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EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ IMPULSA TALLERES PARA PROMOCIONAR
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA E IMPLICAR A NIÑOS Y JÓVENES EN LAS
POLÍTICAS DE SU MUNICIPIO
Con el objeto de promocionar los derechos de la infancia entre las niñas y niños del
municipio, y conocer su opinión sobre la repercusión que tiene vivir en un municipio
turístico en su calidad de vida, el Ajuntament de Calvià está impartiendo en las aulas de
verano municipales unos talleres titulados “Los derechos de la infancia y el verano”.
En estos talleres ya han participado 32 niños y niñas de edades comprendidas entre los 9
y los 14 años en los encuentros que se ha realizado en Son Ferrer, Santa Ponça y
Bendinat, y se continuarán, hasta finales de agosto, en Peguera y Magaluf.
En los talleres se van comentando los derechos que recoge la Convención de los
derechos del niño, adoptada por la ONU en 1989, y los que más les gusta comentar son
el derecho al juego y al descanso, el derecho a expresar su opinión y a ser escuchados y
los derechos de las niñas y niños con discapacidad.
Mediante la voz de la infancia el Ajuntament de Calvià desea fomentar la participación de
los niños y niñas y adolescentes en las políticas locales.
El Ajuntament de Calvià creó el pasado mes de mayo la Mesa Local de Infancia y
Adolescencia con la participación de todos los grupos políticos y doce departamentos
municipales que, en una primera fase, tiene previsto elaborar una memoria de
actuaciones y un informe diagnóstico sobre la infancia del municipio y en base a estos
documentos se diseñará un Plan de Infancia y Adolescencia. En una segunda etapa se
implantará el Plan y se realizará un seguimiento de las diferentes actuaciones,
estableciendo sistemas de detección para responder a las nuevas necesidades que
puedan aparecer.
Esta iniciativa, aprobada por unanimidad en la sesión plenaria de abril, está enmarcada
en el trabajo del Ajuntament de Calvià para obtener el sello Ciudad Amiga de la Infancia,
un distintivo que otorga UNICEF Comité Español a los gobiernos locales por el trabajo
que realizan en favor de los derechos de la infancia y la adolescencia. El sello promueve y
genera mecanismos reales de participación infantil y cuenta con una estrategia a largo
plazo para incorporar niños, niñas y adolescentes en las políticas y acciones de actores
locales.
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