
En esta nueva edición, 73 Entidades 
Locales se incorporan a esta red y 
72 renuevan su reconocimiento. La 
relación puede consultarse en el 
Código QR de esta misma página y 
en la web ciudadesamigas.org. Las 
galardonadas han llevado a cabo 
15.000 propuestas en temáticas tan 
diversas como lucha contra la violen-
cia de género, el bullying o la mejora 
de parques. Con las nuevas incorpo-
raciones, la iniciativa cuenta con 427 
órganos de participación infantil y 
adolescente donde más de 28.000 
menores de entre 6 y 17 años partici-
pan activamente.

Recibir este reconocimiento es el 
punto de partida para que las Enti-
dades Locales dediquen los cuatro 
años siguientes, periodo de vigencia 
del reconocimiento, a poner en mar-
cha las acciones previstas en su Plan 
de Infancia y Adolescencia, a escu-
char a los niños y niñas de sus conse-
jos locales de infancia, a destinar re-
cursos y tejer alianzas, para obtener 
resultados que serán reportados a 

los dos años mediante los indicado-
res que han establecido en su Plan 
Local de infancia y adolescencia 
(PLIA).

Y es que recibir el sello ‘Ciu-
dad Amiga de la Infancia’ 
es un reconocimiento al 
compromiso y los esfuer-
zos de las Entidades 
Locales para mejorar 
sus políticas públicas 
desde un enfoque de los derechos 
de la infancia, equidad, participación 
y rendición de cuentas. También 
destaca el protagonismo de los ni-
ños y niñas en la agenda política, for-
taleciendo el compromiso de escu-
charles y de incorporar a las políticas 
locales las decisiones elaboradas en 
los espacios de participación infantil 
y adolescente. 

Las nuevas Ciudades Amigas de la In-
fancia y las repetidoras tiene el desa-
fío de poner el bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes en el centro de 
la acción local porque, como se indi-

España cuenta con 145  
‘Ciudades Amigas de la Infancia’

Casi el 50% de los niños, niñas y adolescentes residentes en España viven en una Ciudad Amiga 
de la Infancia, es decir, en un municipio comprometido con visibilizar a los menores, con hacerles 
partícipes de las decisiones que les afecten y que piensa en ellos a la hora de gestionar. Este es 
el resultado del reconocimiento ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ que un año más conceden el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la FEMP, el IUNDIA y UNICEF España. 

J. David Pérez

caba en la Conferencia de Habitat II 
en Estambul, origen de esta Iniciati-
va: “el bienestar de los niños es el in-
dicador final de un hábitat saludable, 
una sociedad democrática y un buen 
gobierno”. Con este reto por delan-
te, las organizaciones promotoras de 
este galardón lanzaron un mensaje 
de felicitación a todas las Entidades 
Locales, a las 145 Ciudades Amigas 
de la Infancia y les recordaron que 
tras el sello está “el compromiso que 
se materializa en acciones y medidas 
concretas que mejoran el bienestar 
de niños, niñas y adolescentes en el 
corto, medio y largo plazo”.
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