necesidades y retos para la infancia y adolescencia en 4 grupos heterogéneos (con integrantes de los 

cuatro perfiles). 

Las fases II y III han servido para poner el foco en dimensiones poco analizadas en el diagnóstico 

preliminar y han impulsado una segunda revisión de fuentes secundarias.  Con los resultados de estas 

tres fases se ha elaborado el presente diagnóstico.  

La información ha sido estructurada en los siguientes ámbitos temáticos, de acuerdo a la lógica de las 

cuestiones puestas de manifiesto: 1) demografía, 2) salud, 3) educación, 4) pobreza, 5) violencia y 

justicia, 6) maltrato, prevención y protección, 7) tecnologías de la información y de la comunicación, 8) 

participación, 9) tiempo libre, conciliación y relaciones familiares, 10) medioambiente y territorio. Para 

facilitar su lectura, la síntesis de los datos cuantitativos (fase I) se presentan en letra cursiva de color 

azul, las opiniones de NNA (fase II) en cuadros azules y las de los distintos perfiles de personas adultas 

(fase III) en cuadros de color sepia o anaranjado. 

El apartado de conclusiones de este diagnóstico recoge los principales hallazgos del análisis de 

indicadores y datos cuantitativos, así como los problemas, necesidades y retos prioritarios para la 

infancia y adolescencia en Andalucía, desde la perspectiva tanto de niñas, niños y adolescentes como 

de las personas adultas que asistieron a la Jornada Participativa.  

Este documento ofrece además un panel de indicadores que pueden resultar útiles como punto de 

partida, para conocer la situación inicial de la infancia y adolescencia en Andalucía, y como línea de 

base para dar seguimiento a objetivos o metas del Plan.  

Este diagnóstico ha sido analizado por un grupo de profesionales y personas expertas de reconocido 

prestigio que participaron en un Taller de árbol de problemas, quienes han priorizado cuatro problemas 

principales de la infancia y adolescencia de Andalucía, profundizando en el análisis de sus causas y 

consecuencias (Anexo 1). Asimismo, incluye un análisis realizado por el Comité Técnico de elaboración 

del III PIA-A de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) desde el ámbito de la 

Administración de la Junta de Andalucía, que ponen en contexto los problemas, necesidades y retos 

identificados (Anexo 2) y un segundo análisis DAFO elaborado por la Oficina Técnica del III PIA-A  (Anexo 

3) tomando como referencia el presente diagnóstico, las dinámicas participativas llevadas a cabo y la 

evaluación del II PIA-A.  
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ÁMBITOS TEMÁTICOS 

 

1. DEMOGRAFÍA 

 

En 2021 se encontraban empadronadas en Andalucía 1.564.022 personas menores de 18 años, un 1,3% 

menos que el año anterior, la tendencia es descendente en los últimos años. Estos niños, niñas y 

adolescentes representan un 18,5% del total de población andaluza de todas las edades y un 19,2% del 

total de personas de 0 a 17 años en España. Son chicos el 51,4% y chicas el 48,6%. El 28,2% tienen 

menos de 6 años, el 34,4% tiene de 6 a 11 años, un 19,2% tiene de 12 a 14 años y el 18,2% tiene entre 

15 y 17 años de edad.   

Las provincias andaluzas con cifras más elevadas de población menor de edad son Sevilla (376.650) y 

Málaga (310.440), entre ambas reúnen más del 40% de las personas menores de 18 años. Cádiz es la 

tercera provincia con mayor número de población infantil y adolescente (232.345), el 14,9% de la 

Comunidad Autónoma. Huelva y Jaén son las provincias que cuentan con las cifras más bajas.  

 

Figura 1. Número y distribución de la población menor de 18 años según provincias. Andalucía, 2021 

 

Fuente: INE. (2022). Padrón Municipal de Habitantes, 2021. 
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Niñas, niños y adolescentes con nacionalidad extranjera 

La población infantil y adolescente con nacionalidad extranjera empadronada en Andalucía en 2021 

fue de 111.674 personas menores de 18 años, supone un descenso del 0,8% respecto a 2020 (112.536 

personas de 0 a 17 años empadronadas).  

En Andalucía vive el 12,3% del total de personas extranjeras menores de edad en España (906.983). Es 

la cuarta comunidad con mayor número de chicos y chicas de nacionalidad extranjera, por detrás de 

Cataluña (23,7%) o Madrid (16,7%). Los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad extranjera 

suponen un 7,1% del total de la población menor de edad en la Comunidad Autónoma y un 15,7% de 

la población extranjera de todas las edades en Andalucía. La proporción de menores de 18 años de 

nacionalidad extranjera sobre el total de niños, niñas y adolescentes en España es del 11,1%, esta 

proporción en Baleares (16,8%), La Rioja (15,8%), Cataluña (15,5%), Murcia (14,1%), Comunidad 

Valenciana (14,1%) o Aragón (14,0%) es más del doble de la que se registra en Andalucía. 

 

Gráfico 1. Evolución de la población menor de 18 años de nacionalidad extranjera. Andalucía, 2011-
2021 

 

Fuente: INE. (2022). Padrón Municipal de Habitantes, 2021. 
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El grupo de representantes de organizaciones implicadas en la atención o la defensa de los 

derechos de la infancia considera importante poner el foco en las necesidades de la primera 

infancia. 
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De 2017 a 2020 se produjo un crecimiento anual en el número de niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidad extranjera en Andalucía, en 2021 desciende levemente. La proporción de niños y niñas de 

nacionalidad extranjera sobre el total de población menor de edad en Andalucía es inferior a la media 

española.  

 

 

2. SALUD 

 

Mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil en Andalucía se situó en 2,95 defunciones por cada 1.000 nacidas y 

nacidos vivos en 2020, es algo mayor que la tasa de mortalidad infantil española (2,59). Entre los niños 

andaluces esta tasa es de 3,37 defunciones por cada 1.000 nacidos y entre las niñas es de 2,50 

defunciones por cada 1.000 nacidas. La evolución de la tasa de mortalidad infantil en la Comunidad 

Autónoma ha seguido un patrón descendente desde el año 2000, año en el que se situaba en 4,96 

defunciones por cada 1.000 nacidas y nacidos vivos2. En 2020, se registraron 301 defunciones de niños 

y niñas menores de 15 años en Andalucía, un 0,4% del total de defunciones registradas3. Las principales 

causas de defunción fueron: afecciones originadas en el periodo perinatal (34,9%), malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (17,9%) y tumores (9,6%). Hay un 8,3% de 

defunciones por causas externas, principalmente por ahogamiento, sumersión y sofocación 

accidentales4.  

En 2020, se han contabilizado 2 defunciones por suicidio de menores de 15 años en Andalucía (14 en 

España), 4 por homicidio y 5 por accidentes de tráfico5. En 2019 no consta registro de suicidios de 

 
2 INE. (2021). Indicadores de mortalidad infantil por Comunidades Autónomas. 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=1153&capsel=1153   

3 IECA. (2021). Defunciones por causa de muerte (lista reducida CIE 10ª), grupo de edad, sexo y mes de la 
defunción registradas/ocurridas en Andalucía. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&co
dConsulta=6481  

4 INE. (2021). Causa básica de defunción. 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8273&capsel=8275  

5 IECA. (2021). Defunciones por causa de muerte (lista reducida CIE 10ª), grupo de edad, sexo y mes de la 
defunción registradas/ocurridas en Andalucía. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&co
dConsulta=6481 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=1153&capsel=1153
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&codConsulta=6481
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&codConsulta=6481
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&codConsulta=6481
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8273&capsel=8275
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&codConsulta=6481
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&codConsulta=6481
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/6481?CodOper=b3_451&codConsulta=6481


DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA  

OFICINA TÉCNICA DEL IIIPIA-A 2023-2027  

 

 

10 

menores de 15 años en la Comunidad Autónoma, 1 en 2018, 1 en 2017 y 3 en 2016. En población joven 

de 15 a 29 años se observa una tendencia creciente en el número de suicidios en Andalucía y en España.  

Desde 2011 a 2020 se han registrado 52 suicidios en Andalucía de personas menores de 18 años, el 

67,3% eran chicos y el 32,7% chicas. En 2020 se contabilizaron 3 suicidios de niñas o chicas y 2 de niños 

o chicos menores de edad, es el único año del periodo estudiado en el que es mayor el número de 

suicidios de chicas que de chicos. 

 

Gráfico 2. Evolución del número de suicidios en personas menores de 18 años según sexo. Andalucía, 
2011-2020 

 

Fuente: IECA, 2022. Estadísticas de defunciones por causas, Andalucía. 

 

Andalucía registra en 2020 una tasa de mortalidad infantil superior a la media nacional, situándose en 

sexta posición entre las CC.AA. con mayor tasa de este tipo. Las principales causas de muerte en 

menores de 15 años son afecciones originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas y tumores.  
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Salud mental 

Según el informe de análisis de la atención sanitaria a la salud mental en 20196, en Andalucía se atendió 

en las Unidades de Salud Mental Comunitaria o USMC a 28.354 personas menores de 19 años de edad 

(con historia clínica abierta en 2019). Suponen el 1,7% de las personas menores de 19 años 

empadronadas en la Comunidad Autónoma y el 13,1% de la población de todas las edades atendida 

en USMC.  

En las Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil o USMIJ -dispositivo básico de atención especializada 

a la salud mental de niñas, niños y adolescentes- se atendió a 17.538 personas menores de 19 años en 

Andalucía con historia clínica de salud mental abierta en 2019, el 1,0% de los niños, niñas y 

adolescentes empadronados en la comunidad andaluza.  

Son niños o chicos el 59,7% de las personas menores de 0 a 18 años atendidas en USMC en 2019 y el 

72,5% de las y los atendidos de estas edades en USMIJ.  Las edades más frecuentes de las personas 

menores de 19 años atendidas tanto en USMIJ como en USMC son las comprendidas entre los 10 y los 

14 años y las comprendidas entre los 5 y los 9 años. Los diagnósticos más habituales entre las personas 

de 0 a 18 años atendidas en USMIJ de Andalucía son trastornos del desarrollo (14,7%), trastornos de 

comienzo habitual en la infancia y adolescencia (14,6%), varios diagnósticos o en diversos grupos (9,4%) 

y trastornos de ansiedad (3,6%). Son chicos el 82,5% de las personas de 0 a 18 años diagnosticadas con 

trastornos del desarrollo en USMIJ, el 76,8% de las diagnosticadas con trastornos de comienzo habitual 

en la infancia y adolescencia, el 72,7% de las que presentan trastornos por consumo de sustancias 

psicotrópicas, el 72,7% de las que no tienen diagnóstico, el 72,4% de las tienen varios tipos de 

diagnóstico y el 71,4% de quienes tienen trastornos orgánicos. Y son niñas o chicas el 87,2% de las 

personas de 0 a 18 años diagnosticadas con trastornos funcionales, el 58,0% de las diagnosticadas con 

trastornos de ansiedad y el 52,1% de las diagnosticadas con trastornos del ánimo.   

Con la pandemia aumentaron las consultas en el teléfono y el chat de ANAR en relación a problemas 

psicológicos y particularmente relativas a autolesiones e ideaciones o intentos de suicidio de niñas, 

niños y adolescentes en España7.  

 

 
6 Consejería de Salud y Familias. Programa de Salud Mental. (2021). Análisis de la Atención Sanitaria a la Salud 
Mental 2019. Escuela Andaluza de Salud Pública. 

7 Fundación Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ANAR. (2021). Informe anual teléfono/chat ANAR en tiempos 
de COVID-19, año 2020. https://www.anar.org/centro-de-estudios-e-investigacion/  

https://www.anar.org/centro-de-estudios-e-investigacion/
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El impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental de la infancia8 hace particularmente 

necesario tener en cuenta el cuidado de la salud mental y emocional infanto-juvenil. 

 

 

 

 

 

  

 
8 Plataforma de Asociaciones de Psiquiatría y Psicología Clínica por la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia 
de España (2020). Salud mental en la infancia y la adolescencia en la era del Covid-19. Evidencias y 
recomendaciones de las Asociaciones Profesionales de Psiquiatría y Psicología Clínica. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7179  

La salud mental y emocional se considera uno de los temas más importantes para abordar según 

el 47% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados. Identifican problemas de 

socialización, autoestima, aislamiento social y abuso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC).  

Consideran necesario proporcionar más recursos para atención en salud mental y emocional 

infanto-juvenil, tanto presupuestarios como humanos, más profesionales y menos tiempo de 

espera entre citas de salud mental. Solicitan asistencia psicológica pública en los centros educativos, 

en concreto, profesionales de la psicología clínica en colegios e IES, además de educación emocional 

y un abordaje integral de las personas.  

Por último, plantean como reto visibilizar las enfermedades mentales para que dejen de ser un tabú. 

El grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades locales se muestra preocupado 

por la desatención de la salud mental en la infancia y alerta del aumento de problemas de este tipo 

en periodos de crisis. El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera 

necesaria la atención psicológica integral de NNA desde la atención primaria, tanto en centros de 

salud como en servicios sociales comunitarios. Asimismo, señala la necesidad de contar con 

indicadores y datos sobre problemas de salud no diagnosticados, trastornos psicosomáticos, 

conductas autolíticas e intentos de suicidio en menores de 18 años. También consideran importante 

indagar en la comorbilidad de indicadores.  

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7179
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Atención Temprana 

La Atención Temprana se dirige a la población de 0 a 6 años, con el objetivo de prevenir trastornos de 

desarrollo y atender a niñas y niños que los padecen o tienen riesgo de padecerlos. Estos incluyen 

trastornos del desarrollo cognitivo, del desarrollo del lenguaje, de la expresión somática, trastornos 

emocionales, de la regulación y el comportamiento o de la relación y la comunicación. En 2021 han 

recibido Atención Temprana 31.150 personas de 0 a 6 años en Andalucía, que suponen el 5,9% de los 

niños y niñas de este grupo de edad en la Comunidad Autónoma. El 70,0% son niños y el 30,0% niñas. 

Respecto a 2020 se ha incrementado en un 12,5% el número de personas de 0 a 6 años que reciben 

Atención Temprana9. 

En Sevilla se encuentran el 26,9% de los niños y niñas de Andalucía que han recibido Atención Temprana 

en 2021, en Málaga el 21,6%, en Cádiz el 14,6%, el 10,7% en Granada. Huelva (4,4%), Jaén (6,3%), 

Almería (6,7%) y Córdoba (8,9%) presentan cifras más bajas de niñas y niños en Atención Temprana.  

En 2021, el 3,6% de las niñas de 0 a 6 años que viven en Andalucía han recibido Atención Temprana, al 

igual que el 8,1% de los niños de este rango de edad.  

En cuanto al porcentaje de niños y de niñas de 0 a 6 años en Atención Temprana sobre el total de 

empadronados/as de este rango de edad, encontramos diferencias entre las provincias andaluzas. 

Málaga y Sevilla son las provincias con mayor proporción de niñas y niños atendidos en Atención 

Temprana, el 4,1% de las empadronadas de 0 a 6 años de edad en Málaga y el 9,1% de los 

empadronados en la provincia de Sevilla de este rango de edad. 

En cambio, Almería y Huelva son las provincias con menor proporción de niños y niñas en Atención 

temprana. 

  

 
9 Datos proporcionados en abril de 2022 por la Secretaría General de Familias, Consejería de Salud y Familias, 
Junta de Andalucía. 
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Gráfico 3. Proporción de niñas/os en Atención Temprana sobre el total de empadronadas/os de 0 a 6 

años en la provincia, según sexo. Andalucía, 2021 

 

Fuente: Alborada, Secretaría General de Familias, Consejería de Salud y Familias, Junta de Andalucía y Padrón 

Municipal de Habitantes del 1 de enero de 2021. INE, 2022. 
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El grupo de familias pone el foco en mejorar la atención a la salud mental de NNA con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) y dotar a los centros de salud de personas expertas en 

psicología infantil. También considera necesario realizar buenos diagnósticos y dotar de estabilidad 

y continuidad a la atención temprana. Igualmente, el grupo de miembros de asociaciones y 

organizaciones implicadas en la atención o la defensa de los derechos de NNA, consideran 

importante fomentar la detección temprana y ampliarla en el tiempo. 
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Sobrepeso, obesidad y hábitos de nutrición 

 

 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud de 2017, en España hay un 28,6% de población entre 2 y 17 años 

con sobrepeso u obesidad (exceso de peso). En Andalucía, se registra un porcentaje, superior a la media 

de España, de chicos y chicas de estas edades con exceso de peso (33,4%). Entre los chicos, un 21,9% 

registró sobrepeso frente a un 19,9% de chicas. Y la situación se invierte si analizamos la obesidad, las 

chicas registraron un mayor porcentaje, un 14,4%, que los chicos, un 10,6%. Andalucía es la sexta 

comunidad con mayor porcentaje de sobrepeso (20,9%) y la cuarta comunidad con mayor porcentaje 

de obesidad (12,5%) en población de 2 y 17 años. Respecto a 2012 se ha producido un incremento del 

porcentaje de niños y niñas con obesidad en casi un punto porcentual, este incremento entre las chicas 

es de cuatro puntos porcentuales10. 

Los resultados de la Encuesta Andaluza de Salud (2015/16) apuntaban a un mayor porcentaje de 

obesidad entre niños y niñas menores de 16 años de familias con nivel socio económico bajo11, como 

ocurre en España. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud a población gitana de 2014 

concluyeron que era mayor el porcentaje de sobrepeso u obesidad en niñas y niños gitanos de 2 a 9 

años que en población general de este rango de edad12. 

Según la encuesta HBSC-2018, en Andalucía el 23,4% de los hijos e hijas de familias con capacidad 

adquisitiva baja nunca desayunan entre semana, el 8,2% dicen no tomar nunca fruta, el 15% comen 

dulces, caramelos o chocolate más de una vez al día, y el 21,8% consumen refrescos y bebidas con 

 
10 INE. (2021). Encuesta Nacional de Salud, 2017. Índice de masa corporal población infantil según sexo y clase 
social basada en la ocupación de la persona de referencia. 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a2017/p06/l0/&file=01009.px&L=0  

11 Sánchez-Cruz, J.J., García Fernández, Ll. y Mayoral Cortés, J. M. (2017). La Salud en Andalucía: Infantil (Menores 
de 16 años). V Encuesta Andaluza de Salud (Infantil) 2015-2016. EASP, Consejería de Salud. 

12 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, (2016). Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población 
Gitana, 2014. MSSSI. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/ENS2014
PG.htm  

La salud corporal se considera uno de los temas más importantes para abordar según el 17% de los 

grupos de niñas, niños y adolescentes consultados. En concreto plantean la necesidad abordar la 

obesidad infantil, de contar con profesionales de la salud en centros educativos y con más personal 

en centros de salud ubicados en zonas rurales.  

 

 

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t15/p419/a2017/p06/l0/&file=01009.px&L=0
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/ENS2014PG.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/ENS2014PG.htm
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azúcar más de una vez al día, porcentajes más elevados que los de hijos e hijas de familias con mayor 

capacidad adquisitiva13. 

 

Las tasas de sobrepeso y obesidad de Andalucía se sitúan por encima de la media española, el 

sobrepeso es más frecuente entre los chicos y la obesidad entre las chicas. Las mayores cifras de 

sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia se registran en los hijos e hijas de familias con niveles 

socioeconómico más bajos. Andalucía es una de las CC.AA. con mayores tasas de pobreza y también de 

obesidad infantil. A la luz de los datos revisados, parece necesario promocionar hábitos alimentarios 

saludables entre los niños, niñas y adolescentes andaluces y particularmente entre quienes provienen 

de familias con baja capacidad adquisitiva. 

 

 

 

 

 

 

 
13 Moreno, C. et al. (2021). Informe técnico de los resultados obtenidos por el Estudio Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) 2018 en Andalucía. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7404 

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA muestra su preocupación por 

el sedentarismo en la infancia y adolescencia. 

Los trastornos de conducta alimentaria (TCA) se consideran uno de los problemas más importantes 

para abordar políticamente según el 4% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados. 

Opinan que hay que prevenir este tipo de trastornos, imponiendo medidas de control de la 

publicidad y de los modelos estéticos que transmite, fomentando la diversidad corporal y un 

concepto de belleza no asociado a cánones estéticos. Consideran necesario llevar a cabo talleres de 

autoconcepto y autoestima, de bulimia y anorexia, así como mejorar la atención a NNA con estos 

trastornos. 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7404
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Hábitos de sueño 

Los resultados de la encuesta HBSC-2018 en Andalucía muestran que el 32,6% de las personas 

adolescentes de 11 a 18 años duerme 8 horas al día entre semana, algo más los chicos (33,4%) que las 

chicas (31,9%). Este porcentaje es ligeramente superior al de los chicos y chicas españoles (31,2%). No 

obstante, en Andalucía el 6,0% de los niños y las niñas duerme 5 horas o menos; a medida que 

disminuye el poder adquisitivo familiar aumenta el porcentaje de quienes duermen 5 horas o menos 

(el 9,1% de los niños, niñas y adolescentes de familias con capacidad adquisitiva baja, el 6,6% con 

capacidad adquisitiva media y el 3,6% de quienes viven en familias con capacidad adquisitiva alta)13. 

 

Aunque es bajo el porcentaje general de niños y niñas que duermen muy pocas horas entre semana, la 

falta de horas de sueño en la infancia podría ser un problema a tener en cuenta, especialmente en 

familias con baja capacidad adquisitiva. 

 

 

 

 

Consumo de sustancias psicoactivas 

En 2017 el alcohol, el tabaco y el cannabis son las sustancias de consumo más frecuentes entre las y 

los adolescentes andaluces, principalmente durante el fin de semana. De 2015 a 2017 ha disminuido 

el consumo diario de tabaco en personas de 14 o 15 años (de 12,5% a 6,1%). En 2017 fumaban a diario 

el 7,6% de las chicas y el 4,7% de los chicos de esta edad14. 

El 35,1% de las personas de 14 o 15 años de Andalucía ha consumido alcohol en 2017, siendo más 

frecuente que beban durante el fin de semana. Se observa un descenso del porcentaje de consumo 

 
14 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (2018). La población andaluza ante las drogas XIV. 
https://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78759.html 

El grupo del tercer sector, conformado por miembros de asociaciones y organizaciones implicadas 

en la atención o la defensa de los derechos de la infancia, apuesta por la educación entre iguales en 

temas de desarrollo saludable, es decir, que NNA actúen como referentes de sus iguales. 

 

https://juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/78759.html
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intensivo de alcohol o “binge drinking”, en 2015 el 43,9% de los chicos y chicas andaluces de 14 y 15 

años presentaban un consumo de este tipo, si bien en 2017 desciende al 16,1%13.  

En 2017 la tercera droga más consumida por la adolescencia andaluza es el cannabis, el 3,8% de los 

chicos y chicas entre 12 y 15 años han consumido marihuana el último mes (el 3,3% hachís) y el 1,2% 

consumen marihuana diariamente (1,7% hachís)13. 

En 2018 el 4,8% de las personas de 11 a 18 años en familias con capacidad adquisitiva baja fuman a 

diario, porcentaje más elevado que el de quienes provienen de familias con capacidad adquisitiva 

media (2,8%) o con capacidad adquisitiva alta (2,0%) en Andalucía. En cambio, el consumo semanal de 

cerveza, vino o licores es mayor en adolescentes con capacidad adquisitiva alta que en adolescentes 

con capacidad adquisitiva baja13. 

En 2019 se admitieron a tratamiento por adicciones a 730 personas menores de edad en Andalucía (un 

6% más que en 2018), el 79,7% chicos y el 20,3% chicas, el 87,5% personas nacidas en España y el 

12,5% fuera de España. El 83% de las admisiones estaban relacionadas con el consumo de cannabis15. 

En 2020 la cifra de personas menores de 18 años admitidas a tratamiento por adicciones (463) 

desciende un 37% respecto al año anterior. El 78,6% son chicos y el 21,4% chicas y el 86% de las 

admisiones son por consumo de cannabis13. 

 

El consumo habitual de tabaco ha disminuido en la adolescencia andaluza, parece mayor en chicas que 

en chicos de 14-15 años y particularmente en adolescentes de familias con baja capacidad adquisitiva. 

Se observa una tendencia ascendente en cuanto al número de personas menores de edad admitidas a 

tratamiento por adicciones en Andalucía, si bien esta se rompe en 2020, con el contexto de pandemia. 

Son más chicos que chicas los que acceden a tratamiento por adicciones. 

 

 
15 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (2020). Indicador admisiones a tratamiento por 
abuso o dependencia a sustancias o por adicciones comportamentales en Andalucía. 2020. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7460 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7460
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Adicciones comportamentales o sin sustancia 

En las etapas preadolescente y adolescente se identifican porcentajes elevados de uso compulsivo de 

Internet. En 2018 el 12,2% de las personas de 12 o 13 años, el 14,0% de 14 a 15 años y el 17,6% de 16 

a 20 años presentan una adicción potencial o un uso problemático de Internet en Andalucía. Los 

porcentajes de adicción potencial a Internet son más elevados entre las chicas que entre los chicos (de 

12 a 15 años) en Andalucía, y son más elevados los porcentajes de adicción potencial a videojuegos 

online en niños que en niñas. En concreto, el 5,5% de las niñas y el 24,2% de los niños de 12 a 13 años 

presentan adicción potencial a videojuegos online, al igual que el 15,7% de los niños de 14 y 15 años y 

el 3% de las niñas de dicho rango de edad. Respecto a la adicción potencial a redes sociales se observa 

mayor porcentaje entre las chicas andaluzas de 14 y 15 años (15,6%) que entre los chicos de esas 

edades (10,5%). Apenas se observan diferencias entre niñas (4,8%) y niños (5,5%) de 12 y 13 años16. 

En 2019, el 2,4% de las personas admitidas a tratamiento por juego patológico en Andalucía eran 

menores de 18 años y el 3,6% de las admisiones de personas menores de edad fueron por este motivo 

 
16 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (2020). Las adicciones comportamentales en 
Andalucía. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7454&vengoDe=busqueda_resul
tado  

Las adicciones son uno de los problemas más importantes para abordar desde la política, según el 

19% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados. Opinan que hay un aumento de las 

adicciones a drogas, redes sociales, apuestas o juego que es necesario atajar. En este sentido 

apuestan por prevenir las adicciones en NNA, controlando el acceso a salones de juego o espacios 

de apuestas online, evitando con mayor vigilancia la venta de alcohol y drogas a menores de 18 

años. También consideran necesarios más centros específicos para tratar adicciones de NNA. 

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera importante tener en 

cuenta las adicciones a psicofármacos y la automedicación de las familias.  

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7454&vengoDe=busqueda_resultado
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7454&vengoDe=busqueda_resultado
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(26 chicos, 0 chicas)17. En 2020 el 2,4% de las admisiones de menores de 18 años lo fueron por juego 

patológico15. 

 

En cuanto a adicciones sin sustancia, en la adolescencia y juventud se registran las mayores 

prevalencias de adicciones potenciales a Internet en Andalucía, entre las chicas es más frecuente la 

adicción potencial a redes sociales y entre los chicos a videojuegos online. 

 

 

Discapacidad 

En los últimos años se observa una tendencia creciente en el número de niños y de niñas valorados con 

un grado de discapacidad igual o superior al 33% en Andalucía (2015-2021). A 31 de diciembre de 2020 

hay registrados en el SISS (Sistema Integrado de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación) 25.786 niños y niñas menores de 0 a 15 años valorados en los Centros de 

Valoración y Orientación de Andalucía con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, es decir, 

el 2,0% de las personas menores de 16 años de la Comunidad Autónoma (el 2,6% de los niños y el 1,3% 

de las niñas). 

El 28,7% de los niños y niñas de 0 a 15 años valorados en los Centros de Valoración y Orientación con 

un grado de discapacidad igual o superior al 33% viven en la provincia de Sevilla, el 16,3% en Málaga, 

el 14,9% en Cádiz, el 10,2% en Córdoba, el 10,2% en Granada, el 7,1% en Almería el 6,5% en Jaén y el 

6,1% en Huelva. 

Del total de personas de 0 a 15 años valoradas en los Centros de Valoración y Orientación con un grado 

de discapacidad igual o superior al 33%, el 67,8% son niños y el 32,2% niñas18. Córdoba es la provincia 

con mayor proporción de niños sobre el total de personas de 0 a 15 años con discapacidad (69,5%) y 

Granada la que menor porcentaje de niños tiene (64,6%) 19. 

 
17 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (25/02/2020). Indicador admisiones a tratamiento 
por abuso o dependencia a sustancias o por adicciones comportamentales en Andalucía. 2019. 

18 Nota: En la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008 también se 
reflejaba para España esta mayor proporción de hombres de que mujeres entre las personas menores de 15 años 
con discapacidad, proporciones que se invierten a medida que aumenta la edad. 
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo1/l0/&file=01001.px  

19 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. (2021). Número de personas valoradas en los Centros 
de Valoración y Orientación de Andalucía con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.  

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t15/p418/a2008/hogares/p01/modulo1/l0/&file=01001.px
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Gráfico 4. Evolución del número de personas de 0 a 15 años valoradas con grado de discapacidad igual 
o mayor al 33% según sexo. Andalucía, 2015 -2021 

 

Nota: Datos a 31 de diciembre de cada año, salvo 2021 que son a 30 de junio. 
Fuente: Datos procedentes del Sistema Integrado de Servicios Sociales - SISS, 2015-2021. 

 

El número de personas de 0 a 15 años con diversidad funcional valoradas en los Centros de Valoración 

y Orientación de Andalucía con un grado de discapacidad igual o superior al 33% crece año a año en 

Andalucía, y es mayor la cifra de niños que de niñas. 

 

 

 

 
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapacidad/poblacion/
paginas/historico-datos.html  
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Garantizar los derechos de la infancia y adolescencia con diversidad funcional o discapacidad es 

uno de los temas más importantes para abordar desde la política, según el 13% de los grupos de 

niñas, niños y adolescentes consultados. Consideran necesario adaptar los espacios para NNA con 

discapacidad y ofrecer más actividades de ocio inclusivas con este colectivo. Como reto plantean: 

“Que un niño o niña con discapacidad no nos parezca raro y sepamos vivir con las diferencias”. 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapacidad/poblacion/paginas/historico-datos.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/discapacidad/poblacion/paginas/historico-datos.html
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Dependencia 

Según datos proporcionados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), 

a 30 de noviembre de 2021 hay en Andalucía 18.374 personas menores de edad con dependencia 

reconocida (un 4,9% más que el 31 de diciembre de 2020). El 68,3% de estas personas son niños o 

chicos y el 31,7% niñas o chicas. El 38,2% de las personas menores de 18 años con dependencia 

reconocida se consideran grandes dependientes (grado III), el 39,9% tienen dependencia moderada 

(grado II) y el 21,9% dependencia leve (grado I).  

En Sevilla vive el 22,9% de las personas menores de 18 años con dependencia de Andalucía, en Málaga 

el 19,9%, el 15,4% en Cádiz, el 10,8% en Granada, el 8,7% en Córdoba, el 8,4% en Almería, el 7,3% en 

Huelva y en Jaén el 6,6%. 

En Andalucía, a 30 de noviembre de 2021, el 98,0% de las prestaciones reconocidas a personas 

menores de 18 años en situación de dependencia son prestaciones económicas de cuidados en el 

entorno familiar, el 1,2% de tipo teleasistencia y el 0,7% servicio de ayuda a domicilio.  

A 31 de diciembre de 2020 en Andalucía había 17.517 personas menores de 18 años con dependencia 

reconocida, un 2,5% más que a 31 de diciembre de 2019. El 67,6% de estas personas son niños o chicos 

y el 32,4% son niñas o chicas. El 97,7% de las prestaciones que recibe este colectivo son prestaciones 

económicas de cuidados en el entorno familiar. Del total de niños, niñas y adolescentes que viven en 

Andalucía, el 1,1% tienen un grado (I, II o II) de dependencia reconocida. Estas personas con 

dependencia suponen el 1,5% de los niños o chicos y el 0,7% de las niñas o chicas de la Comunidad 

Autónoma.  
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Gráfico 5. Evolución del número de menores de 18 años con dependencia reconocida según grado. 

Andalucía 2019-2021 

 

 
Nota: Grado I dependencia leve, grado II dependencia moderada y grado III grandes dependientes. Los datos de 
2019 y 2020 son a 31 de diciembre y los de 2021 a 30 de noviembre. 
Fuente: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, SISAAD, 2021. 

 

 

La cifra de menores de 18 años con dependencia reconocida presenta una tendencia ligeramente 

creciente en los últimos años en la comunidad andaluza. Son mayoritariamente niños o chicos. A 30 de 

noviembre de 2021, 8 de cada 10 tienen reconocido un grado II o un grado III, es decir, presentan 

dependencia moderada o son grandes dependientes.  
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3. EDUCACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo  

Un total de 125.176 personas matriculadas en Andalucía en el curso académico 2020-2021 (8,9% del 

total) presentan algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE); el 66,1% son chicos y 

el 33,9% chicas. De este total de personas con NEAE, 116.884 encuentran en aulas ordinarias y 8.292 

en aulas específicas o centros específicos de educación especial (5.485 chicos y 2.807 chicas). Esta es 

la comunidad autónoma española con mayor número de alumnos y alumnas con NEAE en el curso 

Los problemas del sistema educativo son los más importantes para abordar desde la política, según 

el 60% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados. “No se nos da voz en decisiones 

que nos afectan” de los centros educativos, dicen en un grupo. Consideran necesario la integración 

de NNA en la comunidad educativa para mejorar su calidad de vida, implementar más medidas 

contra el fracaso escolar y el abandono educativo temprano, así como proporcionar más apoyo 

escolar y material escolar gratuito para quienes no puedan pagarlo. Solicitan mayor presupuesto 

para la mejora de instalaciones, materiales y dotación tecnológica TIC. Y hacer los espacios más 

dinámicos y visualmente atractivos, incluir talleres de expresión corporal, así como formación en 

oficios y en normas y valores. En este sentido identifican carencias de habilidades y herramientas 

para que las familias eduquen en valores. En definitiva, plantean como reto un cambio de modelo 

educativo, más instrumental y útil para la vida, con aprendizajes significativos y con una normativa 

educativa común y estable.  

 

 El grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades locales coincide con los grupos 

de NNA en la necesidad de adaptar el sistema educativo a los cambios sociales. En este sentido, el 

grupo de miembros del tercer sector concreta en aplicar metodologías alternativas a la 

memorización, que incluyan las tecnologías de la información y de la comunicación, con 

adaptaciones curriculares para trabajar la integración o inclusión. Este último grupo da especial 

importancia a la educación infantil. 
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2019-2020 (el 20,8%). Desde el curso académico 2015-16 hasta el curso 2019-20, el alumnado 

matriculado con algún tipo de NEAE ha aumentado en un 27,4% en Andalucía20. 

Este alumnado se distribuye en tres grandes grupos: un 54,0% son chicos y chicas con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), en concreto 47.946 chicos y 19.637 chicas; un 13,4% presenta Altas 

Capacidades Intelectuales (10.229 chicos y 6.588 chicas); y un 32,6% tiene Dificultades de Aprendizaje 

(24.508 chicos y 16.268 chicas). Andalucía es la sexta comunidad autónoma con mayor porcentaje 

(3,1%) de alumnado con NEE sobre el total de niñas, niños y adolescentes matriculados en el curso 

2019-202021. 

 

En Andalucía se observa un crecimiento del número de alumnos y alumnas con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo en los últimos 5 años, la tasa de alumnado con este tipo de necesidades en la 

comunidad autónoma es superior a la tasa en España. 

 

 

 

 

Abandono escolar 

La tasa de abandono educativo temprano en Andalucía ha ido decreciendo de forma paulatina desde 

2010 a 2020. En 2020 se sitúa en un 21,8%, casi seis puntos porcentuales por encima de la tasa media 

de abandono educativo temprano en España. Este porcentaje sitúa a Andalucía como la comunidad 

autónoma con mayor tasa de abandono escolar, sólo superada por las ciudades autónomas de Ceuta 

 
20 Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022). Enseñanzas no universitarias. Alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-
ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/apoyo.html  

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera importante tener en 

cuenta las necesidades del alumnado con COVID, en lo que coinciden las familias consultadas.  

El grupo de familias señala además la necesidad de una atención de calidad en los centros 

educativos a NNA con necesidades especiales, que tenga en cuenta sus particularidades y las 

situaciones difíciles que hayan podido vivir.  

 

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/apoyo.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/no-universitaria/alumnado/apoyo.html
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(25,5%) y Melilla (22,8%). En el caso de las chicas, en 2020, la tasa de abandono educativo temprano 

es 9,9 puntos porcentuales menor que en el caso de los chicos (24,1%)21. 

 

Nivel de formación 

En Andalucía, en 2020 un 67,1% de la población de 20 a 24 años ha completado al menos la Educación 

Secundaria. Este indicador viene creciendo desde 2010. Aun así, la media nacional sigue estando por 

encima en 8,8 puntos porcentuales. Andalucía es una de las comunidades autónomas con menor 

porcentaje de chicos y chicas con la Educación Secundaria finalizada, junto con Islas Baleares (65%) y 

las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (57,8%). Si bien, la cifra de chicas de 20 a 24 años que ha 

completado al menos la Educación Secundaria en Andalucía es 13,2 puntos porcentuales mayor que la 

de los chicos21. 

 

Tasa de idoneidad 

La tasa de idoneidad mide el porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el o los cursos 

que teóricamente se cursa o cursan a esa edad, es decir, que progresa adecuadamente durante la 

escolaridad obligatoria. En el curso 2019-20, la tasa de idoneidad del alumnado andaluz es similar a la 

de España para los 8, 10 y 12 años de edad, si bien se sitúa unos 4 puntos porcentuales por debajo de 

la del país para los 14 y 15 años.  

La tasa de idoneidad es superior en el caso de las chicas y aumenta la diferencia conforme se avanza 

en edad. Así, para los 14 años se sitúa en 8,5 puntos porcentuales por encima de los chicos y para los 

15 años es 9,2 puntos porcentuales mayor21. 

 

Andalucía ha reducido el abandono educativo temprano en los últimos años, pero sigue siendo una de 

las CC.AA. con mayor tasa de abandono escolar y con menor porcentaje de chicos y chicas con la 

educación secundaria finalizada. Conviene facilitar el acceso a datos sobre absentismo escolar para 

poder valorar el alcance y abordar esta problemática. 

 

 
21 Ministerio de Educación y Formación Profesional. (2022). Las cifras de la educación en España. Curso 2019-
2020 (Edición 2022). https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/cifras-
educacion-espana/2019-2020.html  

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/cifras-educacion-espana/2019-2020.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores/cifras-educacion-espana/2019-2020.html
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Acoso escolar, bullying y ciberbullying 

En el curso 2018/19 se registraron en los centros educativos andaluces 432 casos de acoso escolar, el 

80% protagonizados por niños y el 20% por niñas de edades comprendidas entre 12 a 15 años22. En 

Andalucía en 2016 se identificaba en torno a un 11% la victimización ocasional por acoso escolar a 

personas de entre 12 y 16 años y un 1,2% la victimización frecuente por acoso escolar a niños y niñas 

de este rango de edad, valores similares a los que se daban en el conjunto de España, con un 8,1% de 

victimización ocasional y un 1,2% de victimización frecuente. Además, un 9,5% de las y los jóvenes 

andaluces eran víctimas ocasionales de ciberbullying y un 0,9% víctimas de ciberbullying de forma 

frecuente23.  

En 2018 un 9,3% de niños y niñas de 11-18 años de Andalucía afirmó que había sido maltratado/a en 

el centro educativo en los dos meses antes de ser encuestados, entre los chicos el porcentaje era del 

10,4% y entre las chicas del 8,2%. Un 1,8% afirmó que le había sucedido varias veces a la semana, entre 

los chicos un 2,3% y entre las chicas un 1,2%. Entre los chicos y chicas españoles los datos de 

victimización son algo más bajos, un 8% afirmó haber sufrido maltrato una o dos veces en los últimos 

dos meses, un 1,6% varias veces a la semana. En cuanto a las veces que habrían participado en un 

episodio de maltrato a otro/a compañero/a en los últimos meses, en Andalucía un 10,4% afirmó que 

había participado una o dos veces en los últimos meses, entre los chicos un 12,4% y entre las chicas un 

8,4%. En España un 9,7% afirmó haber participado una o dos veces en este tipo de episodios de 

maltrato13.  

Además, un 5,3% los chicos y chicas andaluces ha sido víctima de ciberacoso o ciberbullying al menos 

una vez en los últimos dos meses y un 0,5% al menos una vez a la semana en 2018. Entre los chicos 

este porcentaje era del 4,7% y entre las chicas del 6,2%. En España, un 5,2% de los chicos y chicas 

andaluces afirmó que le habría sucedido al menos una vez en los dos últimos meses, entre los chicos 

este porcentaje fue del 4,7% y entre las chicas del 5,8% chicas.   

En cuanto a quienes han ejercido ciberacoso o ciberbullying, en 2018 un 2,9% de los chicos y chicas de 

Andalucía han participado en este tipo de prácticas al menos una vez en los últimos dos meses, un 

 
22 Parlamento de Andalucía. (10/12/2019). El consejero de Educación y la consejera de Igualdad comparecen en 
la Comisión de Políticas para la Protección de la Infancia. 
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-
parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=142856    

23 Save The Children. (2016). Yo a eso no juego, bullying y ciberbullying en la infancia. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4883  

https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=142856
https://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=142856
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=4883
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3,2% chicos y un 2,7% de chicas. En España, un 3,1% de chicos y chicas ha ejercido ciberacoso o 

ciberbullying al menos una vez en los últimos dos meses, un 3,6% de los chicos y un 2,5% de las chicas13. 

En cuanto al alumnado con diversidad funcional, según la encuesta de la Fundación ONCE y CERMI, 

vive en Andalucía el 21,2% del alumnado y ex alumnado con discapacidad víctima de acoso y ciberacoso 

escolar de España24. 

Según Save The Children, del total de chicos y chicas que se consideran víctimas de acoso en Andalucía, 

un 3,2% lo ha sufrido por rechazo a su orientación sexual; entre aquellos/as que han sufrido ciberacoso, 

un 4,2% declaran que han sido victimizados/as por este motivo25. Un estudio de la Federación Estatal 

de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) concluye que un 49% del alumnado que no 

responde a las expectativas de género (con diversidad sexual o de género) en España ha sufrido acoso 

escolar homofóbico a diario o frecuentemente, el 69% de estas personas acosadas lo han sido durante 

más de un año, el 90% de las víctimas de acoso escolar homofóbico lo sufrió por parte de un compañero 

(varón) y el 10% por parte de un profesor. Un 43% de quienes lo sufren se han planteado el suicidio 

como solución, un 42% no recibió ayuda de ningún tipo y un 19% afirma haber recibido ayuda del 

profesorado26. 

 

Los datos de acoso escolar frecuente en Andalucía son similares a la media española, aunque el 

porcentaje de victimización ocasional es 3 puntos porcentuales mayor. Según la opinión de los propios 

chicos y chicas, los episodios de maltrato continuado son poco frecuentes. La victimización por acoso 

escolar es algo más habitual en chicos y la victimización por ciberbullying lo es más en chicas. 

Adolescentes LGTBIQ+ tienen riesgo de convertirse en víctimas de acoso escolar o ciberacoso, lo que 

puede propiciar ideaciones suicidas, si no cuentan con ayuda efectiva para hacer frente a estas 

situaciones de abuso. 

 

 
24 CERMI y Fundación ONCE (2019). El acoso y el ciberacoso escolar en el alumnado con discapacidad. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5832_d_EstudioAcosoEscolar.pdf  

25 Calmaestra, J. (2011). Cyberbullying: prevalencia y características de un nuevo tipo de bullying indirecto. 
Universidad de Córdoba, Córdoba, Andalucía. 

26  Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. (2013). Acoso escolar (y riesgo de suicidio) 
por orientación sexual e identidad de género: fracaso del sistema educativo. Madrid: Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5832_d_EstudioAcosoEscolar.pdf
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Educación afectivosexual y emocional 

Según la encuesta HBSC de 2018, el 28,1% de las personas de 11 a 18 años de Andalucía declaran tener 

pareja en el momento en el que fueron encuestados, el 40,2% de estas personas con pareja llevaban 

más de un año y el 37,6% menos de 6 meses. El 11,5% de estos chicos y el 12,4% de estas chicas 

reconocieron pelearse con su pareja y ponerse furiosos/as con mucha o muchísima frecuencia.  

 El 93,0% de los chicos de Andalucía afirmaron que se sentían atraídos por chicas, el 3,6% por chicos y 

el 2,6% por chicos y por chicas. El 89,7% de las chicas indicaron que se sentían atraídas por chicos, el 

6,4% tanto por chicos como por chicas y el 2,6% por chicas.  

El 37,9% de las personas de 11 a 18 años declararon haber tenido una relación sexual completa. El 79% 

de los chicos y el 69,3% de las chicas afirmaron haber utilizado preservativo en la última relación sexual 

completa. El 3,7% de las chicas encuestadas declaró haber estado embarazada alguna vez y el 27,8% 

ha tomado alguna vez la píldora del día después13.  

Las tasas de fecundidad (nacimientos por mil mujeres) de chicas de 15, 16 y 17 años de Andalucía son 

superiores a las de España, y aún más elevadas entre las adolescentes de nacionalidad extranjera 

residentes en la comunidad andaluza27. 

 

 
27 INE. (2022). Tasas de Fecundidad por comunidad autónoma, según orden del nacimiento y nacionalidad 
(española/extranjera) y edad de la madre. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1440&L=0  

Los problemas relacionados con el acoso escolar, el bullying y el ciberbullying son los más 

importantes para abordar desde la política, según el 30% de los grupos de niñas, niños y 

adolescentes consultados. Opinan que en los centros educativos a veces no se le da importancia al 

bullying y al ciberbullying y, por tanto, las consecuencias de acosar no resultan tan severas como 

deberían serlo. En este sentido consideran necesario imponer medidas ejemplarizantes, con 

implicación de la Fiscalía de Menores, para reducir el acoso escolar. Y, sobre todo, proteger y prestar 

más apoyo a las víctimas de bullying o ciberbullying, para que no haya NNA con miedo a ir a clase.  

 

 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=1440&L=0
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La educación afectivo sexual y la educación emocional conforman uno de los temas más 

importantes para abordar desde la política, según el 9% de los grupos de niñas, niños y adolescentes 

consultados. Consideran necesaria más formación e información sobre sexualidad, salud sexual y 

reproductiva, para prevenir los abusos sexuales. También solicitan protección frente al “postureo” 

en redes sociales y políticas educativas para contrarrestar los modelos estéticos fomentados por la 

publicidad. 

 

 

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera importante 

contemplar la educación como la formación de las personas, teniendo en cuenta tanto la educación 

física como la psicológica y la emocional. Por otro lado, señala la necesidad de formación que tienen 

las y los profesionales socioeducativos, así como la conveniencia de facilitar su estabilidad laboral. 

El grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades locales pone el foco en la 

importancia de profundizar en la educación emocional y en la necesidad de habilitar espacios de 

escucha y acompañamiento emocional en las escuelas. 

El grupo de representantes del tercer sector identifica la necesidad de abordar la sexualidad de 

NNA desde lo saludable y lo afectivo. Asimismo, dan importancia al desarrollo de la educación 

emocional y las habilidades sociales. 
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4. POBREZA  

 

Pobreza y exclusión social 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida, Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma con mayor 

riesgo de pobreza en población general (umbral de pobreza de España) en 2020, solo superada por 

Extremadura y Canarias, (además de Ceuta y Melilla)28. 

El 28,5% de las personas menores de 18 años de Andalucía está en riesgo de pobreza o exclusión social 

en 2020 (con el umbral de pobreza de Andalucía), es decir, 451.474 niñas, niños y adolescentes. Las 

niñas presentan un riesgo de pobreza o exclusión social 3 puntos porcentuales superior al de los niños 

este año y 5 puntos el año anterior.  Si se emplea el umbral de pobreza de España, el riesgo de pobreza 

o exclusión social alcanza al 37,4% de la población andaluza menor de 18 años en 2020. 

Además, el 10,1% de la infancia y adolescencia de la Comunidad Autónoma se encuentra en riesgo de 

pobreza grave (umbral de pobreza grave de Andalucía) en 2020. Si se utiliza el umbral de pobreza grave 

de España, se encuentran en esta situación el 12,5% de las niñas y el 16,5% de los niños andaluces.  

 

Gráfico 6. Evolución de la pobreza grave en personas menores de 18 años. Andalucía, 2013-2020 

Fuente: IECA, Encuesta de Condiciones de Vida, 2013-2020. 

 
28 Instituto Nacional de Estadística INE. (2021). Encuesta de Condiciones de Vida 2020. Resultados por 
Comunidades Autónomas. https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1928&capsel=1930  
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https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=1928&capsel=1930
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A partir de 2015 se observa una tendencia descendente de la tasa de pobreza grave infantil en 

Andalucía, si bien sigue siendo más elevada en la infancia que en la población andaluza de todas las 

edades (3 puntos porcentuales). 

Las transferencias sociales y pensiones reducen la pobreza relativa en la infancia y adolescencia de 

Andalucía 12 puntos porcentuales en 2020 y 10 puntos porcentuales la pobreza grave. En los últimos 5 

años se observa una tendencia descendente en la capacidad de las transferencias sociales y pensiones 

para reducir la pobreza relativa en la infancia (17 puntos porcentuales en 2016, umbral de pobreza en 

Andalucía). 

Los hogares monoparentales y las familias numerosas presentan mayor riesgo de pobreza que otro tipo 

de hogares con hijos e hijas dependientes29 en 2020 y en años anteriores30.  

En 2020 hay más de cien mil hogares monoparentales en Andalucía con hijos o hijas dependientes 

(108.500), el 88,3% encabezados por una mujer y el 11,7% por un hombre. En la comunidad andaluza 

están el 16,9% de los hogares monoparentales de España31, y se observa una tendencia creciente en 

su número de 2018 a 2020. Las cifras de desempleo en hogares andaluces monoparentales 

encabezados por una mujer son las más elevadas de las tipologías de hogares identificadas en la 

Encuesta de Población Activa (IECA, 2021), en concreto se encuentra en paro el 23,7% de los hogares 

compuestos por una madre con hijos/as dependientes (22.726 hogares) y el 13,1% de los compuestos 

por un padre con hijos/as dependientes (1.670 hogares)32. 

Si bien no se dispone de datos para Andalucía, en España el riesgo de pobreza es mayor para la infancia 

y adolescencia cuyos padres o madres tienen bajo nivel de estudios, baja intensidad laboral, tienen 

 
29 El término dependientes aquí se refiere a personas menores de edad o de 16 a 24 años inactivas laboralmente 
que conviven con su madre o padre. 

30 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía IECA. (2021). Encuesta de Condiciones de Vida. 
https://www.ieca.junta-andalucia.es/ecv/2020/index.htm  

31 EAPN. (2021). El acceso al Ingreso Mínimo Vital por parte de los hogares monomarentales en situación de 
pobreza con necesidades sociosanitarias. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7668_d_Estudio-acceso-ingreso-minimo-
vital-eapn.pdf 

32 IECA. (2020). Hogares según tipo de hogar (tipología A) por relación con la actividad económica de la persona 
de referencia en Andalucía. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_6&idNode=5353  

https://www.ieca.junta-andalucia.es/ecv/2020/index.htm
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7668_d_Estudio-acceso-ingreso-minimo-vital-eapn.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7668_d_Estudio-acceso-ingreso-minimo-vital-eapn.pdf
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_6&idNode=5353
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_6&idNode=5353
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nacionalidad extranjera y particularmente de un país extracomunitario o son de población gitana33. Las 

estimaciones de la Fundación Secretariado Gitano sobre las elevadas tasas de pobreza entre la infancia 

gitana resultan especialmente preocupantes34. 

 

Reducir la pobreza en la infancia de Andalucía es fundamental. Si bien se observan ciertas mejoras en 

los últimos años previos a la pandemia de COVID-19, Andalucía sigue estando entre las comunidades 

con mayores cifras de pobreza en España. Se identifican lagunas de información cuantitativa sobre 

pobreza en colectivos específicos, como infancia de etnia gitana o de origen migrante. 

 

 

Ayudas económicas 

El Programa de Ayudas Económicas Familiares proporciona ayudas de carácter preventivo a familias 

andaluzas con niñas, niños y adolescentes que carecen de recursos económicos para necesidades 

básicas, especialmente de crianza y alimentación. En el año 2020, este programa ha atendido las 

necesidades básicas de 22.702 familias andaluzas y de 42.754 niños, niñas y adolescentes. Respecto a 

2019 se produjo un incremento del 32,0% en el número de personas menores de 18 años atendidas y 

del 30,8% en el número de familias atendidas en este programa, es el mayor crecimiento anual 

registrado desde 2013. 

El Programa de Ayudas Económicas Familiares ha beneficiado en 2020 a 21.788 niños (51,0%) y 20.966 

niñas (49,0%) de Andalucía. 

  

 
33 Rodríguez, A. (2020). La pobreza vivida: experiencias de niñas, niños y adolescentes en Andalucía. Observatorio 
de la Infancia en Andalucía. https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7046  

34 Fundación Secretariado Gitano. (2019). Estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España 
en relación al empleo y la pobreza 2018. Madrid: FSG. 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7046
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Gráfico 7. Evolución del número de familias y de personas menores de 18 años atendidas en el 
Programa de Ayudas Familiares. Andalucía, 2013-2020 

 

Fuente: Informe de Gestión de Ayudas Económicas Familiares, 2020. DGI, 2021. 

 

 

El 18,5% de los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Programa de Ayudas Económicas Familiares 

en 2020 residen en Málaga, el 17,2% en Cádiz, el 16,4% en Córdoba, el 15,3% en Sevilla, el 12,6% en 

Almería, el 9,8% en Granada, el 6,9% en Jaén y el 3,3% en Huelva. 

Córdoba es la provincia en la que se registra mayor proporción de niños y de niñas atendidos en dicho 

programa (5,1% de las y de los menores de 18 años de la provincia) y Huelva es la provincia con menor 

proporción de niños y niñas que recibieron este tipo de ayudas en 2020 (1,5% de los niños y 1,4% de 

las niñas empadronados en la provincia). 
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Gráfico 8. Proporción de niñas/os que recibieron ayudas familiares sobre el total de menores de edad 

en la provincia, según sexo. Andalucía, 2020 

 

 

Fuente: Informe de Gestión de Ayudas Económicas Familiares, 2020. DGI, 2021. 

 

 

En 2020 se produjo un incremento del 44% en el número de personas beneficiaras de la Renta Mínima 

de Inserción Social (RMIS) en Andalucía (de 53.272 a 76.722). El 17,6% de estas personas estaban en 

Granada, el 16,6% en Málaga, el 14,1% en Cádiz, el 13,5% en Sevilla, el 12% en Córdoba, el 9,6% en 

Almería, el 9,3% en Jaén y el 7,3% en Huelva. En 2021 desciende un 42% del número del número de 

personas beneficiarias de la RMIS en Andalucía (44.465). El 23,4% de estas personas beneficiarias en 

2021 se encuentran en Sevilla, el 14,7% en Málaga, el 14,7% también en Cádiz, el 12,4% en Granada, 

el 12,0% en Almería, el 10,6% en Córdoba, el 6,6% en Huelva y el 5,6% en Jaén35. 

 
35 IECA. (2021). Beneficiarios de ayudas a las unidades familiares según medida por provincia. Años 2012-2021. 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUqaq8sJr0AhWP2hQK
HRrzC_YQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Finstitutodeestadisticaycartografi
a%2Fbadea%2Frepositorio%2Fconsultas%2F17657%2F17657.xls&usg=AOvVaw0PhEImw6d5Z7A8ntbFv5SD      

3,7%

3,1%

5,1%

2,5%

1,5%

2,7%
2,4%

1,6%

3,7%

3,1%

5,1%

2,5%

1,4%

2,7% 2,6%

1,8%

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Niños Niñas

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUqaq8sJr0AhWP2hQKHRrzC_YQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Finstitutodeestadisticaycartografia%2Fbadea%2Frepositorio%2Fconsultas%2F17657%2F17657.xls&usg=AOvVaw0PhEImw6d5Z7A8ntbFv5SD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUqaq8sJr0AhWP2hQKHRrzC_YQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Finstitutodeestadisticaycartografia%2Fbadea%2Frepositorio%2Fconsultas%2F17657%2F17657.xls&usg=AOvVaw0PhEImw6d5Z7A8ntbFv5SD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUqaq8sJr0AhWP2hQKHRrzC_YQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Finstitutodeestadisticaycartografia%2Fbadea%2Frepositorio%2Fconsultas%2F17657%2F17657.xls&usg=AOvVaw0PhEImw6d5Z7A8ntbFv5SD
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Los hogares monoparentales suponen el 26,9% de las unidades de convivencia que perciben el Ingreso 

Mínimo Vital (IMV) en Andalucía36. 

Por otro lado, en 2020 hay 4.335 personas menores de 3 años beneficiarias de ayudas por parto 

múltiple y tercer hijo/a en Andalucía, el 51,6% niños y el 48,4% niñas. En Sevilla viven el 28,7% de los 

niños y niñas menores de 3 años beneficiarios de dichas ayudas, en Málaga el 17,5%, en Granada el 

13,0%, en Cádiz el 12,8%, el 9,2% en Almería, el 7,7% en Córdoba, en Jaén el 5,8% y el 5,2% en Huelva37. 

En total hay 145.921 títulos de familia numerosa en vigor en la Comunidad Autónoma en 2020, el 88,9% 

son de categoría general y el 11,4% de categoría especial. Estos títulos permiten a las familias 

beneficiarse de deducciones fiscales, exenciones y bonificaciones en servicios y actividades en materia 

de educación, transportes, vivienda, ocio y cultura. Respecto a 2019 se ha reducido un 1,2% el número 

de títulos de familia numerosa en vigor en la Comunidad Autónoma. Córdoba (-6,7%) y Almería (-4,5%) 

son las provincias que experimentaron mayor reducción. Solo en Granada se registra un aumento del 

número de títulos de familia numerosa en vigor (1,2%) 38. 

  

En 2020 ha aumentado notablemente el número de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del 

Programa de Ayudas Económicas Familiares, así como el de unidades familiares beneficiaras de la 

Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. Los hogares monoparentales encabezados por una 

mujer presentan un elevado riesgo de vulnerabilidad económica que debe tenerse en cuenta. 

 

 
36 EAPN. (2021). El acceso al Ingreso Mínimo Vital por parte de los hogares monomarentales en situación de 
pobreza con necesidades sociosanitarias. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7668_d_Estudio-acceso-ingreso-minimo-
vital-eapn.pdf 

37 Consejería de Salud y Familias. (2021). Estadística sobre familias numerosas en Andalucía. 
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-
numerosa.html#datosEstadisticos  

38  Consejería de Salud y Familias. (2021). Títulos de familia numerosa en vigor a final de año según categoría 
por provincia, 2019-2020. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/52825?CodOper=b3_2734
&codConsulta=52825  

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7668_d_Estudio-acceso-ingreso-minimo-vital-eapn.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7668_d_Estudio-acceso-ingreso-minimo-vital-eapn.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-numerosa.html#datosEstadisticos
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/familias/familia-numerosa.html#datosEstadisticos
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/52825?CodOper=b3_2734&codConsulta=52825
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/52825?CodOper=b3_2734&codConsulta=52825
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/52825?CodOper=b3_2734&codConsulta=52825
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La pobreza es uno de los problemas más importantes para abordar desde la política, según el 32% 

de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados. Opinan que la escasez de bienes 

económicos impide vivir cómodamente, repercute en la salud mental de NNA y en los estudios, 

puesto que estos NNA en situaciones de pobreza no pueden pagar el material escolar o apuntarse 

a actividades, tampoco pueden pensar en seguir estudiando o en ir a la universidad, porque sus 

familias no pueden pagar la matrícula y/o el alojamiento. Identifican problemas de exclusión social, 

de falta de suministros o dificultades para pagar la factura de la luz y la del agua, etc. 

Consideran necesario más recursos y servicios de atención a NNA en situaciones de vulnerabilidad, 

más subvenciones y bajadas de impuestos, proporcionar viviendas y dinero a las familias con pocos 

recursos. 

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera fundamental abordar 

los problemas vinculados a la pobreza en la infancia y adolescencia, estrechamente relacionados 

con la exclusión social de NNA.   

El grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades locales pone el foco en cómo 

los contextos de pobreza influyen en los universos simbólicos de NNA, configurando formas de 

interpretación del mundo que puedan constituir un lastre. Por ello, considera prioritario escuchar y 

atender a estos niños y niñas en riesgo exclusión social. 

El grupo de representantes de organizaciones implicadas en la atención o la defensa de los 

derechos de la infancia, señala la necesidad de atender condiciones de infravivienda y pobreza 

energética. Y considera importante explicitar los mecanismos para facilitar la elaboración de los 

proyectos vitales de NNA en situaciones de desigualdad o de exclusión social. 
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5.  VIOLENCIA Y JUSTICIA 

 

 

 

 

 

Violencia de género  

En Andalucía a lo largo de 2020 se contabilizaron 118 chicas víctimas menores de 18 años con orden 

de protección o medidas cautelares por violencia de género, un 22,4% menos que en 2019. Los años 

con mayor número de víctimas protegidas menores de edad en la comunidad andaluza durante la 

última década fueron 2015 (con 157), 2019 (con 152) y 2017 (con 151 víctimas con orden de protección 

o medidas cautelares por violencia de género)39.  

En 2020 se ha acogido en Andalucía a 2.255 mujeres con sus hijas e hijos víctimas de violencia de 

género, 263 menos que en 201940.  

De 2003 a noviembre de 2021, 62 niños, niñas y adolescentes andaluces se quedaron huérfanos porque 

su madre fue asesinada por violencia de género, son el 18,8% de las y los huérfanos por violencia de 

 
39 INE. (2022). Violencia de Género. Víctimas (con orden de protección o medidas cautelares) según grupo de 
edad. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28289&L=0  

40 IECA. (2021). Anuario Estadístico de Andalucía. Servicios sociales y protección social.  https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_6&idNode=6104  

La violencia de género, sexual, intrafamiliar, filioparental y juvenil conforman uno de los 

problemas más importantes para el 32% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados.  

Opinan que hay numerosos problemas de violencia en general entre jóvenes y, para ello, hay que 

dotar de recursos o espacios donde poder pedir ayuda ante cualquier tipo de acoso o violencia. 

Para erradicar la violencia de género, consideran necesarias más campañas de concienciación entre 

adolescentes. Además, solicitan hacer partícipes a NNA en los planes y medidas de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera importante contar 

con un Plan Integral de Prevención de la Violencia y Educación en Valores.  

 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28289&L=0
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_6&idNode=6104
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/informe/anual?CodOper=b3_6&idNode=6104
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género de España. En este periodo se han contabilizado 8 menores de 18 años víctimas mortales por 

violencia de género contra sus madres41. 

En Andalucía 75 menores de 18 años han sido enjuiciados en 2021 por delitos de violencia de género, 

70 de los cuales enjuiciados y con imposición de medidas, lo que supone un crecimiento del 20,7% 

respecto a 2020 en el número de adolescentes enjuiciados y con medidas impuestas por este tipo de 

delitos. En 2021 los juzgados de menores andaluces emitieron 74 sentencias por delitos de violencia 

de género, un 15,6% más que en 202042.  

 

El año 2020 es el que menor número de víctimas de violencia de género menores de 18 con orden de 

protección o medidas cautelares se registra de la última década. En 2021 crece el número de 

adolescentes enjuiciados y/o sentenciados por delitos de violencia de género. 

 

 

Violencia sexual  

En 2020 se han registrado 1.113 victimizaciones de delitos contra la libertad sexual en menores de 18 

años en Andalucía, de las cuales 192 fueron agresiones sexuales (con o sin penetración), el 85,4% a 

niñas o chicas. Además de pornografía (53 victimizaciones de niños, niñas y adolescentes) y corrupción 

de menores (70 victimizaciones), se contabilizaron 798 victimizaciones de otros delitos contra la 

libertad/indemnidad sexual (acoso sexual, delitos de contacto mediante tecnología con menor de 13 

años con fines sexuales, exhibicionismo, provocación sexual y relativos a la prostitución), el 75,9% en 

niñas o chicas. En 2020 se han registrado 266 victimizaciones por ciberdelitos de tipo sexual (grooming, 

corrupción de menores, abuso, pornografía de menores, provocación sexual, acoso sexual o 

exhibicionismo) en Andalucía, un 22%  más que en 201943. 

 
41 Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad. (2022). Portal Estadístico de la Delegación 
del Gobierno para la Violencia de Género. Última actualización: 03/01/2022. 
http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/  

42 Consejo General del Poder Judicial. (2021). Datos sobre Violencia sobre la mujer en la estadística del CGPJ. 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-
y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-
del-CGPJ/  

43 Ministerio del Interior. (2022). Portal Estadístico de Criminalidad. Victimizaciones por causa de 
cibercriminalidad por comunidades autónomas, tipología penal, periodo, grupo edad y sexo. 

http://estadisticasviolenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-del-CGPJ/
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En el registro del procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo (SIMIA) se 

contabilizaron 1.993 notificaciones relacionadas con violencia sexual en 2021, el 21,3% de las 

notificaciones por maltrato infantil de cualquier tipo en el ámbito familiar (9.346). En el 56,6% de las 

notificaciones por violencia sexual las supuestas víctimas son niñas o chicas y en el 43,4% son niños o 

chicos. El 32,7% de las notificaciones por violencia sexual en SIMIA se refieren a víctimas de 0 a 5 años 

de edad, el 29,5% a niñas y niños de 6 a 11 años y el 37,8% a víctimas de 11 a 17 años. En 2020 se 

habían registrado 525 notificaciones relacionadas con violencia sexual contra la infancia y adolescencia 

en el ámbito familiar. El incremento de este tipo de notificaciones en la aplicación SIMIA no implica 

necesariamente un aumento de los casos, más bien refleja la sensibilización de profesionales y 

ciudadanía ante estas situaciones, lo que contribuye a una mayor visibilización de la violencia sexual 

contra la infancia y adolescencia en el ámbito familiar, esencial para poder intervenir en este grave 

problema44. 

En cuanto a la atención a niñas, niños y adolescentes realizada a través del Programa de evaluación, 

diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual, en 2021 se atendió en Andalucía a 

1.595 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, lo que ha supuesto un incremento del 

19,9% respecto a 2020, año en el que se atendió a 1.330 menores de 18 años en dicho programa. Eran 

chicas o niñas el 78,9% de las personas atendidas y chicos o niños el 21,1%. La mayoría tiene entre 13 

y 17 años (56,4%) y el 28,7% entre 7 y 12 años. Por otra parte, en 2021 se realizaron 164 pruebas 

preconstituidas, un 76,3% más que en 2020 (93 pruebas)45. 

Desde 2017 hasta 2020 se observa un aumento en el número de personas de 14 a 17 años con 

sentencia firme condenatoria por delitos sexuales en Andalucía y también un crecimiento constante 

del porcentaje de menores de edad sentenciados por delitos sexuales en esta Comunidad Autónoma 

sobre el total estatal. En 2017 se produjeron en Andalucía el 19,3% de las sentencias firmes 

condenatorias a menores de 18 años por delitos sexuales contabilizadas en España y en 2020 el 23,8% 

de estas. 

 

 
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/
Datos5/&file=pcaxis  

44 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. Datos sobre maltrato 
infantil en el ámbito familiar Andalucía, año 2021 y año 2020. 

45 Datos proporcionados por la Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía, 2022. 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos5/&file=pcaxis
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos5/&file=pcaxis
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Gráfico 9. Evolución del número de menores de 18 años con sentencia firme condenatoria por delitos 
sexuales según lugar de condena. Andalucía y España, 2017-2020 

 

Fuente: Estadística de condenados menores. INE, 2021. 

 

De 2014 a 2019 se ha incrementado considerablemente el número de victimizaciones de adolescentes 

por delitos contra la libertad sexual (algo más en chicas que en chicos). El número de menores de 18 

años con sentencias firmes condenatorias por delitos sexuales en Andalucía presentan una tendencia 

creciente desde 2017. 

 

 

Conflictividad familiar  

El Programa preventivo para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o conflictividad en 

el ámbito familiar (NAYFA), ofrece atención, apoyo y orientación a familias con hijos/as menores de 18 

años que presentan problemas de adaptación y/o comportamiento, mediante la promoción de 

competencias, tanto para el desarrollo positivo de la infancia y adolescencia como para el ejercicio 

positivo de la parentalidad, buscando mejorar el bienestar familiar. En el año 2021, en este programa, 

se han atendido en Andalucía a 315 familias y 324 menores de 18 años, 188 niños y 136 niñas.  
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Violencia doméstica 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2021 se han dictado en Andalucía 474 

sentencias a adolescentes de 14 a 17 años por delitos de violencia doméstica en los Juzgados de 

Menores, 432 de las mismas con imposición de medidas y 42 sin imposición de medidas. Por delitos 

leves 27 sentencias, 23 de las cuales con imposición de medidas. En 2020 las cifras eran similares, 472 

sentencias en Juzgados de menores por este motivo, 424 de las cuales con imposición de medidas. 

Respecto a 2019 se produjo en 2020 un descenso del 22,1% en el número de sentencias por delitos de 

violencia doméstica en Juzgados de Menores (606)46. 

 

En 2020 respecto a 2019 se ha reducido el número de sentencias a menores de 14 a 17 años por delitos 

de violencia doméstica en los Juzgados de Menores de Andalucía. En 2021 las cifras se mantienen 

similares a las de 2020.  

  

 
46 Consejo General del Poder Judicial. (2022). Violencia Domestica Juzgados de Menores por TSJ, años 2021, 2020 
y 2019. https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--
civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-Domestica-en-la-
estadistica-del-CGPJ/  

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera necesario estudiar 

la influencia en la infancia y adolescencia de las distintas situaciones de conflicto familiar (divorcios 

y separaciones), así como la violencia filioparental e intrafamiliar más allá de los datos judiciales (la 

punta del iceberg). 

 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-Domestica-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-Domestica-en-la-estadistica-del-CGPJ/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Violencia-domestica-y-Violencia-de-genero/Datos-sobre-Violencia-Domestica-en-la-estadistica-del-CGPJ/
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Delitos de odio  

 

 

 

En el informe sobre la evolución de delitos de odio en España 202047, se han registrado 142 

victimizaciones de menores de 18 años por delitos (140) y por otras infracciones (2). El 41,5% son 

victimizaciones por racismo/xenofobia, el 24,6% son victimizaciones por homofobia o transfobia 

(contra la orientación sexual y la identidad de género), el 10,6% discriminación por sexo/género, el 

9,2% por discapacidad, el 8,5% por ideología y el 2,8% por antigitanismo. El 70,4% de las víctimas 

menores de 18 años son de nacionalidad española y el 29,6% son de nacionalidad extranjera, el 9,2% 

de Marruecos. 

Las victimizaciones de menores de edad en 2020 suponen el 2,9% de las victimizaciones de personas 

de todas las edades en España, en 2019 eran el 6,7%. 

El 11,0% de las personas autoras de estos delitos de odio son menores de 18 años (59 chicos y 9 chicas). 

El 42,6% de estas 68 personas menores de edad han cometido delitos de odio contra la orientación 

sexual o la identidad de género (29, todos hombres). El 14,7% son delitos racistas o xenófobos (mitad 

hombres, mitad mujeres), el 14,7% delitos de odio por ideología y el 11,8% delitos de odio contra 

personas con discapacidad (8 hombres, ninguna mujer). 

En Andalucía se han identificado 156 victimizaciones por delitos de odio conocidos en 2020 en 

personas de todas las edades. Los tipos de infracciones penales de estas victimizaciones son, por este 

orden, delitos contra la ideología, delitos racistas/xenófobos y delitos contra la orientación sexual o la 

 
47 Ministerio del Interior. (2022). Portal Estadístico de Criminalidad, 2021. Delitos de Odio. 
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/
Datos6/&file=pcaxis  

La discriminación conforma uno de los problemas más importantes para el 11% de los grupos de 

niñas, niños y adolescentes consultados. Identifican rechazo a la diversidad sexual y reivindican más 

apoyo contra la discriminación de la infancia LGTBIQ+. También consideran necesaria la educación 

emocional para luchar contra el racismo, el machismo y otras violencias, para alcanzar la igualdad 

real entre hombres y mujeres o entre personas de cualquier nacionalidad, etnia y cultura. Por 

último, hacen referencia a la necesidad de combatir la estigmatización de NNA tutelados y de 

jóvenes extutelados/as.  

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos6/&file=pcaxis
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos6/&file=pcaxis
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identidad de género. Del total de victimizaciones de este tipo, 12 se produjeron en menores de 18 años, 

9 en chicos y 3 en chicas. En cuanto a la tipología de victimización, 5 son por delitos contra la orientación 

sexual o la identidad de género, 3 por racismo, 2 por discriminación por razón de sexo/género y 2 por 

delitos contra la ideología. En 2020, Andalucía es la tercera CC.AA. en número de victimizaciones por 

delitos de odio a menores de 18 años, después del País Vasco (42) y de Cataluña (30). 

Además, se han registrado en Andalucía 9 detenciones e investigaciones a menores de 18 años por 

delitos de odio, 68 en España. Es la tercera CC.AA. en número de detenciones a menores de edad por 

esta causa (por debajo de País Vasco y Extremadura) en 2020. De estas 9 detenciones de menores de 

edad por delitos de odio, 4 fueron por delitos contra personas con discapacidad, 4 por delitos contra 

la orientación sexual y/o la identidad de género y 1 por racismo o xenofobia47. 

 

Gráfico 10. Evolución del número de victimizaciones y de detenciones e investigaciones de menores de 

18 años por delitos de odio. Andalucía, 2014 - 2020 

 

Fuente: Ministerio del Interior, Portal Estadístico de Criminalidad, 2021. 
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Según el Informe Estadístico para la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito 

LGTBI48, en 2019 dos personas menores de edad fueron víctimas en Andalucía de delitos de odio por 

orientación sexual o identidad de género. En 2020 se registraron 5 victimizaciones a menores de 18 

años por este motivo en la comunidad autónoma. 

 

Andalucía es la tercera comunidad autónoma en delitos de odio en menores de 18 años, tanto en el 

papel de víctimas como en el de personas detenidas e investigadas, que en ambos casos son más chicos 

que chicas. Aunque el número de victimizaciones de menores de edad por delitos LGTBI-fóbicos en 

Andalucía parece bajo, es más frecuente que el de victimizaciones por racismo, ideología o por 

discriminación de género o sexista en 2020.  

 

 

 

 

Justicia juvenil  

En los últimos diez años, la evolución del número de juicios a personas menores de edad ha descendido 

un 33%. Según datos del CGPJ, en Andalucía en 2020, se registraron 3.495 chicos y chicas entre 14 y 17 

años enjuiciados. Desde 2015, el número de adolescentes enjuiciados/as ha descendido un 21%49.   

En Andalucía se ha mantenido una tendencia descendente desde 2013, disminuyendo en un 13% el 

número de chicos y chicas con sentencia firme condenatoria. En 2020, en Andalucía 2.382 chicos y 

 
48 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. (2021). l Informe Estadístico para la elaboración de 
políticas públicas antidiscriminatorias en el ámbito LGTBI. Sevilla.  

49 Consejo General del Poder Judicial. (2022). Menores (explotación estadística del Registro Central de Sentencias 
de Responsabilidad Penal del Menores). https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-
Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Delitos-y-condenas/Menores--explotacion-
estadistica-del-Registro-Central-de-Sentencias-de-Responsabilidad-Penal-del-Menores-/  

La seguridad conforma uno de los problemas más importantes para el 13% de los grupos de niñas, 

niños y adolescentes consultados.  Consideran necesario reforzar la defensa de los derechos de los 

NNA, sobre todo el “derecho a la seguridad”, aumentar medidas de seguridad para poder estar en 

la calle y endurecer las sanciones contra quienes incumplen las normas, para que NNA no vivan con 

miedo. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Delitos-y-condenas/Menores--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Sentencias-de-Responsabilidad-Penal-del-Menores-/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Delitos-y-condenas/Menores--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Sentencias-de-Responsabilidad-Penal-del-Menores-/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Delitos-y-condenas/Menores--explotacion-estadistica-del-Registro-Central-de-Sentencias-de-Responsabilidad-Penal-del-Menores-/
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chicas de 14 a 17 años recibieron una sentencia firme condenatoria, suponen un 21,2% del total de 

menores de edad con sentencia firme en España. Un 80,9% fueron chicos y un 19,1% chicas. Desde 

2015 (3.128 menores de edad con sentencia firme) a 2020 se observa un descenso del 24% de las 

personas menores de edad con sentencia firme condenatoria. Del total de menores de edad, más de 

la mitad de los chicos y chicas contaban con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años (57,2%). 

Principalmente recibieron una sentencia firme condenatoria por una única infracción (58,8%).  

Del total de personas entre 14 y 17 años condenadas en 2020 en Andalucía, un 12,7% eran de 

nacionalidad extranjera (302 niños y niñas), de las cuales el 88,4% son chicos (267) y el 11,6% chicas 

(35). Registraron 585 delitos, un 13,7% del total de delitos cometidos por menores de edad en dicho 

año.  

En Andalucía, el 83,6% de las medidas judiciales impuestas a menores de 18 años en 2020 son no 

privativas de libertad y el 16,4% son de internamiento. La medida más frecuente es libertad vigilada 

(43,8%), seguida de internamiento en régimen semiabierto (10,4%), tareas socioeducativas (10,1%) y 

tratamiento ambulatorio en drogodependencias (7,9%). Respecto a 2019 han disminuido un 26,8% las 

medidas de internamiento50.   

 

En cuanto a justicia juvenil, la tendencia en condenas de adolescentes por todo tipo de delitos en 

Andalucía se ha mantenido descendente desde 2013. 

 

 

 

 

 
50  IECA. (2021). Anuario Estadístico de Andalucía. Evolución de las medidas de justicia juvenil ejecutadas en 

Andalucía. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/37902?CodOper=b3_6
&codConsulta=37902 

La justicia juvenil es uno de los temas más importantes para el 4% de los grupos de niñas, niños y 

adolescentes consultados.  Estos NNA identifican problemas de vandalismo en zonas rurales debido 

a la falta de cuerpos de seguridad del estado o locales y se plantean como reto acabar con 

agresiones, violencia, robos, etc. 

https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/37902?CodOper=b3_6&codConsulta=37902
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/37902?CodOper=b3_6&codConsulta=37902
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/37902?CodOper=b3_6&codConsulta=37902
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6. PROTECCIÓN  

 

Maltrato infantil en el ámbito familiar: procedimiento SIMIA 

Las situaciones de riesgo y desamparo referidas a maltrato infantil intrafamiliar se detectan, notifican, 

valoran y registran mediante el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de 

la infancia y adolescencia SIMIA. En 2021 se han registrado 9.346 notificaciones de maltrato a menores 

de 18 años, lo que supone un incremento del 51,2% respecto al año anterior. Un 51,2% de las 

notificaciones estaban referidas a chicos y un 48,8% a chicas. Respecto a la edad, un 39,4% de estas 

notificaciones eran relativas a niños y niñas de 12 a 17 años, un 31,3% a personas de entre 6 y 11 años 

y un 29,2% a menores de 6 años. Un 53,9% de las situaciones registradas en SIMIA fueron valoradas 

como maltrato grave y un 46,1% como maltrato leve/moderado. En cuanto al tipo de maltrato, la 

negligencia (80,6%) y el maltrato físico (35,5%) han sido las tipologías más notificadas44. 

Una de las vías de detección de este tipo de situaciones es a través de las distintas líneas telefónicas 

habilitadas para tal fin. En este sentido, el Teléfono de “Notificación de posibles situaciones de maltrato 

infantil”, en 2021, recibió 4.501 llamadas referentes a 4.328 niños y niñas. Del total de llamadas un 

68,6% (3.086) estaban referidas a comunicaciones de posibles situaciones de maltrato. Respecto al año 

anterior estos datos han supuesto un descenso del 5,2% en el número de llamadas relacionadas con 

maltrato, así como en un 7,7% en el número de personas menores de edad afectadas (en 2020 se 

registraron 4.687 menores de edad).  Las tipologías de maltrato más frecuentes fueron: negligencia 

(39,7%), maltrato emocional (33,2%), maltrato físico (23,9%) y violencia sexual (3,2%). En cuanto al 

nivel de gravedad de los casos notificados, 1.061 han sido valorados como leve/moderado (38,3%), 

mientras que 1.709 han sido valorados como graves (61,7%)44. 

Por otro lado, se encuentra el Teléfono de “Información general en materia de infancia y adolescencia”, 

que ha registrado en 2021 un total de 1.139 llamadas, frente a las 1.046 llamadas recibidas en 2020, lo 

que supone un incremento del 8,2%. Según la temática, se han recibido 276 llamadas (24,2%) 

comunicando abandono de centros de protección de menores; en 221 llamadas (19,4%) se ha 

comunicado o solicitado otra información; en 126 (11,1%) se ha comunicado posibles situaciones de 

maltrato a personas menores de edad; 81 llamadas eran relativas a orientación, apoyo, asesoramiento 

sobre maltrato a menores (7,1%); 70 (6,1%) eran relativas a conflictos, separaciones y divorcios; 64 

(5,6%) sobre información sobre la adecuada atención a menores; 70 llamadas (6,1%) estaban 

relacionadas con adopción y acogimiento; 46 relacionadas con menores conflictivos (4,0%); 42 

llamadas relacionadas con recursos de atención a personas menores de edad y familias (3,7%); 32 
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llamadas eran relativas a consultas sobre normativa relacionada con menores y familias (2,8%); las 

restantes 100 llamadas estaban relacionadas con otros temas sobre infancia y adolescencia o han sido 

por error, motivo de broma o sin contenido44.  

Asimismo, se encuentra el Teléfono "Línea de ayuda a la infancia", que a lo largo de 2021 recibió 72 

llamadas, de las que 37 fueron realizadas por niños y niñas y 35 por personas adultas. En 2020 

recibieron 71 llamadas. De las 37 llamadas realizadas por personas menores de edad, 15 fueron 

realizadas por chicos y 22 por chicas. Respecto a la edad, 2 personas tenían entre 8 y 11 años, 13 entre 

14 y 17 años y 22 personas no señalaron la edad. En cuanto al motivo de las llamadas, 12 (16,7%) están 

relacionadas con situaciones de violencia contra los niños, niñas y adolescentes; 32 (44,4%) son 

llamadas sobre dificultades de relación de los chicos y chicas; en otras 28 (38,9%) se ha solicitado 

información sobre diversos temas que afectan a los y las menores de edad44.  

El WhatsApp 689 967 501, tiene la finalidad de facilitar a los niños, niñas y adolescentes otro canal de 

comunicación para solicitar ayuda ante posibles situaciones de maltrato, asegurando en todo caso su 

privacidad. También se pone a disposición del resto de la ciudadanía, para que pueda realizar 

notificaciones de posibles situaciones de maltrato infantil en el ámbito familiar, permitiendo además 

la atención a consultas sobre temas relacionados con la infancia y adolescencia. Desde su puesta en 

funcionamiento el 24 de noviembre de 2021, a 31 de diciembre de ese mismo año, se han atendido 10 

comunicaciones, 3 han sido realizadas por personas menores de edad y 6 por personas adultas, 

desconociéndose el dato para 1 de las comunicaciones. En relación al sexo de las personas que han 

usado este canal de comunicación, 7 han sido hombres y 3 mujeres. En cuanto a la temática, se han 

recibido 5 comunicaciones sobre posibles situaciones de maltrato, 4 solicitando información y 1 

interrumpida51. 

 

En Andalucía se cuenta con el Procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de 

la infancia y adolescencia (SIMIA) para detectar, notificar, valorar y registrar los casos de maltrato 

intrafamiliar. En el último año se han incrementado las notificaciones de maltrato a personas menores 

de edad, siendo más frecuentes las notificaciones de maltrato grave y las que hacen referencia a 

situaciones de negligencia y maltrato emocional. 

 

 
51 Datos proporcionados por la Dirección General de Infancia, a 17 de mayo de 2021. 
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Equipos de Tratamiento Familiar 

En 2021 el Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o desprotección 

atiende a 10.989 niños y niñas, un 93,4% en el programa de riesgo social y un 6,6% en reunificación. El 

52,4% son niños (5.756) y el 47,6% niñas (5.233). Respecto a 2020 se ha producido un incremento en 

el número de familias atendidas en este programa del 3,6% y en el número de niñas, niños y 

adolescentes atendidos del 3,3%52. 

 

En 2021 ha aumentado el número de familias y de menores de 18 años atendidos en el Programa de 

Equipos Tratamiento Familiar en la comunidad andaluza. 

 

  

 
52 Dirección General de Infancia. Datos del Programa de tratamiento a familias con menores en situación de 
riesgo y desprotección 2021. 

El maltrato infantil intrafamiliar y otros problemas relacionados con los Servicios de Prevención y 

Protección son considerados de los más importantes por el 4% de los grupos de niñas, niños y 

adolescentes consultados.  Opinan que los/as políticos/as deberían visitar los Centros de Protección 

de Menores, hablar con NNA que viven en ellos para conocer sus problemas y solucionarlos. En 

concreto, piensan que hace falta más atención e intervención en casos de maltrato infantil, así como 

más medios para trabajar con familias con problemas (antes de declarar un desamparo). También 

consideran necesario incentivar y reforzar los programas de acogimiento familiar y de familias 

colaboradoras. Por último, más apoyo a jóvenes extutelados/as, particularmente en su inserción 

laboral.  
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Sistema de Protección de Menores 

El Sistema de Protección de Menores (SPM) de Andalucía tutela a 5.070 niñas, niños y adolescentes a 

31 de diciembre de 2021, un 4,4% menos que el año anterior53. 

A finales de 2021 se encuentran 2.330 niños, niñas y adolescente en acogimiento residencial, un 0,9% 

más que a 31 de diciembre de 2020. A nivel estatal, en 2019 Andalucía era la primera Comunidad 

Autónoma con mayor tasa de ingresos en centros de menores en forma de guarda provisional (solo 

superada por Ceuta) y una de las comunidades con menor tasa de tutelas ex lege. La tasa de 

acogimientos residenciales de Andalucía en 2019 era de 34,9 por cada 100 mil menores de 18 años, 

solo superada por Cataluña54. La comunidad andaluza presentaba a 31 de diciembre de 2019 tasas 

similares de acogimientos residenciales de menores de 18 años de nacionalidad española y de 

nacionalidad extranjera. En 2020 es más elevada la tasa de niños y niñas de nacionalidad española54. 

En Andalucía hay 2.417 menores de 18 años en acogimiento familiar a 31 de diciembre de 2021, un 

4,0% menos que a finales de 2020. El 63,8% de estos acogimientos son en familia extensa y el 36,2% 

en familia ajena53.  

A 31 de diciembre de 2019 la tasa de acogimiento familiar en la comunidad andaluza era de 210,2 por 

cada 100 mil menores de 18 años, un poco por debajo de la tasa media de España, si bien para el grupo 

de 0-3 años la tasa andaluza era la mayor de todas las CC.AA.. En cuanto al tipo de acogimiento, a 31 

de diciembre de 2019 la tasa de acogimiento en familia extensa de Andalucía estaba por debajo de la 

media española, mientras que la tasa de acogimiento en familia ajena era una de las más elevadas, solo 

superada por las de Castilla y León, País Vasco y Extremadura54. 

  

 
53 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (2022). Datos del Sistema Integrado de Servicios 
Sociales SISS a 31 de diciembre de 2021. (Nota aclaratoria: Se consideran personas menores de 18 años tuteladas 
cuando se ha producido una resolución de desamparo. No todos los niños y niñas en el Sistema de Protección de 
Menores están bajo tutela, podrían estar en un proceso de valoración previo al desamparo o en situación de 
guarda administrativa en la que los padres o madres siguen ostentando la tutela.) 

54 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Observatorio de la Infancia. (2020). Boletín de datos 
estadísticos de medidas de protección a la infancia: Boletín número 22, datos 2019. 
https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/estadisticas/estadisticas/home.htm (Nota: Datos provisionales 
de 2020 apuntan a que mantiene esta segunda posición). 

https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/estadisticas/estadisticas/home.htm
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Gráfico 11. Evolución del número de tutelas, acogimientos residenciales y acogimientos familiares del 

Sistema de Protección de Menores, a 31 de diciembre. Andalucía, 2016 – 2021 

 

 

Fuente: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Datos del Sistema Integrado de Servicios Sociales 
SISS, 2017-2022. 

 

A lo largo de 2021 se han registrado 344 solicitudes de adopción nacional y se han constituido 168 

autos de adopción nacional, un 102% más que en 2020, año en el que se registraron 133 propuestas 

de adopción nacional en Andalucía y se constituyeron 83 adopciones nacionales. La tasa de adopciones 

nacionales en 2019 en Andalucía era de 8,6 por cada 100 mil menores de 18 años.  

El número de adopciones internacionales constituidas es menor, 16 en 2021, y presenta una tendencia 

descendente desde 201653. 
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Gráfico 12. Evolución del número de adopciones nacionales e internacionales constituidas. Andalucía, 
2016-2020 

 

 

Fuente: Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Datos del Sistema Integrado de Servicios Sociales 
SISS, 2017-2022. 

 

 

Respecto al Sistema de Protección de Menores andaluz, de 2016 a 2021 se observa un descenso 

continuado en el número de acogimientos familiares en la Comunidad Autónoma. Los acogimientos 

residenciales experimentan un crecimiento de 2016 a 2018 y un descenso en 2019 y 2020; similar 

tendencia se observa con los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados acogidos por el 

Servicio de Protección de Menores andaluz. Las adopciones nacionales en Andalucía han 

experimentado un descenso en 2020 después de dos años de crecimiento, aunque vuelven a crecer 

notablemente en 2021. En cambio, las adopciones internacionales experimentan un decrecimiento 

continuado desde 2016. 
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Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 

Por su localización geográfica, Andalucía es la comunidad que habitualmente registra mayor número 

de llegadas de niños, niñas y adolescentes migrantes sin referentes familiares procedentes de países 

africanos, si bien en 2020 ha sido Canarias la principal comunidad receptora. Según el Sistema de 

Información Menores (SIME) de la Junta de Andalucía, a lo largo de 2021 se registraron 1.142 nuevos 

ingresos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el Sistema de Protección de 

Menores de Andalucía, un 32,8% más que en 2020. El 93,4% son chicos y la mayoría de nacionalidad 

marroquí. A 31 de diciembre de 2021 están acogidos en el Sistema de Protección de Menores de 

Andalucía 1.238 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, el 16,4% son niñas o chicas. 

  

En lo relativo al sistema de protección de menores, el grupo de familias considera necesario 

prevenir las situaciones de desamparo, trabajando con las familias. Destaca la importancia de 

formar al personal de los centros de protección de menores en cuestiones relacionadas con 

discapacidad, problemas emocionales y trastornos de conducta que puedan presentar NNA en 

acogimiento. También formar a las y los profesionales de los ámbitos sanitario, educativo, judicial, 

etc., sobre las necesidades y características de NNA en el sistema de protección, para prevenir su 

estigmatización y garantizar la protección de datos sobre su historia personal.   

Estas familias valoran la utilidad de las campañas de sensibilización para programas de familias 

colaboradoras, acogimiento familiar y adopción. Asimismo, ponen el foco en la necesidad de la 

formación y acompañamiento a las familias acogedoras y adoptivas, y de recursos para las personas 

en acogimiento familiar cuando cumplen la mayoría de edad. 

El grupo de representantes del tercer sector destacan la importancia de ajustar los tiempos de 

intervención en los servicios de protección de menores para evitar sufrimientos añadidos de NNA 

con traumas. Considera necesario visibilizar las necesidades de la infancia y adolescencia en 

acogimiento residencial o familiar y de los/as jóvenes extutelados/as. 
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Gráfico 13. Evolución del número de nuevos ingresos de migrantes en el Sistema de Protección de 

Menores y del número de migrantes no acompañados/as acogidos en dicho sistema a 31 de diciembre. 

Andalucía, 2016-2021 

 

 

Fuente: Datos del Sistema de Información Menores (SIME). Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, 2017-2022. 

 

 

En España 45 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados han solicitado asilo en 2020, 98 

en 201955. La mayoría provienen de países africanos56. 

 

 

 
55 Ministerio del Interior, Oficina de Asilo y Refugio (2021). Asilo en cifras 2020. 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-
y-laborales/Asilo-y-extranjeria/  

56 Ministerio del Interior, Oficina de Asilo y Refugio. (2020). Asilo en cifras 2019. 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-
estadistica  
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https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Asilo-y-extranjeria/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Asilo-y-extranjeria/
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/datos-e-informacion-estadistica
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En 2019 y 2020 se han reducido considerablemente el número de nuevos ingresos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía, en 

2021 vuelve a crecer. En cambio, el número de menores de 18 años migrantes acogidos por el Servicio 

de Protección de Menores a 31 de diciembre de cada año presenta una tendencia descendente.  

 

Trata de seres humanos  

En 2020 en España se han identificado 44 víctimas de trata de seres humanos, de las cuales 6 son niñas 

o chicas menores de 18 años. En 2019 se identificaron 45 víctimas de trata en España, 6 menores de 

edad (todas niñas) y 17 de edad desconocida. En 2018 fueron identificadas 13 niñas menores de edad 

(ningún niño) y un total de 43 personas de todas las edades víctimas de trata de seres humanos en el 

país57. Si bien no se dispone de datos publicados para Andalucía, se presupone que esta comunidad 

recibe por vía marítima víctimas de trata procedentes de países africanos. En 2020 el número de 

víctimas de trata de personas por cada 100.000 habitantes es mayor en Andalucía (1,26) que en España 

(0,57), ya sea con fines de explotación sexual (0,79) o laboral (0,39). También lo ha sido en años 

anteriores58. 

 

Las niñas y adolescentes menores de edad víctimas de trata de seres humanos requieren especial 

atención también en Andalucía. 

 

  

 
57 Consejo General del Poder Judicial. (2021). Tráfico de Seres Humanos. 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-
y-laborales/Trafico-de-seres-humanos/  

58 Instituto Nacional de Estadística. Número de víctimas de la trata de personas, desglosado por comunidad 
autónoma y tipo de explotación. https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=49788   

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Trafico-de-seres-humanos/
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Trafico-de-seres-humanos/
https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=49788
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7. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación de los 

hogares, en 2021 el 95,1% de los niños y niñas de 10 a 15 años de Andalucía utilizaron (en los tres 

meses antes de ser preguntados) un ordenador o tableta electrónica, el 90,3% desde su vivienda. En 

España el porcentaje de niñas y niños usuarios de estos dispositivos electrónicos es el mismo, pero el 

de quienes los pueden usar en sus viviendas es 3 puntos mayor (92,9%). En cambio, el porcentaje de 

personas de 10 a 15 años que disponen de teléfono móvil es 4 puntos mayor en Andalucía (72,3%) que 

en España (68,7%)59.  

Según la encuesta HBSC-2018, cuatro de cada diez chicas y chicos andaluces de 11 a 18 años afirman 

que casi todo el tiempo o varias veces al día tienen contacto online con amigos/as (42,6%), esta 

comunicación es más frecuente en los chicos y entre los 15 y 16 años. Un 26,7% afirman que se sintió 

con regularidad que no podía pensar en otra cosa que no fuese el momento en el que pudiera utilizar 

las redes sociales virtuales de nuevo. Un 27,5% se sintió insatisfecho/a con regularidad porque quería 

pasar más tiempo usando los medios de comunicación social. Un 28,1% declaró que se había sentido 

mal cuando no podía usarlos y un 32,1% dijo que había intentado pasar menos tiempo usándolos, pero 

no logró conseguirlo. En este sentido, un 24,9% reconoce haber descuidado otras actividades (hobbies, 

deportes) con regularidad por estar utilizando los medios de comunicación social13. 

En España el 9,4% de los estudiantes de 14 a 18 años jugaron con dinero online en 2021, registrando 

un descenso de este porcentaje respecto a 2019 (10,3%). La prevalencia de juego con dinero online es 

mayor en los chicos (15,0%) que entre las chicas (3,8%). Los chicos y chicas de mayor edad son los que 

registran un mayor porcentaje de aquellos que jugaron dinero online, a los 14 años un 7,6%, a los 16 

años 9,5% y a los 18 años 15,3%. Los videojuegos y las apuestas deportivas son los dos principales 

espacios en los que juegan dinero60. 

 

 
59 INE. (2022). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación de los hogares 
2021. Uso de los niños de 10 a 15 años, de ordenador e Internet y lugar de uso, en los 3 últimos meses, y disposición 
de teléfono móvil por Comunidades y Ciudades Autónomas. https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=50078&L=0  

60 Ministerio de Sanidad. Plan Nacional sobre Drogas. (2022). Informe sobre Adicciones Comportamentales 2021: 
juego con dinero, uso de videojuegos y uso compulsivo de Internet en las encuestas de drogas y otras adicciones 
en España EDADES y ESTUDES. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7882&vengoDe=busqueda_result
ado  

https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?tpx=50078&L=0
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7882&vengoDe=busqueda_resultado
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=7882&vengoDe=busqueda_resultado
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El uso de las TIC está bastante generalizado entre las chicas y chicos de Andalucía, nueve de cada diez 

utiliza Internet y lo utilizan principalmente para estar en contacto con sus amistades, lo que está 

generando en muchas ocasiones problemas por una utilización compulsiva del mismo. Es necesario que 

adquieran competencias digitales para transitar en el mundo digital de forma segura aprovechando 

sus ventajas y minimizando riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

8. PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

En Andalucía existe cerca de un centenar de órganos de participación infantil y adolescente bajo 

diferentes formatos: el más habitual es el Consejo Local de Infancia y Adolescencia (CLIA), pero 

también existen otros como el Parlamento Joven, los Voluntarios Infantiles o los Corresponsales 

Juveniles. En 2022 se encuentran en activo 25 CLIA en Sevilla, 24 en Córdoba (1 de estos 24 consejos 

está integrado por NNA del Sistema de Protección de Menores), 17 en Huelva (16 CLIA y 1 consejo de 

NNA en el Sistema de Protección de Menores), 8 órganos municipales de participación infantil en Cádiz, 

8 CLIA en Málaga, 6 CLIA en Almería, 5 CLIA en Jaén y 2 CLIA en Granada. Otros 2 CLIA están a punto 

de formarse en la provincia de Huelva y 1 en la provincia de Sevilla.  

  

Los problemas relacionados con las tecnologías de la información y de la comunicación TIC son unos 

de los más importantes, según el 6% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados.  En 

este sentido proponen invertir más en paliar la brecha digital y prevenir adicciones a las TIC, 

imponiendo un control parental obligatorio. 

 

 
El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA se muestra preocupado por el 

uso y abuso de dispositivos electrónicos o “pantallas” (móviles, tabletas, televisión, ordenadores, 

etc.) desde la primera infancia. 

http://www.parlamentojoven.org/
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Gráfico 14. Número de consejos de infancia y adolescencia*, según provincia. Andalucía, 2022 

 

* Nota: incluye 93 consejos municipales de infancia y adolescencia (CLIA o similares) y 2 consejos de NNA del 
Sistema de Protección de Menores. 

Fuente: Servicios de Prevención de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, 2022. 

 

 

Por otro lado, hay que destacar instrumentos dinamizadores como los Encuentros provinciales de 

participación infantil y adolescente, coordinados por la Junta de Andalucía, o iniciativas de 

participación infantil como Ágora Infantil, La infancia Opina y otras recogidas en Participanda61. 

Andalucía es la comunidad autónoma de España con mayor número de municipios reconocidos como 

“Ciudad Amiga de la Infancia”. Un total de 85 localidades en las que viven más de 630.000 niños y 

adolescentes, prácticamente el 40% de la población andaluza menor de 18 años62.  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” y “Apoyar la creación de planes de infancia municipales”. 

Tener esta distinción supone implementar planes de infancia y participación infantil y renovarlos cada 

4 años.63 

 
61 UNICEF. (23/11/2020). Cómo elaborar un Plan de Infancia: la Junta de Andalucía lo explica en un manual. 
https://ciudadesamigas.org/andalucia-manual-plan-infancia/ 

62 Unicef-Andalucía, Jornada de Evaluación del II PIA-A, 16 de noviembre de 2021 y UNICEF. (2021). Mapa 
Ciudades Amigas de la Infancia. https://ciudadesamigas.org/mapa/ 

63 AACID. (s.f.) Andalucía, la comunidad con más Ciudades Amigas de la Infancia. https://aacid.junta-
andalucia.es/?p=2749  
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http://www.agorainfantil.com/
https://www.observatoriodelainfancia.es/participanda/la-infancia-opina/
https://www.easp.es/project/participanda-experiencias-participativas-de-la-infancia-y-adolescencia-boletin-informativo-oia-no-83/
https://ciudadesamigas.org/andalucia-manual-plan-infancia/
https://ciudadesamigas.org/mapa/
https://aacid.junta-andalucia.es/?p=2749
https://aacid.junta-andalucia.es/?p=2749
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Gráfico 15. Número de municipios reconocidos con el sello Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, 

según provincia. Andalucía, 2021 

 

Fuente: UNICEF Andalucía, 2022. 

 

 

En 2019 habían 480 Centros de Información Juvenil en Andalucía, el 21,9% en Sevilla, el 14,4% en 

Córdoba, el 11,9% en Huelva, el 11,9% en Granada, el 10,8% en Cádiz, el 10,2% en Almería, el 10% en 

Málaga y el 9% en Jaén64. 

 

En cuanto a participación de la infancia y adolescencia, Andalucía es una de las comunidades autónomas 

con mayor número de municipios reconocidos como Ciudades Amigas de la Infancia y se estima que 

existe un centenar (95) de órganos de participación para niñas, niños y adolescentes. 

 
64 IECA. (2021). Anuario estadístico de Andalucía. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/41320?CodOper=b3_6&co
dConsulta=41320 
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https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/41320?CodOper=b3_6&codConsulta=41320
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/41320?CodOper=b3_6&codConsulta=41320
https://www.ieca.junta-andalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/anual/41320?CodOper=b3_6&codConsulta=41320
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La participación de la infancia y adolescencia es uno de los temas más importantes para abordar 

políticamente, según el 19% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados.   

Opinan que en general la política ha dado la espalda a los problemas de NNA, anteponiendo otras 

prioridades y que existe una falta de empatía para atender sus necesidades y problemas. Piensan 

que las y los políticos deberían escuchar a las personas que atienden profesionalmente a NNA. 

Consideran necesario crear más organismos de participación de NNA en el sistema educativo (no 

basta con los consejos escolares) y escuchar más a NNA en centros de protección de menores. 

También que se cuente con la opinión de NNA en el diseño de políticas y planes, algo que reconocen 

que se ha hecho en el diagnóstico de este Plan, pero que también quieren que se haga en la 

redacción del mismo, en el seguimiento y en su evaluación. En definitiva, para ser parte del cambio 

social, NNA necesitan todos los medios a su alcance.  

 

 

 

 

 

 

El grupo del tercer sector, conformado por miembros de asociaciones y organizaciones implicadas 

en la atención o la defensa de los derechos de la infancia, considera necesario integrar tecnologías 

de la información y de la comunicación para dar a conocer y aumentar la participación de la infancia 

y adolescencia. 

El grupo de representantes de organizaciones implicadas en la atención o la defensa de los 

derechos de la infancia señala la importancia de habilitar espacios públicos de participación. 
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9. TIEMPO LIBRE, CONCILIACIÓN Y RELACIONES FAMILIARES 

 

Ocio y tiempo libre 

Apenas se cuenta con información publicada sobre desigualdades económicas, territoriales o de 

género en ocio y tiempo libre en la infancia. Según los datos publicados del módulo de bienestar de la 

Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, en Andalucía la media de satisfacción con el tiempo que se 

dispone para hacer lo que a la persona le gusta es de 7,0 entre las chicas de 16 a 29 años y de 7,3 entre 

los chicos de este rango de edad. Esta satisfacción solo es más elevada en el grupo de personas de 65 

y más años.  

 

 

 

 

 

 

Conciliación de la vida familiar y laboral 

El Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028 pone el foco en la 

falta de corresponsabilidad en el trabajo doméstico y de cuidados. En 2018 el 85,8% de las mujeres que 

trabajan fuera comparten las tareas del hogar, como el 54,4% de los hombres en la misma situación. 

Los problemas relacionados con el ocio y el tiempo libre están entre los más importantes para 

abordar políticamente, según el 17% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados.  Se 

refieren a cuestiones como la necesidad de políticas de creación de espacios de ocio alternativos, 

que garanticen el acceso gratuito a actividades culturales y deportivas, que proporcionen 

alternativas de ocio sano, parques y actividades inclusivas para NNA con discapacidad y sin 

restricciones por la edad. 

 

 

 

 

 

El grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades locales considera insuficientes 

los espacios de juego y de ocio infantil o adolescente de acceso público. 
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En la Comunidad Autónoma se da una sobrerrepresentación de las mujeres entre las cuidadoras no 

profesionales (86,6%)65.  

Según la Encuesta de Fecundidad de 2018, en Andalucía son mayores que en España los porcentajes 

de mujeres que no utilizan alternativas para los cuidados de hijos e hijas de 0 a 3 años (15,1%), de 

hijos/as de 4 a 9 años (20,2%) o de hijos/as de 10 a 13 años (33,5%)66.  

 

Gráfico 16. Distribución porcentual mujeres con niños/as de 0 a 3 años según la alternativa que 
utilizan para sus cuidados. Andalucía y España, 2018 

 

Fuente: Encuesta de Fecundidad 2018. INE, 2022. 

 

 

 
65 Instituto Andaluz de la Mujer. (2022). Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 
2022-2028. Junta de Andalucía. https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-
03/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20Igualdad%20PDF%20interactivo.pdf  

66 Instituto Nacional de Estadística. (2022). Encuesta de Fecundidad 2018. 
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=5497&capsel=5497  
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Relaciones familiares 

En Andalucía, según la encuesta HBSC de 2018, al 8,1% de las chicas y chicos de familias con capacidad 

adquisitiva baja les resulta muy difícil hablar con su madre de cosas que realmente les preocupan. Este 

porcentaje es menor en NNA con capacidad adquisitiva media (5,1%) y en NNA con capacidad 

adquisitiva alta (4,3%). Solo el 24,5% de NNA con capacidad adquisitiva baja le cuenta muy a menudo 

a su madre cómo le fue en el colegio (centro educativo), frente al 41,0% de NNA con capacidad 

adquisitiva media o al 42,2% de NNA con capacidad adquisitiva alta. El 18,2% de los chicos y chicas de 

familias con capacidad adquisitiva baja le cuenta muy a menudo a su padre cómo le ha ido en el colegio, 

porcentaje que aumenta a media que lo hace la capacidad adquisitiva (29,7% de NNA con capacidad 

adquisitiva media y el 33,8% de NNA de familias con capacidad adquisitiva alta) 13. 

 

 

 

Los problemas de conciliación laboral y familiar están entre los más importantes para abordar 

políticamente, desde la perspectiva del 11% de los grupos de niñas, niños y adolescentes 

participantes. En concreto, se refieren al poco tiempo que pueden pasar en familia, que interpretan 

causado por las condiciones de trabajo de sus madres y/o padres y por la afición a las TIC de NNA. 

En este sentido, proponen aumentar los salarios para que sus madres y/o padres no tengan que 

trabajar tantas horas.  

También consideran necesario mejorar las oportunidades laborales y de emprendimiento de la 

juventud, con mayor formación y ayudas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Otros temas conectados con las relaciones familiares se consideran muy importantes para abordar 

políticamente en el 6% de los grupos de niñas, niños y adolescentes consultados.  Cuestiones como 

trabajar la comunicación filio-parental o crear escuelas de padres y madres, particularmente para 

que se impliquen quienes tienen hijos/as con problemas. 
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10. MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIO 

 

El Observatorio de Salud y Medioambiente de Andalucía67 se hace eco de estudios sobre la influencia 

positiva de los espacios verdes en el desarrollo neurológico en la infancia y en la mejora de su capacidad 

de atención68, de cómo el aumento de la contaminación del aire, el ruido y el estrés, así como la 

configuración de las zonas urbanas y la pérdida de autonomía en la infancia tiene impactos en su salud, 

tal como afirma Francesco Tonucci. A nivel mundial, la OMS estima que más del 33% de las 

enfermedades de menores de 5 años se debe a exposición a riesgos ambientales. Enfermedades 

pediátricas respiratorias se asocian a contaminantes domésticos o externos (monóxido de carbono, 

etc.), neoplásticas (como leucemia o tumores) se relacionan con el humo del tabaco, radón, asbesto, 

amianto, etc., y neurológicas (malformaciones congénitas) que se relacionan con pesticidas, metales 

 
67 Observatorio de Salud y Medioambiente de Andalucía. (2022). https://www.osman.es/tag/infancia/  

68 Dadvand P, Tischer C, Estarlich M, Llop S, Dalmau-Bueno A, López-Vicente M, Valentín A, de Keijzer C, 
Fernández-Somoano A, Lertxundi N, Rodriguez-Dehli C, Gascon M, Guxens M, Zugna D, Basagaña X, 
Nieuwenhuijsen MJ, Ibarluzea J, Ballester F, Sunyer J. (2018). Lifelong Residential Exposure to Green Space and 
Attention: A Population-based Prospective Study. Environ Health Perspect, 125(9):097016. 

El grupo de personas expertas y profesionales que atienden a NNA considera necesario poner el 

foco en la necesidad de formación y apoyo en la adquisición de competencias parentales de las 

familias. En la misma línea, el grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades 

locales señala la importancia de fomentar la parentalidad positiva, formando a las familias sobre 

modelos parentales, calidad de los cuidados y apego. Este grupo destaca la necesidad de atender a 

los nuevos modelos de familia.  

El grupo del tercer sector, conformado por miembros de asociaciones y organizaciones implicadas 

en la atención o la defensa de los derechos de NNA, considera básico para el desarrollo seguro de 

la infancia y adolescencia el abordaje desde la teoría del apego y la formación sobre competencias 

parentales en general. También el fomento del enfoque de los cuidados entre iguales y 

particularmente de adolescentes a niños y niñas. 

 

 

 

https://www.osman.es/tag/infancia/
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pesados, etc.69. UNICEF Comité Español advierte del desigual impacto del cambio climático en la 

infancia en función de factores geográficos y de su posición económica70. 

ALDEA es un programa de innovación educativa que desarrolla iniciativas de educación ambiental para 

la comunidad educativa, impulsado por la Consejería de Educación y Deporte y la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. En el curso 2018/19 participaron en dicho 

programa 2.504 centros educativos de Andalucía, lo que supone un incremento del 19,2% en el número 

de centros participantes respecto al curso 2017/18. Las iniciativas en las que participaron mayor 

número de centros y de alumnado en el curso 2018/19 fueron Recapacicla (692 centros), Ecohuerto 

(593), Semilla (339) y Ecoescuelas (265)71. 

 

 

 

 

En 2020 el 11,9% de los hogares andaluces sufren problemas de contaminación o ambientales (12,0% 

de los hogares con 2 personas adultas y al menos un hijos/a dependiente). El 12,5% de los hogares 

andaluces tiene escasez de luz natural (9,1% de los compuestos por 2 adultos/as e hijos/as 

dependientes), el 24,0% tiene problemas de ruido producido en el exterior (24,7% en hogares con 2 

adultos/as e hijos/as dependientes) y el 18,2% problemas de delincuencia o vandalismo (21,0% en 

 
69 Proyecto NURSUS (2015). http://nursus.eu/es/  

70 UNICEF Comité Español. (2015). El impacto del cambio climático en la infancia en España. 
https://www.unicef.es/publicacion/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-infancia-en-espana  

71 Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. (2022). Portal 
Ambiental de Andalucía. Relación de Indicadores Ambientales de Andalucía 2019. https://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-
/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/relaci-c3-b3n-de-indicadores-ambientales-de-andaluc-c3-ada-
2019/20151  

Los problemas relacionados con la ecología y la protección medioambiental están entre los más 

importantes para abordar políticamente, según el 6% de los grupos de niñas, niños y adolescentes 

participantes. Plantean como reto fundamental la regeneración de los recursos naturales y la 

distribución global equitativa de los mismos, son conscientes de que su desigual reparto, su 

sobreexplotación y agotamiento, condenará a las generaciones futuras a la pobreza. Señalan la 

necesidad de fomentar la educación ambiental y ecológica para NNA, así como crear 

infraestructuras para favorecer el transporte individual no contaminante en pueblos y zonas rurales.  

 

 

 

 

http://nursus.eu/es/
https://www.unicef.es/publicacion/el-impacto-del-cambio-climatico-en-la-infancia-en-espana
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/relaci-c3-b3n-de-indicadores-ambientales-de-andaluc-c3-ada-2019/20151
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/relaci-c3-b3n-de-indicadores-ambientales-de-andaluc-c3-ada-2019/20151
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/relaci-c3-b3n-de-indicadores-ambientales-de-andaluc-c3-ada-2019/20151
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/relaci-c3-b3n-de-indicadores-ambientales-de-andaluc-c3-ada-2019/20151
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hogares con 2 adultos/as e hijos/as dependientes)72. Según la encuesta HBSC de 201813, solo el 18,4% 

de NNA de familias con capacidad adquisitiva baja está totalmente de acuerdo con que su barrio es 

seguro para que jueguen durante el día los niños y niñas pequeños. Este porcentaje es 10 puntos mayor 

en NNA de familias con capacidad adquisitiva alta (27,9%). 

En Andalucía el 67,0% de los chicos y chicas de familias con capacidad adquisitiva alta viven en grandes 

ciudades, 8 puntos porcentuales más que las y los de familias con capacidad adquisitiva baja y 15 

puntos porcentuales más que NNA de familias con capacidad adquisitiva media. Los chicos y chicas de 

familias con capacidad adquisitiva media son quienes viven en mayor proporción en zonas rurales 

(36,6%) y en ciudades pequeñas (11,8%)13. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil alerta de que, 

en España, el riesgo de pobreza relativa en infancia y adolescencia es mayor en zonas poco pobladas y 

la pobreza grave es más habitual en zonas muy urbanizadas73. 

 

 
 

 
72 IECA. (2022). Encuesta de Condiciones de Vida 2020. https://www.ieca.junta-
andalucia.es/ecv/2020/index.htm  

73  Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. (2022). Geografía de la pobreza infantil en España, 2021. 
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db017-geograf%C3%ADa-de-la-pobreza-infantil-en-
espa%C3%B1a  

El aislamiento y la escasez de servicios básicos en las zonas rurales se considera uno de los 

problemas más importantes a abordar políticamente, según el 4% de los grupos de niñas, niños y 

adolescentes consultados. Muestran su preocupación por la despoblación de las zonas rurales. 

Consideran necesario mejorar el transporte público y las posibilidades de movilidad en dichas 

zonas, dotar de más personal los centros de salud y mejorar las instalaciones educativas, deportivas, 

bibliotecas, centros Guadalinfo, etc. También ofrecer más oportunidades y espacios de ocio para la 

población adolescente que vive en el ámbito rural. 

 

 

https://www.ieca.junta-andalucia.es/ecv/2020/index.htm
https://www.ieca.junta-andalucia.es/ecv/2020/index.htm
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db017-geografía-de-la-pobreza-infantil-en-españa
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db017-geografía-de-la-pobreza-infantil-en-españa
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El grupo conformado por personal técnico de infancia de entidades locales también pone el foco 

en las diferencias de recursos y de acceso a los mismo en función de los municipios, viéndose en 

desventaja sobre todo los de las zonas rurales.  

El grupo de representantes de organizaciones implicadas en la atención o la defensa de los 

derechos de la infancia considera importante que se ponga la infancia en el centro de la política 

urbanística y de circulación (movilidad y transporte). 
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CONCLUSIONES  

 

Del análisis de indicadores y datos cuantitativos, de las dinámicas grupales con NNA y de la Jornada 

Participativa celebrada el 7 de marzo de 2022 se pueden extraer una serie de conclusiones útiles para 

orientar los objetivos y medidas en el diseño del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 2023-

2027.  A continuación, se presentan las principales conclusiones de cada una de estas tres fases del 

diagnóstico. 

 

Conclusiones del análisis de indicadores y datos 

Pese a algunas mejoras observadas en los años previos a la pandemia de COVID-19, reducir la pobreza 

infantil y adolescente sigue siendo un objetivo prioritario que requiere amplios esfuerzos, como se 

concluyó también en la evaluación de resultados del II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía 

2016-2020, pues Andalucía sigue estando entre las comunidades autónomas con mayores cifras de 

pobreza en España. Además, existen lagunas de información sobre pobreza en colectivos específicos, 

como infancia de etnia gitana o de origen migrante, lo que se podría solventar incrementando la 

muestra andaluza de la Encuesta de Condiciones de Vida y/o financiando investigaciones específicas. 

Reducir la pobreza en la infancia de Andalucía requiere ayudas a las familias, económicas y de otro tipo. 

En 2020 ha aumentado notablemente el número de niños, niñas y adolescentes beneficiarios del 

Programa de Ayudas Económicas Familiares, así como el de unidades familiares beneficiaras de la Renta 

Mínima de Inserción Social en Andalucía, si bien en 2021 se reduce notablemente el número de familias 

beneficiarias de esta última. Uno de los tipos de hogares con mayor vulnerabilidad es el monoparental 

encabezado por una mujer, estos hogares presentan un especial riesgo de vulnerabilidad económica 

en la Comunidad Autónoma y, junto con las familias numerosas, debe prestárseles un especial apoyo. 

La pobreza y la mortalidad infantil a menudo correlacionan y en concreto Andalucía registra en 2020 

una tasa de mortalidad infantil superior a la media estatal, es la sexta Comunidad Autónoma con mayor 

tasa de mortalidad infantil. Las principales causas de muerte en menores de 15 años son afecciones 

originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas y tumores. Las muertes por causas externas o accidentales no son tan frecuentes, 

tampoco lo es el suicidio, problemática creciente entre la juventud. De cualquier modo, el cuidado de 

la salud mental infanto-juvenil es clave y en los últimos años se plantea como un problema agravado 

en el contexto de pandemia por COVID-19. 
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Por otro lado, las tasas de sobrepeso y obesidad infantil de Andalucía se sitúan por encima de la media 

española y las mayores cifras se registran precisamente en hijos e hijas de familias con nivel 

socioeconómico más bajo. En este sentido, es clave el esfuerzo para promocionar hábitos saludables 

en niños, niñas y adolescentes, particularmente de familias con baja capacidad adquisitiva. El consumo 

habitual de tabaco ha disminuido en la adolescencia andaluza, parece mayor en chicas que en chicos 

de 14-15 años y particularmente en adolescentes de familias con baja capacidad adquisitiva. Se observa 

una tendencia ascendente en cuanto al número de chicos/as admitidos/as a tratamiento por 

adicciones, si bien esta se rompe en 2020, con el contexto de pandemia. En Andalucía las mayores 

prevalencias de adicciones potenciales a Internet se observan en la adolescencia y juventud, entre las 

chicas es más frecuente la adicción potencial a redes sociales y entre los chicos a videojuegos online. 

Tanto en diversidad funcional o discapacidad como en dependencia es mayor la cifra de niños que de 

niñas. El número de personas menores de 16 años con un grado de discapacidad igual o superior al 

33% valoradas en los Centros de Valoración y Orientación de Andalucía crece año a año en Andalucía. 

También la cifra de menores de 18 años con dependencia reconocida presenta una tendencia 

ligeramente creciente en los últimos años en la comunidad andaluza. Generalmente se trata de una 

dependencia moderada (Grado II) o grande (Grado III). 

Desde el curso académico 2015-16 al curso 2019-20 ha crecido más de una cuarta parte el número de 

alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma, la 

tasa andaluza de alumnado con este tipo de necesidades es superior a la española. Por otro lado, en 

Andalucía se ha reducido el abandono educativo temprano en los últimos años, pero sigue siendo una 

de las CC.AA. con mayor tasa de abandono escolar y con menor porcentaje de chicos y chicas con la 

educación secundaria finalizada. Las limitaciones de acceso a datos sobre absentismo escolar dificultan 

poder valorar esta problemática. 

En cuanto al acoso escolar, las cifras andaluzas parecen similares a la media española si se trata de 

acoso frecuente y algo mayores si se trata de ocasional. La victimización por acoso escolar suele ser 

mayor en chicos y por ciberbullying mayor en chicas. 

En 2021 se han incrementado notablemente las notificaciones de maltrato infantil intrafamiliar en 

Andalucía, siendo más frecuentes las notificaciones de maltrato grave y las que hacen referencia a 

situaciones de negligencia y maltrato físico en dicho año. En el Programa de Equipos Tratamiento 

Familiar hay unos 11 mil niños y niñas, la inmensa mayoría por riesgo social.  Asimismo, destacar la 

implementación en toda Andalucía del programa NAYFA para prevenir situaciones de dificultad y/o 
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conflictividad en el ámbito familiar. Por otro lado, en 2021 y 2020 se ha reducido el número de 

sentencias por delitos de violencia doméstica cometidos por personas de 14 a 17 años respecto a 2019.  

El menor número de chicas víctimas de violencia de género con orden de protección o medidas 

cautelares de la última década en Andalucía se registró en 2020. En 2021 ha aumentado el número de 

adolescentes enjuiciados y/o condenados por delitos de violencia de género.  

De 2014 a 2019 se ha incrementado considerablemente el número de victimizaciones de niñas, niños 

y adolescentes por delitos contra la libertad sexual, en 2020 descienden. Tres de cada cuatro de estas 

victimizaciones se producen en chicas o niñas. De 2017 a 2020 crece también el número de menores 

de 18 años condenados por delitos sexuales en Andalucía. En cambio, el número de condenas de 

adolescentes por todo tipo de delitos en Andalucía mantiene una tendencia descendente desde 2013. 

Apenas se dispone de datos actualizados sobre infancia y adolescencia de etnia gitana. En cuanto a la 

infancia de origen migrante, de 2017 a 2020 se observa en Andalucía un crecimiento en el número de 

menores de 18 años de nacionalidad extranjera y un ligero descenso en 2021. De cualquier modo, la 

proporción de niños y niñas de nacionalidad extranjera sobre el total de población menor de edad en 

Andalucía es inferior a la media española.  

En lo relativo al Sistema de Protección de Menores de Andalucía, de 2016 a 2021 se observa un 

descenso continuado en el número de acogimientos familiares en la Comunidad Autónoma. En cambio, 

los acogimientos residenciales experimentan un crecimiento de 2016 a 2018, un descenso en 2019 y 

2020 y un incremento en 2021. Después de dos años de crecimiento, las adopciones nacionales en 

Andalucía experimentaron un notable descenso en 2020, pero han vuelto a crecer en 2021. Las 

adopciones internacionales presentan una tendencia descendente desde 2016. 

En 2019 y 2020 se han reducido considerablemente los nuevos ingresos de niñas, niños y adolescentes 

migrantes no acompañados en el Sistema de Protección de Menores andaluz. Las niñas y en menor 

medida los niños víctimas de trata de seres humanos conforman un colectivo que requiere especial 

atención en Andalucía. 

Las cifras de delitos de odio en personas menores de edad parecen bajas, no obstante Andalucía es la 

tercera comunidad autónoma en delitos de odio en menores de 18 años, tanto en el papel de víctimas 

como en el de detenidos/as e investigados/as, que en ambos casos son más chicos que chicas. Respecto 

al colectivo LGTBIQ+ en Andalucía, el número de victimizaciones de menores de edad por delitos LGTBI-

fóbicos en Andalucía parece bajo, si bien es más frecuente que el de victimizaciones por racismo, 
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ideología o por discriminación de género o sexista en 2020. Preocupa también el riesgo de bullying o 

ciberbullying contra adolescentes LGTBIQ+. 

Otra cuestión a tener en cuenta es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

que está muy generalizado entre los chicos y chicas andaluces; nueve de cada diez utiliza Internet y lo 

hace principalmente para estar en contacto con sus amistades. Es este sentido es necesario que 

adquieran competencias digitales para minimizar riesgos, puesto que se están detectando problemas 

de uso compulsivo. 

Por último, pero no menos importante, la participación de la infancia y adolescencia es una apuesta 

clave, que ya venía recogida en el II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía. Esta es una de las 

comunidades autónomas con mayor número de municipios reconocidos como Ciudades Amigas de la 

Infancia y cuenta con casi un centenar de órganos de participación para niñas, niños y adolescentes. 
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Conclusiones de los grupos de niños, niñas y adolescentes 

Desde la perspectiva de 880 niñas, niños y adolescentes participantes en las 47 dinámicas grupales, los 

problemas, necesidades o retos más importantes que se deberían abordar desde la política son los que 

tienen que ver con el sistema educativo, con la salud mental, con distintas formas de violencia, con el 

bullying y el ciberbullying, la pobreza y las adicciones.   

 

Gráfico 15. Problemas, necesidades o retos más importantes para los grupos de niñas, niños y 

adolescentes participantes  

 

Nota: Porcentaje calculado en base al número de grupos de NNA que nombran cada problema o necesidad 
dividido entre el total de grupos participantes.  
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A modo de conclusiones, las aportaciones de estos grupos de NNA se agrupan en: 

Tres problemas prioritarios para la infancia y adolescencia de Andalucía, según los grupos de NNA 

• Problemas de salud mental; socialización, autoestima, aislamiento social y abuso de las redes 

sociales y de las tecnologías de la información y de la comunicación TIC. Excesivo tiempo que 

transcurre entre cita y cita, exceso de medicación, la falta de profesionales en USMIJ, en 

centros educativos y otros recursos. 

• Abandono escolar temprano y sus consecuencias para la inclusión social y la búsqueda de 

empleo. 

• Problemas de violencia en general entre jóvenes. La violencia sexual y de género, el auge del 

machismo y su transmisión a través de redes sociales, canciones, etc. La violencia de género 

entre adolescentes y la inseguridad en las calles que viven las chicas, los abusos sexuales, etc. 

Tres necesidades prioritarias para la infancia y adolescencia de Andalucía, según los grupos de NNA 

• Más recursos (tanto humanos como materiales) para la atención en salud mental y emocional. 

• Renovación del sistema educativo:  

o Actualización del modelo de impartición de las clases. 

o Actualización de la educación a las tecnologías existentes. 

o Enseñanzas alternativas. 

o Derecho a “equivocarse” y cambiar de rama en el bachillerato 

o Mayor educación emocional y afectiva. 

o Mayor educación en normas y valores. 

o Mejora de instalaciones y materiales. 

o Implementar medidas contra el fracaso escolar. 

o Falta apoyo y refuerzo educativo. 

• Más atención e intervención en casos de maltrato infantil. Lugares donde pedir ayuda ante 

cualquier tipo de violencia o acoso y medidas de concienciación. 

Tres retos prioritarios para la infancia y adolescencia de Andalucía, según los grupos de NNA 

• Una normativa educativa común y estable, que no cambien leyes, formas de estudiar, 

exámenes, etc. cada vez que cambia un gobierno. 

• Acabar con la violencia de género. 

• Acabar con las adicciones. 
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Conclusiones de la Jornada Participativa con familias, profesionales y personas expertas en 

infancia, personal técnico de entidades locales y organizaciones del tercer sector 

A continuación, se muestran los principales problemas, necesidades y retos consensuados en la 

Jornada Participativa a través de grupos heterogéneos de familias, profesionales y personas expertas 

en infancia y adolescencia, personal técnico de infancia de Entidades Locales y miembros de 

organizaciones y asociaciones que trabajan con la infancia y adolescencia en Andalucía.  Estos grupos 

tuvieron presente en sus deliberaciones las conclusiones de los grupos de NNA. 

Problemas prioritarios: 

• Problemas de salud mental, falta de atención psicológica e integral de NNA, tanto en la 

atención primaria en salud, como en los servicios sociales comunitarios. La atención es 

deficitaria, hay demora en las citaciones y falta de profesionales en centros de atención 

primaria. 

• Problemas de violencia en general. 

• Problemas de pobreza, exclusión social, desestructuración familiar, desigualdades, falta de 

atención a las necesidades y falta de proyecto vital. 

• Problemas de integración de NNA en el sistema de protección de menores y falta de 

acompañamiento a partir de los 18 años. 

• Abandono escolar temprano. 

• Obsolescencia del sistema educativo. 

Necesidades prioritarias: 

• Necesidad de actualizar el sistema educativo.  

• Necesidad de optimización, ampliación y estabilización de recursos humanos y materiales en 

salud mental y emocional. 

• Necesidad de apoyo a las familias y de formación en competencias (especialmente parentales) 

a todos los actores implicados en el cuidado de la infancia y adolescencia.  

• Necesidad de mayor atención e intervención en maltrato infantil y en todas las formas de 

violencia. 

• Necesidad de recursos suficientes, adecuados, protocolizados y coordinados 

intersectorialmente. 
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Retos prioritarios: 

• Lograr la integración y desarrollo integral de NNA, multiplicar la atención a la diversidad. 

• Lograr que haya más familias de acogida, colaboradoras y adoptivas. 

• Reducir los NNA en centros de protección. 

• Incrementar las alternativas de ocio saludable, aumentar las ofertas y la participación.  

• Lograr una infancia sin violencia ni adicciones. 

• Que haya una normativa educativa común y estable. 

• Acabar con la violencia de género. 

• Acabar con las adicciones. 

• Acabar con todo tipo de violencia en la infancia y adolescencia. 

• Situar a la infancia como centro de las políticas y de las prácticas integrales. 

• Que las familias sean autónomas para resolver sus problemas. 

• Mejorar el nivel educativo, que se posibilite la recuperación del fracaso y la segunda 

oportunidad. 

• Lograr la transversalidad de servicios. 

• Mejorar la red de atención de salud mental, reducir el tiempo de interconsulta, incrementar 

el número de profesionales y garantizar el servicio a toda la infancia.  

• Aumentar la edad límite para la atención temprana. 

 

Conclusiones del Taller de árbol de problemas 

El grupo de profesionales y personas expertas que participaron en este taller priorizaron 4 grandes 

problemáticas fundamentales para abordar en el III PIA-A 2023-2027. Estas son: 

• Las situaciones de pobreza y exclusión social, las desigualdades en general y la desigualdad de 

oportunidades. 

• La salud mental y la falta de competencias sociales y emocionales. 

• El maltrato a la infancia y la violencia filioparental. 

• La insuficiente inversión en la infancia.  

Un análisis detallado de estas problemáticas puede verse en el Anexo 1. Asimismo, pueden consultarse 

en el Anexo 2 y en el Anexo 3 dos análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

para la Administración de la Junta de Andalucía que ponen en contexto estos Problemas, Necesidades 

y Retos identificados para el III PIA-A 2023-2027. 
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PANEL DE INDICADORES INICIAL 

 

Las siguientes tablas recogen un panel de indicadores propuesto, como punto de partida, para conocer 

la situación inicial de la infancia y adolescencia en Andalucía. Pueden constituir, por tanto, una línea de 

base para dar seguimiento a objetivos o metas del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía.  

 

DIMENSIÓN / 
TEMA 

INDICADORES 
VALOR 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS UNIDAD DE MEDIDA AÑO FUENTE 

DEMOGRAFÍA 

Personas de 0 a 
17 años 

1.564.022 760.023 803.999 

Número de personas de 0 
a 17 años de edad 
empadronadas en 
Andalucía. 

2021 

Padrón municipal de 
habitantes, datos 
definitivos a 1 de 
enero de 2021. 

Personas de 0 a 
5 años  

441.265 214.466 226.799 

Número de personas de 0 
a 5 años de edad 
empadronadas en 
Andalucía. 

2021 

Padrón municipal de 
habitantes, datos 
definitivos a 1 de 
enero de 2021. 

Personas de 0 a 
17 años con 
nacionalidad 
extranjera 

111.674 54.067 57.607 

Número de personas de 0 
a 17 años de edad con 
nacionalidad extranjera 
empadronadas en 
Andalucía. 

2021 

Padrón municipal de 
habitantes, datos 
definitivos a 1 de 
enero de 2021. 

Personas de 0 a 
5 años con 
nacionalidad 
extranjera 

39.758 19.404 20.354 

Número de personas de 0 
a 5 años de edad con 
nacionalidad extranjera 
empadronadas en 
Andalucía. 

2021 

Padrón municipal de 
habitantes, datos 
definitivos a 1 de 
enero de 2021. 

        

SALUD 

Tasa de 
mortalidad 
infantil  

2,95 2,5 3,37 

Número de defunciones 
de  menores de 1 año por 
cada 1000 nacidos/as 
vivos/as en Andalucía. 

2020 

Instituto Nacional de 
Estadística. 
Indicadores 
demográficos básicos, 
2021. 

Defunciones por 
causas externas 

8,3%   

Porcentaje de defunciones 
por causas externas 
(ahogamiento, sumersión, 
sofocación accidental, 
etc.) sobre el total de 
defunciones de menores 
de 15 años. 

2020 

Causa básica de 
defunción. Instituto 
Nacional de 
Estadística, 2021. 

Tasa de personas 
de 0 a 17 años 
atendidas en 
Unidades de 
Salud Mental 
Comunitaria 
USMC 

1.825  

 

Número de menores de 18 
años atendidos/as en 
USMC por cada 100.000 
menores de 18 años en 
Andalucía. 

2019 

Informe de análisis de 
la atención sanitaria a 
la salud mental en 
2019. Consejería de 
Salud y Familias. (p.54) 

 
Tasa de personas 
de 0 a 17 años 
atendidas en 
Unidades de 
Salud Mental 
Infanto-Juvenil 
USMIJ  

1.117  

 

Número de menores de 18 
años atendidos/as en 
USMIJ por cada 100.000 
menores de 18 años en 
Andalucía. 

2019 

Informe de análisis de 
la atención sanitaria a 
la salud mental en 
2019. Consejería de 
Salud y Familias.(p.54) 
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DIMENSIÓN / 
TEMA 

INDICADORES 
VALOR 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS UNIDAD DE MEDIDA AÑO FUENTE 

Proporción de 
chicas y de 
chicos de 0 a 18 
años atendidos 
en USMIJ  

 

28,5% 72,5% 

Porcentaje de personas de 
0 a 17 años atendidas en 
Unidades de Salud Mental 
Infanto-Juvenil USMIJ 
según sexo/género. 

2019 

Informe de análisis de 
la atención sanitaria a 
la salud mental en 
2019. Consejería de 
Salud y Familias.(p.56) 

Personas de 0 a 
6 años en 
Atención 
Temprana 

31.150 9.330 21.820 

Número de personas de 0 
a 6 años que han recibido 
Atención Temprana a lo 
largo del año. 

2021 
ALBORADA, Consejería 
de Salud y Familias 
2022. 

Suicidios de 
personas 
menores de 18 
años 

5 3 2 

Número de suicidios 
consumados a lo largo del 
año en personas menores 
de 18 años. 

2020 

Estadísticas de 
defunciones por 
causas, Andalucía. 
Instituto de Estadística 
y Cartografía, 2022. 

Obesidad infantil 11,5% 13,1% 9,8% 

Porcentaje de personas de 
2 a 17 años con obesidad 
según el índice de masa 
corporal sobre el total de 
personas de 2 a 17 años. 

2017 

Encuesta Nacional de 
Salud. Instituto 
Nacional de 
Estadística. 

Sobrepeso 19,2% 18,1% 20,2% 

Porcentaje de personas de 
2 a 17 años con sobrepeso 
según el índice de masa 
corporal sobre el total de 
personas de 2 a 17 años. 

2017 

Encuesta Nacional de 
Salud. Instituto 
Nacional de 
Estadística. 

Personas 
menores de 18 
años admitidas a 
tratamiento por 
adicciones 

463 99 364 

Número de menores de 18 
años admitidos/as a 
tratamiento por 
adicciones. 

2020 

Indicador admisiones a 
tratamiento por abuso 
o dependencia 
asustancias o por 
adicciones 
comportamentales en 
Andalucía. Agencia de 
Servicios Sociales y 
Dependencia de 
Andalucía. 

Personas de 0 a 
15 años 
valoradas con 
grado de 
discapacidad 
igual o mayor al 
33%  

25.786 8.305 17.481 

Número de niños/as de 0 a 
15 años valorados/as con 
grado de discapacidad 
igual o mayor al 33% a 31 
de diciembre. 

2020 

 Número de personas 
valoradas en los 
Centros de Valoración 
y Orientación de 
Andalucía con un 
grado de discapacidad 
igual o superior al 
33%. Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación.  

Personas de 0 a 
17 años con 
Grado I, II o III de 
dependencia 
reconocida 

18.374 5.833 12.541 

Número de personas de 0 
a 17 años con 
dependencia reconocida a 
31 de diciembre*. 

*30 de 
noviembr
e de 
2021 

Agencia de Servicios 
Sociales y 
Dependencia de 
Andalucía, 2022. 

Personas de 0 a 
17 años 
beneficiarias del 
Sistema para la 
Autonomía y 
Atención a la 
Dependencia 
(SAAD)  

16.917 5.390 11.527 
Número de personas de 0 
a 17 años beneficiarias del 
SAAD a 31 de diciembre*. 

*30 de 
noviembr
e de 
2021 

Agencia de Servicios 
Sociales y 
Dependencia de 
Andalucía, 2022. 
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DIMENSIÓN / 
TEMA 

INDICADORES 
VALOR 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS UNIDAD DE MEDIDA AÑO FUENTE 

EDUCACIÓN 

Alumnado con 
algún tipo de 
Necesidad 
Específica de 
Apoyo Educativo 
(NEAE) 

125.176 42.493 82.683 

Número de alumnos/as 
con algún tipo de 
Necesidad Específica de 
Apoyo Educativo (NEAE) 

Curso 
2020/21 

 Enseñanzas no 
universitarias. 
Alumnado con 
necesidad específica 
de apoyo educativo. 
Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional, 2022. 

Alumnado con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales (NEE)  

67.583 19.637 47.946 

Número de alumnos/as 
con Necesidades 
Educativas Especiales 
(NEE), tanto si están en 
aulas ordinarias como en 
aulas específicas o centros 
específicos para 
necesidades especiales. 

Curso 
2020/21 

 Enseñanzas no 
universitarias. 
Alumnado con 
necesidad específica 
de apoyo educativo. 
Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional, 2022. 

Alumnado con 
dificultades de 
aprendizaje 

40.776 16.268 24.508 
Número de alumnos/as  
con dificultades de 
aprendizaje 

Curso 
2020/21 

 Enseñanzas no 
universitarias. 
Alumnado con 
necesidad específica 
de apoyo educativo. 
Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional, 2022. 

Alumnado con 
Altas 
Capacidades 

16.817 6.588 10.229 
Número de alumnos/as 
con Altas Capacidades 

Curso 
2020/21 

 Enseñanzas no 
universitarias. 
Alumnado con 
necesidad específica 
de apoyo educativo. 
Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional, 2022. 

Tasa de 
abandono 
educativo 
temprano 

21,8% 14,2% 24,1% 

Porcentaje de la población 
de 18 a 24 años que no 
ha alcanzado el nivel de 
segunda etapa de 
secundaria y no sigue 
ningún tipo de educación 
o 
formación. 

2020 

 Las cifras de la 
educación en España. 
Curso 2019-2020 
(Edición 2022). 
Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. 

Población de 20 
a 24 años que ha 
completado la 
segunda etapa 
de la Educación 
Secundaria 

67,1% 73,9% 60,7% 

Porcentaje de la población 
de 20 a 24 años que ha 
completado al menos la 
segunda etapa de la 
Educación Secundaria. 

2020 

 Las cifras de la 
educación en España. 
Curso 2019-2020 
(Edición 2022). 
Ministerio de 
Educación y Formación 
Profesional. 

Chicos y chicas 
víctimas de 
ciberacoso o 
ciberbullying en 
los 2 últimos 
meses 

5,5% 6,2% 4,7% 

Porcentaje de personas de 
11 a 18 años víctimas de 
ciberacoso o ciberbullying 
al menos una vez en los 
dos últimos meses sobre 
el total de la muestra 
HBSC. 

2018 

Health Behaviour in 
School-aged Children 
(HBSC-2018) en 
Andalucía, Informe 
técnico de resultados. 

Chicos y chicas 
que han sido 
maltratados/as 
en el colegio o 
instituto en los 2 
últimos meses 

12,8% 10,9% 14,8% 

Porcentaje de personas de 
11 a 18 años que han sido 
maltratadas en el centro 
educativo al menos una 
vez en los dos últimos 
meses sobre el total de la 
muestra HBSC de 
Andalucía. 

2018 

Health Behaviour in 
School-aged Children 
(HBSC-2018) en 
Andalucía, Informe 
técnico de resultados. 
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DIMENSIÓN / 
TEMA 

INDICADORES 
VALOR 
TOTAL 

NIÑAS NIÑOS UNIDAD DE MEDIDA AÑO FUENTE 

RELACIONES 
AFECTIVO 
SEXUALES 

Uso de 
preservativo en 
la última relación 
sexual completa 

74,4% 69,3% 79,0% 

Porcentaje de chicos/as de 
11 a 18 años que han 
utilizado preservativo en 
su última relación sexual 
completa sobre el total de 
la muestra HBSC de 
Andalucía. 

2018 

Health Behaviour in 
School-aged Children  
(HBSC-2018) en 
Andalucía, Informe 
técnico de resultados. 

Chicas de 11 a 18 
años que han 
utilizado la 
"píldora del día 
después" alguna 
vez en la vida  

27,9%  

Porcentaje de chicas de 11 
a 18 años que han 
utilizado la "píldora del día 
después" sobre el total de 
la muestra HBSC de 
Andalucía. 

2018 

Health Behaviour in 
School-aged Children 
(HBSC-2018) en 
Andalucía, Informe 
técnico de resultados. 

Chicas de 11 a 18 
años 
embarazadas 
alguna vez en la 
vida 

 

6,7% 

 

Porcentaje de chicas de 11 
a 18 años que han estado 
embarazadas al menos 
una vez en la vida sobre el 
total de la muestra HBSC 
de Andalucía. 

2018 

Health Behaviour in 
School-aged Children 
(HBSC-2018) en 
Andalucía, Informe 
técnico de resultados. 

Orientación 
homosexual o 
bisexual 

 9,0% 6,2% 

Porcentaje de chicas de 11 
a 18 años que afirman 
sentirse atraídas por 
chicas o tanto chicas como 
chicos. Porcentaje de 
chicos de 11 a 18 años que 
afirman sentirse atraídos 
por chicos o tanto chicas 
como chicos sobre el total 
de la muestra HBSC de 
Andalucía. 

2018 

Health Behaviour in 
School-aged Children  
(HBSC-2018) en 
Andalucía, Informe 
técnico de resultados. 

        

POBREZA 

Riesgo de 
pobreza o 
exclusión social 
(AROPE) con 
umbral de 
pobreza de 
Andalucía 

28,5% 30,2% 26,8% 

Porcentaje de menores de 
18 años en al menos una 
de las siguientes 
situaciones: a) en riesgo 
de pobreza (pobreza 
relativa con umbral de 
pobreza de Andalucía), b) 
con carencia material 
severa y/o c) con baja 
intensidad laboral del 
hogar; sobre el total de 
menores de 18 años en 
Andalucía. 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 

Riesgo de 
pobreza o 
exclusión social 
(AROPE) con 
umbral de 
pobreza de 
España 

37,4% 38,0% 36,8% 

Porcentaje de menores de 
18 años en al menos una 
de las siguientes 
situaciones: a) en riesgo 
de pobreza (pobreza 
relativa con umbral de 
pobreza de España), b) 
con carencia material 
severa y/o c) con baja 
intensidad laboral del 
hogar; sobre el total de 
menores de 18 años en 
Andalucía. 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 

Riesgo de 
pobreza grave 
con umbral de 
pobreza de 
España 

14,5% 12,5% 16,5% 

Porcentaje de menores de 
18 años con rentas 
anuales por debajo del 
40% de la mediana de los 
ingresos anuales 
equivalentes (umbral de 
pobreza de España) sobre 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 
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el total de menores de 18 
años en Andalucía. 

Tasa de pobreza 
relativa en 
hogares 
monoparentales 
con hijos/as 
dependientes 
(umbral de 
pobreza de 
Andalucía) 

27,3% 

  

Porcentaje de hogares 
monoparentales con al 
menos un/a hijo/a 
dependiente/s  en riesgo 
de pobreza o pobreza 
relativa (calculada con el 
umbral de pobreza de 
Andalucía) sobre el total 
de hogares 
monoparentales con 
hijos/as dependientes en 
Andalucía. 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 

Tasa de pobreza 
relativa en 
hogares 
compuestos por 
una pareja y 3 o 
más hijos/as 
dependientes 
(umbral de 
pobreza de 
Andalucía) 

47,0% 

  

Porcentaje de hogares 
compuestos por una 
pareja y 3 o más hijos/as 
dependientes en riesgo de 
pobreza o pobreza relativa 
(calculada con el umbral 
de pobreza de Andalucía) 
sobre el total de hogares 
compuestos por una 
pareja y 3 o más hijos/as 
dependientes en 
Andalucía. 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 

Efecto de las 
transferencias 
sociales y 
pensiones en la 
reducción de la 
pobreza relativa 
en menores de 
18 años (umbral 
de pobreza de 
Andalucía) 

11,6 
puntos 

porcentua
les 

11,3 
puntos 
porcent

uales 

11,8 
puntos 
porcent

uales 

Diferencia entre la tasa de 
pobreza relativa sin incluir 
las transferencias sociales 
ni las pensiones de 
jubilación y supervivencia 
en su cálculo y la tasa de 
pobreza relativa calculada 
con transferencias y 
pensiones. Umbral de 
pobreza de Andalucía. 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 

Efecto de las 
transferencias 
sociales y 
pensiones en la 
reducción de la 
pobreza grave en 
menores de 18 
años (umbral de 
pobreza de 
España) 

9,7 puntos 
porcentua

les 

12,5 
puntos 
porcent

uales 

6,9 
puntos 
porcent

uales 

Diferencia entre la tasa de 
pobreza grave sin incluir 
las transferencias sociales 
ni las pensiones de 
jubilación y supervivencia 
en su cálculo y la tasa de 
pobreza grave calculada 
con transferencias y 
pensiones. Umbral de 
pobreza de España (ya que 
algunos años la muestra 
con el umbral de 
Andalucía es demasiado 
pequeña). 

2020 
Encuesta de 
Condiciones de Vida, 
2020. IECA, 2022. 

AYUDAS 

Personas 
menores de 18 
años atendidas 
en el Programa 
de Ayudas 
Económicas 
Familiares 

42.754 

  

Número de personas 
menores de 18 años 
atendidas en el Programa 
de Ayudas Familiares en 
Andalucía 

2020 

Informe de Gestión de 
Ayudas Económicas 
Familiares. Dirección 
General de Infancia, 
2021. 

Títulos de 
Familia 
Numerosa en 
vigor  

145.921 

  

Número de títulos de 
familia numerosa en vigor 
en Andalucía. 

2020 

Títulos de familia 
numerosa en vigor a 
final de año según 
categoría por 
provincia. IECA, 2022. 
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VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Chicas menores 
de 18 años 
víctimas 
violencia de 
género con 
orden de 
protección o 
medidas 
cautelares  

 118  

Número de chicas 
menores de 18 años con 
orden de protección o 
medidas cautelares por 
violencia de género  a lo 
largo del año en 
Andalucía. 

2020 

Violencia de Género. 
Víctimas con orden de 
protección o medidas 
cautelares según 
grupo de edad. INE, 
2022. 

Sentencias por 
delitos de 
violencia de 
género en 
Juzgados de 
Menores    

74 

Número de sentencias por  
delitos de violencia de 
género en Juzgados de 
Menores de Andalucía a lo 
largo del año. 

2021 

Datos sobre Violencia 
sobre la mujer en la 
estadística del CGPJ. 
Consejo General del 
Poder Judicial, 2021. 

VIOLENCIA 
 SEXUAL 

Notificaciones en 
SIMIA de abuso 
o violencia 
sexual contra 
menores de 18 
años en el 
ámbito familiar 

1.993 1.129 864 

Notificaciones registradas 
en SIMIA de maltrato a 
menores de 18 años en el 
ámbito familiar de tipo 
abuso o violencia sexual 

2021 

Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 
Dirección General de 
Infancia. Datos sobre 
maltrato infantil en el 
ámbito familiar 
Andalucía, año 2021 y 
año 2020. 

Menores de 18 
años 
atendidas/os en 
el Programa de 
evaluación, 
diagnóstico y 
tratamiento a 
menores 
víctimas de 
violencia sexual 

1.595 1.259 336 

Número de personas 
menores de 18 años 
atendidas en el Programa 
de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento a menores 
víctimas de violencia 
sexual 

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

 Victimizaciones 
de delitos contra 
la libertad sexual 
en menores de 
18 años 

1.113 855 258 

Número de 
victimizaciones en 
menores de 18 años por 
delitos contra la libertad 
sexual (como agresiones 
sexuales con o sin 
penetración, corrupción 
de menores, pornografía 
infantil, acoso sexual, 
delitos de contacto 
mediante tecnología con 
menor de 13 años con 
fines sexuales, 
exhibicionismo, 
provocación sexual y 
delitos relativos a la 
prostitución) en Andalucía. 

2020 

Ministerio del Interior, 
Secretaría de Estado y 
Seguridad, Portal 
Estadístico de 
Criminalidad, 2022. 

Victimizaciones 
por ciberdelitos 
de tipo sexual en 
menores de 18 
años 

266 185 81 

Número de 
victimizaciones por 
ciberdelitos de tipo sexual 
(grooming, corrupción de 
menores, abuso, 
pornografía de menores, 
provocación sexual, acoso 
sexual o exhibicionismo). 

2020 

Ministerio del Interior, 
Secretaría de Estado y 
Seguridad, Portal 
Estadístico de 
Criminalidad, 2022. 
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CONFLICTIVIDAD 
FAMILIAR 

Menores de 18 
años 
atendidos/as en 
el Programa 
preventivo para 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de 
dificultad y/o 
conflictividad en 
el ámbito 
familiar (NAYFA) 

324 136 188 

Número de menores de 18 
años atendidos/as en 
NAYFA, Programa 
preventivo para niños, 
niñas y adolescentes en 
situación de dificultad y/o 
conflictividad en el ámbito 
familiar. 

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Sentencias con 
imposición de 
medida por 
delitos de 
violencia 
doméstica 
cometidos por 
adolescentes de 
14 a 17 años 

432   

Número de sentencias con 
imposición de medida por 
delitos de violencia 
doméstica en Juzgados de 
Menores de Andalucía a lo 
largo del año. 

2021 

Violencia Domestica 
Juzgados de Menores 
por TSJ. Consejo 
General del Poder 
Judicial, 2022. 

DELITOS DE 
ODIO 

Victimizaciones 
por delitos de 
odio en menores 
de 18 años 

12 3 9 

Número de 
victimizaciones a personas 
menores de 18 años por 
delitos de odio (delitos 
contra la ideología, delitos 
racistas/xenófobos, delitos 
contra la orientación 
sexual o la identidad de 
género, contra las 
personas con 
discapacidad, aporofobia, 
etc.). 

2020 

Portal Estadístico de 
Criminalidad, 2021. 
Delitos de Odio. 
Ministerio del Interior, 
2022. 

JUSTICIA  
JUVENIL 

Adolescentes de 
14 a 17 años con 
sentencia 
condenatoria por 
delitos de 
cualquier tipo 

2.382 455 1.927 

Número de adolescentes 
de 14 a 17 años con 
sentencia condenatoria 
por delitos de cualquier 
tipo a lo largo del año. 

2020 

Estadística de 
Condenados Menores 
(explotación 
estadística del INE del 
Registro Central de 
Sentencias de 
Responsabilidad Penal 
del Menores). Consejo 
General del Poder 
Judicial, 2022. 

        

MALTRATO 
INFANTIL 

INTRAFAMILIAR 

Notificaciones de 
maltrato a 
menores de 18 
años en el 
Sistema de 
Información de 
Maltrato Infantil 
de Andalucía 

9.346 4.562 4.784 

Número de notificaciones 
de maltrato intrafamiliar a 
menores de 18 años 
registradas mediante el 
procedimiento SIMIA a lo 
largo del año. 

2021 

Datos sobre maltrato 
infantil en el ámbito 
familiar, Andalucía, 
año 2021. Dirección 
General de Infancia. 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, 
2022. 

EQUIPOS DE 
TRATAMIENTO 

FAMILIAR 

Menores de 18 
años 
atendidos/as en 
el Programa de 
Tratamiento a 
Familias con 
menores en 
situación de 
riesgo o 
desprotección 
(ETF) 

10.989 5.233 5.756 

Número de menores de 18 
años atendidos/as en el 
Programa de Tratamiento 
a Familias con menores en 
situación de riesgo o 
desprotección (ETF). 

2021 

Programa de 
Tratamiento a Familias 
con Menores en 
situación de riesgo o 
desprotección. 
Dirección General de 
Infancia, 2022. 
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SISTEMA DE 
PROTECCIÓN DE 

MENORES 

Menores de 18 
años 
tutelados/as por 
el Sistema de 
Protección de 
Menores de 
Andalucía a 31 
de diciembre  

5.070 2.209 2.861 

Número de menores de 18 
años tutelados/as por el 
Sistema de Protección de 
Menores (SPM) de la Junta 
de Andalucía a 31 de 
diciembre. 

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Menores de 18 
años en 
acogimiento 
residencial a 31 
de diciembre  

2.330 747 1.583 

Número de menores de 18 
años en acogimiento 
residencial (SPM de 
Andalucía) a 31 de 
diciembre. 

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Menores de 18 
años en 
acogimiento 
familiar a 31 de 
diciembre  

2.417 1.232 1.185 

Número de menores de 18 
años en acogimiento 
familiar en Andalucía a 31 
de diciembre.  

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Adopciones 
nacionales 

168 76 92 

Número de autos de 
adopción nacional de 
niños y niñas en Andalucía 
a lo largo del año. 

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Adopciones 
internacionales 

16 8 8 

Número de adopciones 
internacionales en 
Andalucía a lo largo del 
año. 

2021 

Dirección General de 
Infancia de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Ingresos de 
menores de 18 
años migrantes 
no acompañados 
en el Sistema de 
Protección de 
Menores de 
Andalucía 

1.267 84 1.183 

Número de nuevos 
ingresos de niños, niñas y 
adolescentes migrantes no 
acompañados en el 
Sistema de Protección de 
Menores de Andalucía a lo 
largo del año. 

2021 

Sistema de 
Información Menores 
SIME. Dirección 
General de Infancia de 
la Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

Niños, niñas y 
adolescentes 
migrantes no 
acompañados en 
el Sistema de 
Protección de 
Menores de 
Andalucía a 31 
de diciembre 

1.142 187 955 

Número de niños, niñas y 
adolescentes migrantes no 
acompañados acogidos en 
el Sistema de Protección 
de Menores de Andalucía 
a 31 de diciembre. 

2021 

Sistema de 
Información Menores 
SIME. Dirección 
General de Infancia de 
la Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 
de la Junta de 
Andalucía, 2022. 

        

TECNOLOGÍAS 
DE  

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Niños/as de 10 a 
15 años 
usuarios/as de 
ordenador o 
tableta 
electrónica 
desde su 
vivienda 

90,3%   

Porcentaje de niños/as de 
10 a 15 años que emplean 
ordenador o tableta 
electrónica desde su 
vivienda sobre el total de 
población de 10 a 15 años 
en Andalucía. 

2021 

Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta 
sobre equipamiento y 
uso de tecnologías de 
información y 
comunicación en los 
hogares 2021. 
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Niños/as de 10 a 
15 años que 
disponen de 
teléfono móvil 

72,3%   

Porcentaje de niños/as de 
10 a 15 años que disponen 
de teléfono móvil sobre el 
total de población de 10 a 
15 años en Andalucía. 

2021 

Instituto Nacional de 
Estadística. Encuesta 
sobre equipamiento y 
uso de tecnologías de 
información y 
comunicación en los 
hogares 2021. 

        

PARTICIPACIÓN 

Número de 
consejos 
municipales de 
infancia y 
adolescencia u 
órganos de 
participación 
similares 

95   

Número de consejos 
municipales o locales de 
infancia y adolescencia en 
Andalucía u órganos de 
participación similares. La 
cifra de 2022 incluye 93 
consejos municipales de 
infancia y adolescencia y 2 
consejos de NNA del 
Sistema de Protección de 
Menores. 

2022 

Servicios de 
Prevención de las 
Delegaciones 
Territoriales de la 
Consejería de 
Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, 
2022. 

Número de 
Ciudades Amigas 
de la Infancia 

85   

Número de municipios de 
Andalucía con el 
reconocimiento de 
Ciudades Amigas de la 
Infancia que otorga 
UNICEF. 

2021 
UNICEF. Mapa de 
Ciudades Amigas de la 
Infancia, 2021. 

        

CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA  
FAMILIAR Y  

LABORAL 

Mujeres que no 
utilizan 
alternativas para 
los cuidados de 
hijos e hijas de 0 
a 3 años 

15,1% 

  

Porcentaje de mujeres que 
no utilizan alternativas 
para los cuidados de hijos 
e hijas de 0 a 3 años sobre 
el total de mujeres con 
hijos/as de este rango de 
edad en Andalucía. 

2018 

Encuesta de 
Fecundidad 2018. 
Instituto Nacional de 
Estadística, 2022. 

Mujeres que no 
utilizan 
alternativas para 
los cuidados de 
hijos e hijas de 4 
a 9 años 

20,2% 

  

Porcentaje de mujeres que 
no utilizan alternativas 
para los cuidados de hijos 
e hijas de 4 a 9 años sobre 
el total de mujeres con 
hijos/as de este rango de 
edad en Andalucía. 

2018 

Encuesta de 
Fecundidad 2018. 
Instituto Nacional de 
Estadística, 2022. 

Mujeres que no 
utilizan 
alternativas para 
los cuidados de 
hijos e hijas de 
10 a 13 años 

33,5% 

  

Porcentajes de mujeres 
que no utilizan 
alternativas para los 
cuidados de hijos e hijas 
de 10 a 13 años sobre el 
total de mujeres con 
hijos/as de este rango de 
edad en Andalucía. 

2018 

Encuesta de 
Fecundidad 2018. 
Instituto Nacional de 
Estadística, 2022. 
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ANEXO 1. TALLER DE ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

 

1. Resumen de objetivos y resultados del taller 

En el marco de la elaboración del III Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía y partiendo del 

Documento del Diagnóstico realizado, el pasado 21 de abril tuvo lugar un taller participativo online 

cuyos principales objetivos eran los siguientes: 

• Identificación de principales problemas. 

• Priorización de 4 problemas principales. 

• Relación de causas y consecuencias de los problemas. 

 

Los principales problemas en la visión de las personas participantes son un total de 16: 

1. Abandono escolar/Absentismo escolar 

2. Falta de un enfoque integral en la 

atención a la violencia 

3. Pobreza / Exclusión social / 

Desigualdades / Desigualdad de oportunidades 

4. Desigualdad educativa 

5. Maltrato a la infancia / Violencia 

filioparental  

6. Pérdida de proyectos vitales 

7. Salud mental / Falta de competencias 

sociales y emocionales 

 

8. Adicciones y estilos de vida 

9. Falta de competencias parentales  

10. Modelos de atención ineficaz 

11. Espacios públicos hostiles 

12. Insuficiente inversión en infancia 

13. Obsolescencia del sistema educativo 

14. Choque cultural dentro de las familias 

15. Familias rotas 

16. Integración por parte del sistema 

educativo de las personas LGTBIQ+ 

Tras una votación de los dos más importantes para cada persona, se priorizaron los siguientes 4 

problemas: 

1. Pobreza/Exclusión social/Desigualdades/Desigualdad de Oportunidades. 

2. Salud mental/Falta de competencias sociales y emocionales. 

3. Maltrato a la infancia/Violencia filioparental. 

4. Insuficiente inversión en infancia. 
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En este sentido, por parte de las personas asistentes a la sesión de trabajo, todas ellas con un bagaje 

profesional reconocido en el ámbito de la infancia y la adolescencia, se identificaron dos cuestiones 

que suponen la raíz de los cuatro problemas detectados: la falta de inversión y las estructuras 

establecidas, especialmente desde lo local. 

Posteriormente, el grupo se dividió en 4 subgrupos y cada uno trabajó uno de los problemas. A 

continuación, se exponen los resultados obtenidos en forma de árboles de problemas con sus 

problemas, causas y consecuencias asociados correspondientes (apartado 2) y se sintetiza la 

explicación del desarrollo del taller (apartado 3). Por último, se detalla el programa del taller y el listado 

de participantes.
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3. Desarrollo del taller participativo 

 

Tras una breve presentación institucional se expusieron los resultados del diagnóstico, y en particular 

las conclusiones de mismo. Tras ello se procedió a explicar la dinámica participativa que consistió en: 

1. Reflexión / Lluvia de ideas de los principales problemas o necesidades detectados. 

Se partió de los problemas identificados en el diagnóstico y a partir de ahí se hizo una lluvia de 

ideas en el que se expusieron los principales problemas. 

2. Votación por parte de los participantes para obtener los 4 problemas más relevantes. 

Los problemas fueron votados por parte de las personas participantes, seleccionando un 

máximo de 2 problemas cada uno de ellos. Los resultados de esta votación fueron los 

siguientes: 

 
 

Problema Votación 

Abandono escolar/Absentismo escolar 
2 

Falta de un enfoque integral en la atención a la violencia 
0 

Pobreza/Exclusión social/Desigualdades/Desigualdad de Oportunidades 
9 

Desigualdad educativa 

0 

Maltrato a la infancia/Violencia filioparental 
4 

Pérdida de proyectos vitales 
0 

Salud mental/Falta de competencias sociales y emocionales 
5 

Adicciones y estilos de vida 
1 

Falta de competencias parentales 
0 

Modelo de atención ineficaz 
0 

Espacios públicos hostiles 
0 

Insuficiente inversión en infancia 
4 

Obsolescencia del sistema educativo 
1 

Choque cultural dentro de las familias  
0 

Familia rota 
0 

Integración por parte del sistema educativo de las personas LGTBI 
0 
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Por tanto, los 4 problemas identificados fueron: 

• Pobreza/Exclusión social/Desigualdades/Desigualdad de Oportunidades 

• Salud mental/Falta de Competencias sociales y emocionales. 

• Maltrato a la infancia/Violencia filioparental. 

• Insuficiente inversión en infancia. 

 

3. Trabajo en subgrupos para la identificación conjunta de causas y consecuencias de cada uno 

de los árboles de los 4 principales problemas identificados. 

Se establecieron 4 subgrupos con los participantes distribuidos según las preferencias que 

manifestaron y apoyados por personal de la oficina técnica o el IAAP. En cada subgrupo, durante 45 

minutos, se analizaron las causas, consecuencias y problemas secundarios relacionados de los 4 

principales problemas identificados: 

Grupo 1: Pobreza/Exclusión social/Desigualdades/Desigualdad de Oportunidades 

Grupo 2: Salud mental/Falta de competencias sociales y emocionales 

Grupo 3: Maltrato a la infancia/Violencia filioparental  

Grupo 4: Insuficiente inversión en infancia  

 

4. Exposición en plenario, comentarios y mejoras a los árboles de problemas creados. 

Por último, cada uno de los portavoces de los subgrupos expuso en el plenario los resultados que se 

habían obtenido en cada subgrupo. En cada exposición se abría un turno de palabra para que el resto 

de las personas participantes pudieran puntualizar, matizar o añadir algún elemento a las causas, 

consecuencias y respectivas vinculaciones identificadas. 

El programa del taller está detallado en la siguiente tabla. 
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Programa del taller participativo 

 

HORA CONTENIDO INTERVIENE DURACIÓN 

08:50 – 

09:00 
Plataforma abierta para controlar que 

funciona micrófono y cámara 
IAAP 10 min 

09:00 -

09:10 
Bienvenida Institucional 

Dirección General de Infancia  

Josefa Vázquez Murillo 
10 min 

09:10 - 

09:20 

Presentación de Problemas, Necesidades y 

Retos 

Dirección General de Infancia  

Antonio María del Valle Ojeda 
10 min 

09:20 - 

09:25 
Introducción de la dinámica Mar Herrera 

IAAP 
05 min 

09:25 - 

09:50 

Plenario: Lluvia de ideas/ Reflexiones sobre 
problemas principales de la Infancia y 

adolescencia 

Mar Herrera 
Javier Vázquez 

25 min 

09:50 - 

10:00 
Plenario: Priorización de 4 problemas 

Principales (votar 2) 
Mar Herrera 

Javier Vázquez 
10 min 

10:00 -

10:45 

Trabajo en subgrupos:  

Identificación de causas y consecuencias de 
los 4 problemas seleccionados. 

Elección de una persona portavoz por 

subgrupo 

Grupos: Cristina Torrecillas 
Relatores en cada grupo: Cristina 

Torrecillas, Javier Vázquez, Salvador 

Mata y Mar Herrera 

45 min 

10:45 - 

11:05 

Plenario: Exposición de conclusiones por 

cada uno de los subgrupos  
PORTAVOCES  
Mar Herrera 

20 min 

11:05 - 

11:25 
Debate y Conclusiones TODAS LAS PERSONAS 

Mar Herrera 
20 min 

11:25 - 

11:30 
Próximos pasos 

Agradecimiento y cierre 

 Dirección General de Infancia 

Josefa Vázquez Murillo 
05 min 
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4. Participantes 

Al taller asistieron un total de 13 participantes procedentes de ámbitos relevantes para la infancia y 

adolescencia en Andalucía. Además, estuvo dinamizado por miembros del IAAP y su oficina técnica. 

 

Participantes en el Taller de árbol de problemas: 

 

NOMBRE  ÁMBITO PUESTO 

Salud Mármol Sancho Unicef 
Responsable de Sensibilización y Políticas de Infancia 

Unicef Andalucía 

Raúl Gómez Ferrete Educación Dirección CEIP Ibarburu 

José María Sánchez Bursón Economía 
Consejero Técnico de la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de 
Andalucía 

Antonio Garrido Porras Salud 
Asesor técnico Servicio de Prevención. DG Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica. Consejería de 
Salud y Familias 

Gracia María García Caro 
Centro de Protección de 

Menores 
ENGLOBA. Directora del CAI La Fanega, CRB La 

Retama y CRB El Torcal. Antequera 

Ana Belén Rivero Justicia 
Directora del Centro Internamiento de Menores 

Infractores (CIMI) Las Lagunillas. Jaén 

Celia Nevado Fernández Experta violencia infancia 
Directora de programas sobre menores y violencia de 

la FMYV 

Felicidad Iriarte Romero 
Servicios Sociales 

Comunitarios  

Jefa de Sección de Inclusión Social, Atención Familiar 
y Urgencias Sociales de la Diputación Provincial de 

Granada  

Manuel Martínez Domene 
Servicio de Protección de 

Menores 
Técnico en trabajo social del Servicio de Protección 

de Menores de Almería 

Ana Cárdenas Martos Servicio de Prevención 
Asesora Técnica del Servicio de Prevención. Dirección 

General de Infancia. CIPSC  

Diego Gómez Baya 
Psicología evolutiva y de 

la educación 
Presidente del Consejo Asesor de Infancia y 

Adolescencia de Andalucía (CAIAA) 

María Gutiérrez Rivas Discapacidad 
Departamento de Valoración de la Dirección General 

de Personas con Discapacidad e Inclusión. CIPSC  

Rafael Muriel Fernández 
Representación del Foro 
de Profesionales por la 
Infancia en Andalucía 

Equipo técnico de la Fundación Gota de Leche 
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Personas observadoras: 

 

NOMBRE  ORGANISMO PUESTO 

Josefa Vázquez Murillo 
 

Consejería Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 
Subdirectora de la Dirección General de Infancia 

Pilar Hidalgo Figueroa 
Consejería Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

Jefatura Servicio de Prevención. Dirección General de 
Infancia 

Antonio María del Valle 
Ojeda 

 

Consejería Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

Asesor Técnico. Servicio de Centros de Protección de 
Menores.  Dirección General de Infancia 

Isabel Corrales Sierra 
 

Consejería Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 
Asesora técnica.  Dirección General de Infancia 

Eloisa Pilar Morales Riscos 
 

Consejería Igualdad, 
Políticas Sociales y 

Conciliación 

Servicio de Protección Jurídica del Menor. 
Departamento Programación presupuestaria y 

económica 
 

Francisco J. Alaminos 
Romero 

Observatorio de la 
Infancia en Andalucía 

Estadístico y coordinador del Observatorio de la 
Infancia y Adolescencia de Andalucía 

Ainhoa Rodríguez García 
de Cortázar 

Observatorio de la 
Infancia en Andalucía 

Socióloga e investigadora del Observatorio de la 
Infancia y Adolescencia de Andalucía 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DAFO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL III PIA-A 

 

En el marco de la elaboración del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía (III PIA-A) y partiendo 

del documento del Diagnóstico realizado, en junio de 2022 se han analizado por parte del Comité 

Técnico de elaboración del Plan, las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades desde el 

ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía que ponen en contexto los Problemas, 

Necesidades y Retos identificados. 

El listado de personas que han participado en el análisis se recoge al final del presente documento. La 

síntesis de las aportaciones de las personas participantes ha sido llevada a cabo por el IAAP y revisada 

por la Oficina técnica del III PIA-A. 

 

DEBILIDADES (internas): 

Violencia de género 

• Insuficiente formación de profesionales del ámbito educativo con el doble objetivo de 

prevenir la violencia de género en la población infantil y adolescente en los centros 

educativos, y por otro lado para detectar de forma activa casos de NNA víctimas de violencia 

de género. 

• Falta de formación en el ámbito familiar para prevenir la violencia de género. 

• Falta de supervisión institucional en la aplicación de los protocolos de actuación en caso de 

violencia de género en el ámbito escolar y familiar. 

• Carencia de un plan específico de prevención de la violencia de género para la infancia y 

adolescencia. Falta de fiscalización del cumplimiento de la normativa existente. 

Perspectiva de género 

• Escasez de estudios sobre infancia y adolescencia con la utilización de la metodología de la 

perspectiva de género, para prevenir desigualdades de impacto de género en las medidas. 

• Necesidad de una orientación profesional no sexista desde la infancia que potencie el uso de 

las TIC en las niñas con fines de desarrollar competencias profesionales orientadas a las nuevas 

profesiones TIC. 

Educación sexual y afectiva 

• Falta de formación en educación afectivo-sexual de calidad en los centros educativos. 

Coordinación Institucional y políticas 
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• Necesidad de una implementación equilibrada de las medidas por todo el territorio andaluz, 

enfocando territorialmente algunos desafíos como la infancia migrante no acompañada. 

• Reforzar los cauces de coordinación entre las diferentes unidades con posibles programas 

cuyas personas destinatarias son la infancia y adolescencia. 

• Necesidad de un desarrollo normativo que fije los procedimientos de coordinación en temas 

como salud mental y emocional, necesidades educativas especiales por discapacidad o 

trastornos graves de conducta o alumnado situación de vulnerabilidad socioeducativa, y que 

obligue a los distintos organismos y profesionales implicados a su cumplimiento.  

• Necesidad de políticas de conciliación e igualdad de oportunidades que beneficien a las 

familias, la infancia y la adolescencia. 

• En el marco del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 

derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

necesidad de un un sistema articulado para la detección de casos de desprotección o riesgo 

de personas menores. 

• Dificultad para establecer canales de comunicación operativos, debido al amplio entramado 

de servicios, programas y actuaciones dirigidos a la atención de NNA, para la correcta 

organización de los sectores y equipos profesionales que en cada momento intervienen. 

• Dispersión de las actuaciones dirigidas a los NNA. 

• Mejora de la coordinación entre las distintas administraciones y agentes implicados en la 

atención y protección de NNA. 

LGTBIQ 

• El bullying en el entorno escolar afecta muy gravemente a los/as niños/as y jóvenes por la 

edad en la que se produce, provocando daños a nivel personal y social. 

• Falta de visibilización y reconocimiento en los documentos oficiales que no contemplan, en 

su mayor parte, la diversidad sexogenérica y familiar. 

Justicia juvenil 

• Existencia de ideas preconcebidas y estereotipos con los que ya cuentan las personas menores 

que ingresan en el sistema de justicia juvenil, a la vez que el tiempo limitado (el de la medida 

judicial impuesta) para posibilitar los cambios de conducta. 
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Recursos 

• Recursos humanos escasos y poco estables en algunos ámbitos. Los recursos externalizados 

en entidades colaboradoras adolecen de los déficits similares a los públicos, con el añadido de 

profesionales con escasa remuneración. 

• Falta de recursos en salud mental Infantil. 

• Necesidad de incrementar recursos personales y materiales que garanticen la inclusión 

educativa y social del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la atención 

a colectivos específicos en situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

• Dificultades de las familias en el acceso a las rentas mínimas de inserción y al ingreso mínimo 

vital. 

• Dificultades a la hora de recopilación de datos en determinados grupos (etnia gitana, 

población infantil migrante...). 

• Mejora en la respuesta a las necesidades sociales de la infancia y la adolescencia, como 

pobreza infantil, maltrato intrafamiliar, soledad no deseada... 

 

AMENAZAS (externas): 

Formación profesional 

• Dificultad para contar con personal suficiente y especializado en el ámbito de la 

administración. 

Concienciación social y política 

• Concienciación política para poner en el centro de atención a la infancia y la adolescencia y 

desarrollo y cumplimiento de normativas específicas. 

• Conformismo frente a las limitaciones presupuestarias. 

• Falta de motivación de las personas que gestionan o prestan los servicios y ante la existencia 

de tantos planes, visibilizados como una carga de trabajo añadida sin que se perciban 

resultados. 

• Incremento de delitos de odio y situaciones discriminatorias hacia las personas y familias 

LGTBIQ. 

• Imagen social negativa de NNA migrantes no acompañados. 

• Cambios en las distintas Consejerías y en los organismos implicados que dificulta en gran 

medida el desarrollo de las actuaciones que se puedan proponer. 

• Postergación presupuestaria en favor de otros gastos que se juzguen más necesarios. 
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• Marco de una crisis económica que reclama más atención en otros aspectos de la realidad 

como el empleo. 

Dificultades burocráticas y administrativas 

• La atención a NNA en situación de dependencia se enmarca en un procedimiento 

administrativo concreto mediante unos cauces formales que, pese a ser una garantía de que 

la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico, requiere demasiado tiempo para su 

tramitación.  

• La atención a NNA se encuentra distribuida en diferentes ámbitos (salud, educación, 

dependencia, etc.), lo que supone un funcionamiento sectorizado, que requiere una adecuada 

coordinación y cooperación entre los diferentes sistemas de atención implicados. 

• El Catálogo de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) debe avanzar en la adaptación a las necesidades de atención de las 

personas menores de 16 años, siendo únicamente la prestación económica para cuidados en 

el entorno la que permite dar cobertura de atención y cuidados en el entorno de la persona y 

permaneciendo en su ámbito comunitario. 

• La dispersión geográfica de algunas provincias hace que los recursos no lleguen igual a todos 

los lugares o por lo menos a los máximos posibles. 

Pobreza 

• La multiplicidad de causas que inciden en la pobreza infantil en Andalucía. 

• Las altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión social de NNA en Andalucía. 

• La crisis de personas refugiadas de Ucrania, junto al resto de flujos en este sentido, aportan 

infancia con necesidades específicas. 

 

FORTALEZAS (internas): 

• Avances legislativos realizados en materia de infancia. 

• Marco legislativo pionero que favorece la efectiva igualdad de oportunidades y trato y no 

discriminación, así como garantizar los derechos de las personas LGTBIQ y sus familias, al estar 

la identidad sexual, orientación afectivo-sexual y expresión de esa identidad ligadas a la propia 

existencia de la persona. 

• Existencia de un sistema de información desarrollado sobre infancia y adolescencia en 

Andalucía y de un procedimiento para la detección, notificación, valoración y registro de las 

situaciones de riesgo y desamparo (SIMIA). 
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• Existencia de un centro directivo para el desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la 

infancia y la adolescencia, incidiendo en la prevención y la protección en las situaciones de 

riesgo y desamparo. 

• Existencia de un referente institucional que impulsa políticas de igualdad para la prevención 

de la violencia de género, y de la discriminación por razón de sexo dirigidas a la población NNA, 

concretamente desde su área de coeducación. 

• Colaboración con la administración educativa para el desarrollo de programas de 

coeducación dirigidos a toda la comunidad educativa. 

• Recursos de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

• Recursos de atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia de género. 

• Implicación y formación de los y las profesionales. 

• Marco normativo garantista en Andalucía. 

• Existencia del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, dependiente del 

centro directivo competente en materia de infancia. 

• Líneas de subvenciones en las que se puede incluir el tejido asociativo que aglutina a entidades 

sociales que trabajan con la infancia y la adolescencia. 

• Iniciativas de participación de las niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas. 

• Gestión de espacios culturales distribuidos en todo el territorio de nuestra Comunidad. 

• Voluntad de colaboración de los agentes implicados en la infancia y adolescencia. 

• Movimiento asociativo consolidado y unido para contribuir a la visibilidad y combatir la 

discriminación por motivos de diversidad sexogenérica y familiar. 

• Existencia de infraestructuras de justicia juvenil y de protección de menores y de cualificación 

de los y las profesionales. 

• Disponibilidad de recursos públicos y privados en justicia juvenil para la prevención y 

tratamiento en los diferentes ámbitos: salud mental, adicciones, trastornos de conducta 

alimentario, bullying, violencia de género y filioparental.  

• Solidez de recursos disponibles para la ejecución de las medidas. 

• Compromiso y las buenas prácticas de los y las profesionales implicados de los distintos 

servicios sociales, educativos, de salud, empleo, justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad. 

• El borrador de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 

situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del SAAD en Andalucía, que se 
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encuentra en fase de tramitación, establece carácter preferente en la tramitación del 

procedimiento a las solicitudes de personas menores de seis años. 

• Creación en 2019 de una Dirección General específica en la Administración de la Junta de 

Andalucía, la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad. 

• Los diversos Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que respaldan la 

tramitación preferente de los expedientes administrativos relativos al procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones de las 

personas menores de 21 años, especialmente aquellas en situación de dependencia severa o 

gran dependencia reconocida. (Ej. Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno). 

• El compromiso de la administración andaluza para llevar a cabo esas políticas públicas, 

mediante los Acuerdos del Consejo de Gobierno y el desarrollo de la Ley 4/2021, de 27 de julio, 

de Infancia y Adolescencia de Andalucía. 

• Recursos disponibles en la red sanitaria pública de Andalucía, de empleo, servicios sociales y 

del sistema educativo. 

• Los Informes desarrollados por la Comisión de Análisis de la situación de la Dependencia, 

creada por Acuerdo del Consejo de ministros, permite un mayor conocimiento de la atención 

a NNA en situación de dependencia o en riesgo de estarlo, al analizar los principales elementos 

de gestión del SAAD introduciendo la variable edad desglosada en menores de 3 años, y de 3-

18 años. 

• Existencia de estructuras de coordinación en los centros docentes a través de las que se 

pueden recoger las actuaciones que se están haciendo, así como la valoración de las mismas. 

 

OPORTUNIDADES (externas): 

• El futuro incierto de NNA y jóvenes de hoy debe ser utilizado como argumento para potenciar 

su atención y protección. 

• Los cambios políticos pueden generar en ocasiones la liberación de condicionantes, ataduras, 

compromisos e inercias. 

• Estudios y propuestas basados en resultados de trabajos académicos en diversas disciplinas 

(servicios sociales, economía, psicología...) 

• Sensibilización hacia nuevos patrones de convivencia mediante la diversidad familiar con el 

apoyo y respeto por parte de la sociedad. 
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• Los Centros Municipales de Información a la Mujer desarrollan programas de coeducación y 

prevención de la violencia de género. 

• Las AMPAS cada vez desarrollan más proyectos que ayudan a las familias a la sensibilización y 

a la formación específica en violencia de género, acoso escolar, violencia sexual, educación 

afectivo-sexual y emocional, nuevas tecnologías, etc. 

• En Andalucía existe un gran capital humano experto en igualdad y violencia de género, que 

trabajan de forma autónoma, o en entidades, empresas o asociaciones que avanzan en 

estudios y programas dirigidos a la población infantil y adolescente. 

• Recursos económicos procedentes de Fondos Europeos. 

• Generación de un tejido asociativo de apoyo a personas migrantes e iniciativas europeas en 

el ámbito de NNA migrantes (ej.: Red SIRIUS, Red de Políticas sobre Educación Migrante). 

• La ampliación de la Escala de Valoración Específica (EVE) de las situaciones de dependencia 

de personas de 0 a 3 años, hasta los 6 años, dirigida por el IMSERSO y actualmente en fase de 

desarrollo, supone una modificación sustancial de los criterios de valoración en niños y niñas 

de 3 a 5 años y 11 meses, mejorando la continuidad en la atención a la situación de 

dependencia en esta población. 

• La revisión del documento actual de Informe de Condiciones de Salud enmarcado en el 

proceso para la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, con objeto de 

introducir mejoras referentes a la valoración de la situación de dependencia de las personas 

menores entre otras cuestiones. 

• El cambio social que están propiciando las nuevas tecnologías. 

• El ejemplo de nuestros y nuestras deportistas. 

• El arraigo del voluntariado en Andalucía. 

• El fomento del respeto entre iguales y hacia los padres, madres, abuelas y abuelos. 

• Fijación de un compromiso para el desarrollo normativo, así como una dotación económica 

para la puesta en marcha de las medidas que paliarían las carencias detectadas.  
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Participantes en el análisis DAFO del Comité Técnico de elaboración del III PIA-A: 

NOMBRE Y APELLIDOS ÓRGANO AL QUE PERTENECE 

Ana María García Navarro Instituto Andaluz de la Mujer 

Isabel Segura Velasco 
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior 

David García Martín 
Dirección General de Infancia. Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación 

M.ª Rosario Andreu Abrio 
Dirección General de Innovación Cultural y Museos. 

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 

Beatriz López Vidal 

Servicio de Prevención. Delegación  Territorial de Granada 

de la  Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación 

María Eugenia Real Heredia 

Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de 

Trato y Diversidad. Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación 

María Elena Estévez López 

Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

María Regla Estefani Tarifa 

Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación. 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local 

Antonio Molina Facio 

Servicio de Protección de Menores. Delegación Territorial 

de Cádiz de la  Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación 

María José Prados Cañadas 

Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar. Consejería de 

Educación y Deporte 

María Alejandra Paz Rodríguez-Navas 
Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

Ana Isabel García Muñiz Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 

Héctor Díaz Ruiz 

Secretaría General Técnica. Consejería de Hacienda y 

Financiación Europea 

Carmen Carrizosa Muñoz 

Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 

Contributivas. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación 
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ANEXO 3. ANÁLISIS DAFO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL III PIA-A 

 

En julio de 2022 la Oficina Técnica del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía realizó el 

siguiente análisis DAFO, en el que se resumen las principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades, tomando como referencia el diagnóstico para la elaboración del III PIA-A 2023-2027, 

las dinámicas participativas llevadas a cabo y la evaluación del II PIA-A 2016-2020. 

 

DEBILIDADES (Variables internas que impiden el desarrollo o implantación del Plan) 

- Escasa inversión en las políticas públicas de infancia, tanto en recursos humanos como materiales. 

- La salud mental infantil es uno de los ámbitos con mayor necesidad de actuación. 

- Insuficiencias o carencias en el sistema de atención y protección a la infancia y adolescencia 

- Carencias en la aplicación de una perspectiva de género de la infancia en Andalucía, con un sistema 

de indicadores medibles y evaluables. 

- Escasa e insuficiente sensibilizacón y formación en violencia hacia la infancia en NNA, familias y 

profesionales.  

- El sistema educativo no se adapta a las necesidades y expectativas actuales de NNA, siendo necesario 

facilitar técnicas de aprendizaje más dinámicas y teniendo en cuenta las tecnologías actuales. 

 

AMENAZAS (Factores externos al Plan que impiden su desarrollo) 

- Falta de un enfoque transversal de la infancia y sectorialización de las instituciones que trabajan en 

Infancia, recayendo la responsabilidad en los SS.SS.CC. a nivel local y en el centro directivo competente 

a nivel autonómico. 

- Escaso avance en los mecanismos o cauces para coordinación entre las distintas áreas (servicios 

sociales, salud, educación, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.). 

- Territorialización parcial de las políticas de infancia. Necesidad de que se alcance de forma plena y 

garantice la homogeneidad de los recursos y medidas dirigidas a NNA en todo el territorio andaluz. 

- Falta de actuaciones de visibilización y difusión de los beneficios del enfoque de derechos centrado 

en la infancia y adolescencia. 

- Las medidas desarrolladas frente al fenómeno de la pobreza infantil, pese haber producido mejoras, 

no han sido suficientes. 

- Las altas tasas de riesgo de pobreza y/o exclusión social de familias y NNA en Andalucía. 
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- Falta de concienciación social y política para poner en el centro de atención a la infancia y la 

adolescencia. 

- Crecimiento de la violencia de género y la violencia sexual entre las personas menores, así como los 

delitos de odio y situaciones discriminatorias hacia el colectivo LGTBIQ. 

 

FORTALEZAS (Recursos, capacidades, puntos fuertes internos que impulsan el Plan) 

- Colaboración en el diseño del Plan del Área de Evaluación del IAAP, dotando al proceso de 

planificación de una metodología basada en evidencias. 

- Marco normativo nacional y autonómico (Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral 

a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y 

Adolescencia de Andalucía). 

- Desarrollo del procedimiento SIMIA en la actuación coordinada ante de situaciones de riesgo, 

desprotección y desamparo. 

- El fomento de la participación infantil y el impulso de la Administración para la creación y el 

funcionamiento sostenido en el tiempo de espacios de PI.  

- Existencia de un centro directivo, la Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad 

Políticas Sociales y Conciliación, para el desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la 

adolescencia y del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía. 

- Existencia de protocolos de colaboración con las distintas unidades administrativas de la Junta de 

Andalucía para dar respuesta a las necesidades de la infancia y la adolescencia en ámbitos como: 

Servicios Sociales, Educación, Salud, Empleo, Universidades, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 

etc. 

 

OPORTUNIDADES (Variables externas que facilitan la puesta en marcha del Plan) 

- Implicación de los y las profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia en Andalucía, así 

como las buenas prácticas que se llevan a cabo. 

- Alineación del III Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía con otros planes y estrategias, como 

la Estrategia de Salud de la Infancia y Adolescencia en Andalucía 2021-2025 y el Plan Estratégico de 

Innovación Educativa 2021-2027. 

- Colaboración de entidades sociales y ONG en la atención y protección de la infancia y adolescencia. 

- Posibilidad de contar con fondos europeos para la financiación de programas. 
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