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FECHA Y LUGAR
DE
CELEBRACIÓN

Del 30 de enero al 1 de febrero de 2019.
San Isidro Espacio Cívico ( S.I.E.C.)
Granadilla de Abona

JUSTIFICACIÓN Desde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, se viene trabajando desde
un enfoque de la promoción y protección de los derechos a la infancia;
prueba de ello es el  impulso de programas que favorezcan el  desarrollo
personal, social, familiar y educativo de los y las menores del municipio, con
la apuesta por recursos y actividades dirigidos a menores y jóvenes del
municipio como Equipos Especializados en la Intervención con Menores y
Familias, los Servicios de Día, etc.

En un impulso por continuar apostando por la prevención y promoción de
los  derechos  de  la  infancia,  desde  los  Servicios  Socialesde  este
ayuntamiento y, en colaboración la Unidad de infancia y Familia del Instituto
de  Atención  Social  y  Sociosanitario  del  Cabildo  Insular  de  Tenerife,  se
planifican  y  realizan  en  estrecha  cooperación  acciones  preventivas
relacionadas con los derechos y deberes de la infancia.  

Es  por  ello  que,  tendrá  lugar  la  celebración  de  Día  de  la  paz  y  la  No
Violencia en este año 2019, celebrándose del 30 de enero al 1 de febrero
en el municipio de Granadilla de Abona.

Todas las actividades programadas se han desarrollado con la convicción
de  que,  sólo  desde  el  trabajo  en  red,  compartiendo  experiencias  y  los
materiales, podemos seguir avanzando en la atención a la infancia y a la
familia en Tenerife.

El  Instituto  de  Atención  Social  y  Sociosanitaria  del  Cabildo  Insular  de
Tenerife  a través de la  Unidad de Infancia  y  Familia,  y  en particular,  el
Programa de Promoción y Prevención, es el responsable de impulsar las
acciones de promoción en coordinación con las entidades municipales de la
isla  de  Tenerife,  en  el  marco  de  la  intervención  protectora  dirigida  a  la
infancia y la familia.    

Las acciones dirigidas a la promoción y a la prevención son especialmente
relevantes  en  el  ámbito  local  e  insular,  porque  vienen  establecidas
legalmente en los siguientes textos legales: 

- Constitución Española

- Ley 1/97 de Atención Integral al Menor en Canarias. 

- Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 

- Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989,
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sobre  los  Derechos  del  Niño,  ratificada  por  España  a  través  de
Instrumento de 30 de noviembre de 1990. 

- Pacto Canario por la Infancia. 

En este proceso se pretende sensibilizar a la población de la isla y en este
caso al municipio de Granadilla de Abona, para que contribuyan al apoyo y
a la consolidación de acciones y desarrollo de políticas sociales orientadas
al  fomento  del  bienestar  de  nuestra  infancia  y  a  la  promoción  de  los
derechos de los niños y las niñas. 

La  iniciativa  en  la  que  hoy  se  continúa  trabajando  desde  los  Equipos
Municipales  Especializados  de  Atención  a  Menores  y  Familia  de  este
municipio  y  el  “Programa  de  Promoción  y  Prevención”,  del Instituto  de
Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de Tenerife no sólo se
enmarca  en  acciones  de  promoción,  difusión  y  conocimiento  de  los
derechos  de  los  niños  y  de  las  niñas,  como  proyectos  estables  que
apuestan por la promoción del bienestar infantil,  en coordinación con las
diferentes entidades de la isla, sino que además pretende promover el valor
de los niños como sujetos de derechos, a través de espacios en los que
los protagonistas son ellos y ellas. 

Así, el Programa de Promoción y Prevención de la Unidad de Infancia y
Familia  cuenta  con  un  Servicio  de  Promoción  del  Bienestar  Infantil,  de
titularidad  pública  y  de gestión  indirecta  a  través de  un  contrato  con  la
entidad Asociación Solidaria Mundo Nuevo, por medio del cual se desarrolla
el  proyecto  @conmivozmisderechos.  Proyecto  a  través  del  cual,  desde
2016, se lleva trabajando, con los niños y niñas de 5º y 6º curso del CEIP
San Juan García Pérez, sus familias y profesorado, con la colaboración de
los  técnicos  municipales  de  los  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de
Granadilla de Abona.
 

OBJETIVOS
GENERALES

Para  la  visibilización  del  Día  de  la  Paz  y  la  No  Violencia,desde  la
Unidad  Técnica  de  Infancia  y  Familia  adscrita  a  la  Concejalía  de
Servicios Sociales   del Ayuntamiento Granadilla de Abona y, desde la
Unidad de Infancia y Familia del IASS – Cabildo Insular de Tenerife, se
han planteado los siguientes objetivos generales y específicos a desarrollar
durante el 30 de enero y 1 de febrero de 2019: 

- Promover en los niños y niñas su visión como sujetos de derechos y
promover la participación activa en el entorno escolar y comunitario,
integrando los principios y valores de derechos humanos. 
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- Conocer los valores democráticos de los Derechos Humanos.  

- Propiciar que este espacio se convierta en un instrumento a través
del  cual  se  aprendan  fórmulas  de  participación  democrática,
educación en valores de tolerancia, respeto y convivencia. 

- Promover la participación de los y las profesionales en el desarrollo
de acciones sobre los derechos de la infancia.   

- Relacionar las diferentes funciones de los derechos humanos en su
contexto inmediato: escolar, familiar y comunitario.  

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

- Conmemorar el Día de la Paz y la No Violencia

- Lograr  que  los  adultos  y  los  propios  menores  tengan  un  mayor
conocimiento de los derechos que les reconoce la legislación, para
que de esta manera puedan hacerlos valer y respetar. 

- Apoyar  y acompañar al  profesorado en el  desarrollo  de acciones
para la promoción del Bienestar Infantil.

- Diseñar e implementar actividades de sensibilización y promoción
de los derechos de la infancia en el ámbito comunitario, así como
otras  actividades  de  carácter  preventivo,  promovidas  desde  la
Unidad de Infancia y Familia en colaboración con los municipios. 

- Conseguir, por medio de las actividades propuestas, que los y las
menores de la isla, profundicen en el derecho acordado para este
curso, a través del proyecto @conmivozmisderechos.  

- Reflexionar  sobre  la  importancia  de  los  derechos  humanos  y  su
conexión con el bienestar infantil.

- Favorecer la participación infantil  y la comunicación entre niños y
niñas. 

- Generar espacios para que los niños y niñas reflexionen sobre la
realidad  en  la  que  viven  y  motivarlos  a  realizar  y  ejecutar
propuestas.

 Exposición Fotográfica itinerante, “Una mirada a mis derechos”: Se
ACTIVIDADES A
IMPLEMENTAR.
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quiere utilizar este recurso para visualizar y promover de esta manera
los derechos de la infancia. Las fotografías nos ayudarán a poner a las
personas  en  conversación  sobre  los  derechos  de  la  infancia  y  la
adolescencia,  la  satisfacción  de  sus  necesidades  y  también  sus
deberes. Las imágenes han sido elaboradas para visualizar y reflexionar
sobre  los  derechos  y  deberes  de  la  infancia  y  la  adolescencia,  y  la
satisfacción  de  las  necesidades  básicas,  que  comprende  las  físicas-
biológicos, cognitivas, emocionales y las sociales.   

 Jornada de Sensibilización dirigida a profesionales en el  trabajo
con  menores: para  el  desarrollo  de  sinergias  en  la  protección  a  la
infancia. Se establece el contenido de, “Bienestar Infantil y la atención a
las necesidades de la Infancia” Impartida por técnicos del Equipo Insular
de Promoción del Bienestar Infantil.

 Charlas  “Prevención  en  el  Deporte  y  Promoción  del  Bienestar
Infantil”.  Propuesta  de  la Unidad  de  Infancia  y  Familia  del  IASS  –
Cabildo Insular de Tenerife impartida por la Asociación Solidaria Mundo
Nuevo dirigida a los profesionales de los clubes deportivos del municipio
con el objetivo de promover en los/las mismos/as el respeto hacia los
derechos de la infancia, valores sobre el buen trato a los y las menores,
así como establecer programas preventivos dentro de los mismos que
favorezcan el bienestar infantil y juvenil.

 Celebración  del  Día  de  la  Paz  y  No  Violencia: talleres  lúdicos
dinamizados por técnicos del Equipo Insular de Promoción del Bienestar
Infantil de la Unidad de Infancia y Familia del IASS y el Equipo Municipal
de Atención a Infancia y Familia del Iltre Ayuntamiento de Granadilla  de
Abona.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles, 30 de enero de 2019.

HORARIO                                               ACTO

11:00 – 11:30

Inauguración de Día de la Paz y No Violencia.

Dº José Domingo Regalado González
Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Dª M.ª de la O Gaspar González
Concejala de Servicios Sociales del  Excmo. Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Salón de Actos del SIEC – San Isidro

Apertura de la exposición Itinerante: “Una Mirada a mis Derechos”. 
Servicio Insular de Promoción del Bienestar Infantil. Unidad de Infancia y Familia – IASS,
Cabildo Insular de Tenerife. 
SIEC – San Isidro

11:30 - 13.00 Jornada de Sensibilización dirigida a profesionales. “Promoción del Bienestar Infantil”
Servicio Insular de Promoción del Bienestar Infantil. Unidad de Infancia y Familia – IASS,
Cabildo Insular de Tenerife. 
Salón de Actos del SIEC – San Isidro

17:00 – 18:30 Charlas “Prevención en el Deporte y Promoción del Bienestar Infantil”.
Servicio Insular de Promoción del Bienestar Infantil. Unidad de Infancia y Familia – IASS,
Cabildo Insular de Tenerife. Asociación Solidaria Mundo Nuevo.
Salón de Actos del SIEC – San Isidro

Viernes, 1 de febrero de 2019. 

HORARIO                                               ACTO

9:00 – 13:15 Jornadas de promoción del Día de la Paz y No Violencia,  talleres lúdicos dinamizados
por técnicos del  Equipo Insular  de Promoción del  Bienestar  Infantil  de la Unidad de
Infancia y Familia del IASS y el Equipo Municipal de Atención a Infancia y Familia del
Iltre Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

SIEC – San Isidro
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