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1. DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO
Fernán Núñez, villa situada al Sur de la provincia de Córdoba (Andalucía, España), en plena
Campiña. Se encuentra a una distancia de la capital de 30 kilómetros y a una altitud de 323
metros sobre el nivel del mar.
La superficie de su término municipal es de poco más
de 30,3 kilómetros cuadrados, y su población ronda los
9.794 habitantes.
Se sitúa Fernán Núñez, en la comarca de la Campiña
Sur cordobesa, caracterizada por las lomas onduladas,
sembradas de cereal que se asemejan a un mar, con
algunos manchones de olivar. El uso agrícola intensivo
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al que se han visto sometidas estas tierras desde la antigüedad ha determinado el paisaje actual,
campos abiertos, interminables y carentes de vegetación arbórea.

2. INTRODUCCIÓN:
El Consejo de Infancia “La Villa Infantil”
de Fernán-Núñez se creó en el año
2009, como órgano de participación
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ciudadana,

formado

por

niños y niñas, que representan a los demás niños/as de la localidad y cuyo fin principal es

garantizar los derechos de los niños/as a través de su participación en los asuntos de
competencia municipal.

Este consejo dispone de un Reglamento de organización y funcionamiento donde queda recogida
la legislación aplicable, así como la definición, objetivos y finalidad del Consejo. Además refleja el
ámbito de actuación y régimen jurídico, compasión y régimen de sesiones y convocatorias del
Consejo.

Actualmente cuenta con la participación de 13 niños y niñas. Cada uno de estos niños/as tiene
una función, entre ellas la de Presidente/a y Secretario/a.
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En cuanto a nuestra metodología de trabajo, se basa principalmente en reuniones para preparar
las diferentes actividades en las que participamos. Desde su creación ha participado en
numerosas actividades, algunas de ellas organizadas desde Unicef y otras desde el Consejo.
En Noviembre de 2012 se reconoció a Fernán-Núñez, como Ciudad Amiga de la Infancia.

El Consejo de Infancia tiene un vínculo con la Administración Local a través de Plenos, en los
cuales traslada sus propuestas y son escuchadas por la Alcaldía o representación municipal.
Desde el Consejo de Infancia, además trasladamos las propuestas de los demás niños y niñas de
Fernán-Núñez, pues somos su representación.
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3. OJETIVOS:

Los objetivos del Consejo de Infancia se basan principalmente en cumplir aquellos reflejados en
Plan de Infancia.

PLAN DE INFANCIA Y ACCIONES COORDINADAS Y EFICACES POR Y CON LA INFANCIA.
Fernán –Núñez cuenta con un Plan de Infancia desde de 2010.
En el Plan de Infancia se contempla que en la población, los destinatarios últimos y principales
del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, son los propios niños y niñas de 0 a 18 años de la
población de Fernán Núñez en general; sin embargo, para que estos se beneficien de las
actuaciones, se interviene y/o se trabaja también con los mediadores de las necesidades de los
niños, con los reguladores sociales y con el entorno y medio en el que se desenvuelve el niño.
El Plan Municipal de Infancia y Adolescencia estará vigente hasta que se elabore otro
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documento. Desde que vio la luz y en todos estos años se han ido ejecutando las actuaciones
que en él se contemplan, estableciéndose medidas a corto, medio y largo plazo y atendiendo a
criterios de coherencia de intervención técnica y de prioridad en función de las necesidades y
problemáticas detectadas en el sector infancia.

En el Plan Municipal de Infancia están implicadas las diferentes áreas de la Corporación. Cada
año se establecen unas medidas prioritarias y la valoración.
LEGISLACIÓN
Hay que mencionar expresamente como marco de Referencia en el ámbito de la infancia:
- La Constitución Española.
- Convención de los Derechos del niño.
- El estatuto de Autonomía de Andalucía.
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- Ley 2/1988 de Servicios Sociales de Andalucía.
Desde la institución, es decir, Ayuntamiento de Fernán Núñez se han elaborado y aprobado
programas, proyectos y actividades específicas relacionadas con la infancia, para abordar los
problemas que afectan al sector.

Destacar:
- Carta Municipal de los Derechos del Niño y la Niña.
Además de contar con una serie de principios para garantizar el Bienestar de los niños,
incluye diferentes aspectos, entre ellos:
- De la Participación, de la Protección y de la Familia.
- Educación y Cultura.
- Salud y Consumo.
- Ocio, Deporte y Tiempo Libre.
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- Solidaridad e
Intercambios.
- Difusión de los Derechos del niño y de la niña.
- De los recursos económicos.
- El Reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia.

Se trata de un órgano de participación democrática de los niños y adolescentes y de las personas
y/o entidades, que por cualquier circunstancia están relacionadas con los menores y/o
adolescentes en el ámbito del municipio de Fernán Núñez.

El objetivo es propiciar y facilitar la participación de la ciudadanía infantil y adolescente, así como
de los colectivos y/o entidades directamente relacionados con ello, en los asuntos municipales
que les afecten.
Se le reconocen como funciones las siguientes:
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- Promover la elaboración de programas y proyectos que favorezcan la participación de la
población infantil y adolescente de esta localidad.
- Facilitar el acceso a la información de los asuntos públicos de su interés.
- Investigación y sondeo de la situación, problemáticas, necesidades, demandas, etc. de los
menores, haciéndolas llegar a las Administraciones competentes.
- Potenciar la participación de las personas y entidades en los temas relacionados con la infancia
y adolescencia y fomentar el asociacionismo.
- Impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones y demás entidades que lleven a cabo
actividades para la infancia y adolescencia.
- Cooperar con las instituciones en todos aquellos asuntos que contribuyan a resolver la
problemática de la Infancia y Adolescencia.
- Impulsar los planes y medidas que ponga en marcha el Ayuntamiento relacionados con este
sector de población.
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- Aquellas otras funciones
relacionadas con la Infancia y la Adolescencia y su problemática tendentes a conseguir una mayor
atención y promoción del bienestar de la Infancia.
NECESIDADES
Para la elaboración del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, se estableció como primera
fase, la obtención, análisis y estudio de datos y documentación: bibliografía, guías de recursos,
informes de las actuaciones de las diferentes Áreas Municipales, datos estadísticos, entrevistas
con departamentos implicados, proyectos, informes de los directores de los Centros Municipales
de Servicios Sociales, etc.

OBJETIVOS
Tanto en el Municipal Plan de Infancia y Adolescencia como en la Programación Comunitaria, se
especifican los objetivos generales y específicos.
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Objetivos generales:

Promoción de los menores, adolescentes y sus familias, mediante una actuación integrada y
polivalente, que estimule y promueva el desarrollo de todas sus capacidades físicas, sociales
y afectivas para la obtención de mayor bienestar social y una mejor calidad de vida, así como
para la prevención y eliminación de la marginación social.
Promover la aplicación de la Convención del los Derechos del Niño y la Niña.
Fomentar y facilitar la participación infantil.
Crear un canal para la Participación Infantil.
Establecer un marco de colaboración con entidades cuyo objetivo principal es fomentar y
aplicar los derechos de los niños y niñas.
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Objetivos específicos:

Sensibilizar a la población en general sobre los derechos de las niñas y niños, potenciando la
responsabilidad y respeto de los mismos, para prevenir los malos tratos y el abandono.
Fomentar la acción "Buzón de la Infancia" como medio de participación, de expresión de los
niños y niñas en la vida municipal del Ayuntamiento.
Recoger y canalizar las inquietudes de los niños y niñas menores edad.
Favorecer la integración de los menores en el tejido social de su comunidad como
prevención de los problemas de marginalidad.
Conseguir la adecuada escolarización, tanto cuantitativa y cualitativamente, de todos los
niños y niñas, e instrumentar los mecanismos de compensación necesarios en aquellas
situaciones que por sus especiales dificultades así lo requieran.
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Apoyar programas o actividades que favorezcan el conocimiento y las interrelaciones con
otros contextos y modos de vida (medio rural, otras ciudades y países,...).
Favorecer actuaciones que permitan a los niños y niñas desarrollar su responsabilidad cívica
y su participación como miembro de la comunidad, así como fomentar actitudes de justicia
social y solidaridad.
Procurar los recursos y mecanismos necesarios que permitan a los menores y adolescentes,
adquirir hábitos de vida saludables.
Fomentar y facilitar el acceso, disfrute y participación activa de los menores y su familia en la
oferta socio-cultural de la ciudad.
Potenciar y mejorar los equipamientos y oferta de actividades culturales para la infancia y
adolescencia, procurando compensar las desigualdades existentes entre los diferentes
distritos.
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Potenciar y estimular la práctica físico-deportiva en la infancia y adolescencia, tanto desde el
punto de vista recreativo como formativo o competitivo.
Facilitar y potenciar la relación de los menores, adolescentes y sus familias con el entorno
medio-ambiental.
Aumentar la actual dotación de espacios públicos, así como acondicionar e instalar mobiliario
lúdico-recreativo infantil los espacios urbanos que lo necesiten.
Procurar que la ciudad pueda ser utilizada y disfrutada por los menores y adolescentes
constructivamente y sin peligro.
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN CONTEMPLADAS EN EL PLAN

El plan municipal de infancia y adolescencia, ha clasificado las actuaciones que contempla el
mismo, en seis áreas de trabajo fundamentales, son las siguientes:

1. Servicios Sociales.
2. Educación.
3. Salud y Consumo.
4. Cultura.
5. Deportes.
6. Medio Ambiente.
7. Juventud.

19

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE INFANCIA:

-I Encuentro de consejos locales celebrado en la Diputación de Córdoba, el 23 de Febrero de
2012, el cual cada Consejo participante deja constancia de su actividad, presentado su memoria
de actividades ante los asistentes.
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-II Encuentro de Consejos Locales celebrado en la Diputación de Córdoba, el 12 de Marzo de
2013. En este acto cada uno de los Consejos de Infancia participantes ha hecho una presentación
de su Memoria de actividades. Además ha quedado constituido el Consejo Provincial de Infancia
de la Diputación de Córdoba, órgano de participación infantil compuesto por representantes de los
Consejos Locales de los municipios de Montoro, Iznájar, Castro del Río, Fernán Núñez, Santaella,
La Victoria, Dos Torres y Alcaracejos.
Y como nota importante de este acto, destacar que el Consejo “La Villa Infantil” de Fernán-Núñez
ha sido reconocido mediante un Diploma por ser Fernán-Núñez CIUDAD AMIGA DE LA
INFANCIA, desde el 20 de Noviembre de 2012.
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- Celebración Aniversario Convención de los Derechos del niño, el 20 de Noviembre 2013.El
II Foro Social por la Solidaridad dedico su jornada a la infancia, con ponencias en las que se habló
sobre ‘Alianzas locales a favor de la infancia y adolescencia’, a cargo del coordinador nacional del
programa ‘Ciudades amigas de la infancia’, de UNICEF España; y ‘El derecho a la educación y los
consejos locales de infancia de la provincia’
Estas actividades han sido organizadas desde Unicef y desde el Consejo hemos participado
activamente.
Además de las actividades anteriormente mencionadas, el Consejo de Infancia ha desarrollado y
puesto en marcha otras actividades, como:
-Creación del Observatorio Infantil con el propósito de conseguir uno de sus objetivos
fundamentales, consistente en hacer recomendaciones en relación a las políticas públicas que
afectan a la infancia.
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-Creación del Blog “La villa Infantil de Fernán-Núñez”, con el fin de que cualquier persona
pueda conocer cuales son las actividades que se desarrollan desde el Consejo. Este Blog tendrá
un enlace en la página web de F-n.

- Hemos tenido acercamiento con la corporación del Local del Ayuntamiento de Fernán-Núñez a
través Plenos infantiles. El último de ellos celebrado el día 7 de Abril de 2014, se celebró en el
salón de plenos del Ayuntamiento el II Pleno Infantil. El Pleno se desarrolló con una exposición de
las actividades del Consejo realizadas hasta al momento, futuros proyectos y entrega de Diplomas
a los primeros chicos y chicas que formaron parte del Consejo de Infancia en sus inicios.
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- El Consejo de Infancia “La Villa Infantil de Fernán-Núñez”, ha colaborado el día 17 de marzo de
2014 en la grabación del programa de canal sur “Este es mi pueblo” entrevistando a Rafael
López Pintor, personaje ilustre de la localidad de Fernán-Núñez.
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Para este año y como futuros proyectos esperamos que se haga efectiva la participación del
Consejo de Infancia en la radio, con el fin de que nuestro Consejo sea conocido por todos los
vecinos y vecinas de la localidad, además pretendemos la participación en talleres que ponga en
marcha el Ayuntamiento de Fernán-Núñez.
- Declaración de Fernán- Núñez como CAI:
ACTIVIDADES:
PLENO INFANTIL: NUEVAS PROPUESTAS DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA “LA VILLA
INFANTIL”.
COLOCACIÓN DE LA PLACA CAI.
CONOCE A TU CONSEJO LOCAL DE INFANCIA “LA VILLA INFANTIL”.
- El Consejo en las calles: reparto de pulseras, dípticos y pegatinas.
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- Lectura de manifiesto “Fernán Núñez Ciudad Amiga de la Infancia a través de la visión
de los Monitores CAI”.
- Actividades infantiles en la Ludoteca Municipal.
-

En este acto los miembros del Consejo Local de Infancia “La Villa Infantil” de Fernán Núñez
declararán a ésta como Ciudad Amiga de la Infancia con la lectura del documento “Conoce tu
Consejo” a través de un Pleno Infantil en el ayuntamiento y de actividades infantiles en la
ludoteca. Y ellos serán los auténticos protagonistas de este momento al ser escuchados por sus
representantes políticos y los encargados de destapar la placa que el consistorio ha emplazado en
la Ludoteca Municipal.
Durante la jornada los niños y niñas del consejo también saldrán a la calle a repartir pegatinas con
los logos, pulseras del programa, colocación de carteles CAI; y serán monitores y participantes en
las actividades que se desarrollarán en la Ludoteca Municipal. Todos estos recursos están
elaborados por los miembros del consejo en días previos al acto.
En esta actividad el consejo de infancia invita a toda la población de su municipio a reflexionar
sobre el Derecho a ser escuchados y a participar que tiene la infancia.
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El trabajo de promoción del programa "Ciudades Amigas de la Infancia" en esta provincia
enmarca dentro del Convenio Firmado por UNICEF (Comité de Andalucía) y la Diputación
Córdoba, 'LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA CONSTRUYENDO CIUDADES AMIGAS DE
INFANCIA', y se desarrolla por la Educadora Social del Instituto Provincial Bienestar Social
Córdoba.

se
de
LA
de

Por el momento, en la Z.T.S. de Fernán Núñez, hay tres municipios declarados "Ciudades Amigas
de la Infancia" de los 8 municipios de la provincia de Córdoba que cuentan con el reconocimiento
hasta la fecha.
5.- EVALUACIÓN
Todas las actividades realizadas por el consejo de infancia han tenido y tienen una participación
de todo el órgano, de todos sus componentes.
Las acciones pensadas para ellos y por ellos dan resultados satisfactorios en su totalidad.
La partida presupuestaria destinada para infancia y juventud asciende a un total de 9000€, y se
amplía con otras concejalías, en cantidades que se han cuantificado.
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Las actividades realizadas por el Consejo de Infancia, así como Administración local y Servicios
Sociales reflejan el cumplimiento de gran parte de los objetivos anteriormente mencionados.

En Fernán-Núñez, se organizan gran variedad de actividades dirigidas a niños y jóvenes. Algunas
de ellas, se realizan todos los años, tales como: El día de Andalucía, pasacalles infantil de
Carnaval, cruces de Mayo infantiles, Feria del Libro, Escuelas deportivas, Escuelas de Verano,
Actividades en Feria Real, Día del Niño, Gymkhana matemática, Fiesta del medievo…entre otras.
Todas ellas cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Fernán-Núñez, desde el cual se organizan.
Para el desarrollo de estas actividades Fernán-Núñez cuenta con los equipamientos necesarios
ajustados a las necesidades de cada actividad.
Además tras la creación del Consejo de Infancia se crea un canal de Participación infantil,
vinculado a la Administración Local, donde todos los niños a través del Buzón de Infancia pueden
trasladar sus propuestas e inquietudes.
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6.- Ficha descriptiva del órgano de participación infantil
1. Ayuntamiento de la localidad: Fernán Núñez.
2. Nombre del órgano de participación infantil: “La Villa Infantil” Consejo Local de Infancia de
Fernán Núñez.
2.1. Técnico de referencia:
Dolores Crespo Antúnez. Educadora Social del IPBS.
dolores.crespo@ipbscordoba.net 957382048

3. Rango de edades y sexo de los niños que participan en este órgano:

EDADES DADES

MUMUJERES

VARONES

TOTAL
31

De 3 a 5 años

0

De 6 a 8 años

0
7

5

De 9 a 12 años

12
3

1

De 13 a 16 años

4

De 17 a 18 años

0

Total

0

0
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4. Fecha de creación del órgano de participación infantil: En enero del 2009
4.1.Nº de años / meses en funcionamiento: 7 años
5. Nº total de niños que, desde su creación hasta la fecha de la solicitud, han participado,
directa o indirectamente, en sus dinámicas: 40 NNA
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5.1. Nº total de niños del municipio (entre 0 y 18 años): 1616 NNA

5.2. Porcentaje que representa el nº de niños que han participado en este Órgano respecto al
total de población infantil del municipio: 3,7%
6. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
El consejo inicia sus actividades en el 2009 con las votaciones en las elecciones realizadas en
los centros educativos del municipio.
El consejo es un órgano en movimiento que ha ido incorporando nuevos miembros según las
inquietudes internas.
Se reúnen cada dos meses y cuando las acciones planificadas lo requieren.
Encuentros comarcales, provinciales, autonómicos, plenos
comunicación con medios audiovisuales del municipio, entre otras.

infantiles,

actividades

de
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7. Evaluación del funcionamiento de este órgano de participación (indique los resultados de la
evaluación y el procedimiento seguido)
7.1. Según la apreciación de los niños:
Según la evaluación de los miembros del consejo, excelente.

7.2. Según la apreciación del Gobierno Local:
El equipo de gobierno evalúa a éste consejo que realiza sus tareas de manera excelente.
7.3. Según la apreciación de otros agentes sociales, si procede:

Preguntas optativas:
¿Participan niños/as con algún tipo de discapacidad? No
en caso afirmativo, indicar número:
¿Participan niños/as que representan a alguna ONG u otro colectivo asociativo? Sí
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En caso afirmativo, indicar número: 6
¿Participan niños/as que pertenecen a alguna minoría étnica, han nacido en el extranjero o
sus padres son extranjeros? No
en caso afirmativo, indicar número:
¿Participan niños/as cuyas familias están recibiendo algún tipo de apoyo (económico o de otro
tipo) por parte de los servicios sociales o de alguna ONG? Sí
en caso afirmativo, indicar número:

7.- Ficha descriptiva del órgano de coordinación inerna.
1. Ayuntamiento de la localidad: Fernán Núñez.
2. Nombre del órgano de coordinación interna: No posee un nombre.
2.1. La concejalía que lidera este órgano es la de Infancia .
2.2. La concejalía de referencia es la de Bienestar Social.
Elena Ruiz Bueno.
alcaldia@fernannunez.es 957380083
2.3.Técnico de referencia:
Dolores Crespo Antúnez. Educadora Social del IPBS.
dolores.crespo@ipbscordoba.net 957382048
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3. Concejalías representadas:
Concejalías de Infancia, de bienestar social, juventud, deportes y educación.

4. Fecha de creación del órgano de coordinación interna: En enero del 2011
4.1.Nº de años / meses en funcionamiento: 5 años
5. Relato de su origen, trayectoria, funcionamiento habitual y actividades principales:
El órgano de coordinación inicia sus tareas en el 2011 con el objeto de recoger documentos de
acciones de las distintas concejalías cercanas a NNA y cooperar conjuntamente para el
desarrollo a nivel municipal de la CDN.
Se reúnen anualmente para tratar de crear de forma coordinada todas las actividades para los
NNA.
5.1.El principal logro es la cooperación y la coordinación para la ejecución de las actividades.
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6. Evaluación del funcionamiento de este órgano
Según la evaluación de los propios componentes con la constitución de este órgano se consiguen
mejores resultados en la totalidad de la planificación.
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