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Gracias a este Plan, Tenerife tiene el sello de “Ciudades Amigas de la Infancia”, que es un 
reconocimiento que UNICEF, una organización mundial muy importante, da a las 
ciudades que cumplen con los Derechos de la Infancia.

El Plan Insular de Infancia y Adolescencia de Tenerife es como un libro que explica todo lo que el 
Cabildo quiere hacer hasta el año 2021 para que la infancia y la adolescencia de Tenerife viva 
mejor. Este libro lo han escrito las personas que trabajan en el Cabildo con la ayuda de muchas 
otras personas de Tenerife, incluidas niñas, niños y adolescentes.

El Cabildo de Tenerife es en plan... como un gran ayuntamiento para 
toda la Isla y se encarga de que todas las personas de Tenerife puedan 
estar bien, incluyendo a los y las adolescentes de nuestra Isla.

El Cabildo de Tenerife nos encargó una gran misión: traducir el Plan Insular de 
Infancia y Adolescencia de Tenerife a un lenguaje cercano para que las y los 
adolescentes de Tenerife lo pudiéramos entender y conocer. Seguro que ya sabes 
qué es el Cabildo, pero bueno, te lo contamos por si acaso:

Ey! qué tal? Somos un grupo de colegas y queremos 
compartir contigo una aventura muy guay que hemos vivido:

Vamos, únete! Échale un vistazo a la revista, mira sus contenidos y compártelos con 
tus amistades, compañeras y compañeros de clase, profesorado, familia… Queremos 
que llegue a más gente y pueda ser algo divertido.�

!

!
Muchas gracias por ayudarnos!

Nuestra misión (y también la tuya si quieres) es que todo el mundo conozca este Plan. 
Hemos hecho esta revista con ayuda de adolescentes de diferentes edades y lugares de 
Tenerife. En ella te contamos los temas sobre los que habla el Plan y lo que se quiere 
trabajar en cada uno de ellos. Hemos utilizado obras de artes realizadas por adolescentes 
que han querido participar y que después convirtieron en microrrelatos que cuentan 
ejemplos de las cosas que se quieren hacer. Además, te invitamos a reflexionar y a realizar 
algunos retos (de forma individual o con la gente de tu insti) sobre los diferentes temas.



Microrrelato
social

presencia y
participación

Mi opinión también cuenta

Situaciones como ésta se le presentan a las familias constantemente y no es fácil elegir.

dilema de educar a

decisiones. 

nos enfrentamos al gran
 Día tras día, junto a mi esposa

intervenir en sus
nuestro hijo sin

Hola, soy Rodolfo,
padre de Eustaquio,
marido de Eugenia.

y padres,� qué debemos 
hacer?  Pensamos en

Como madres

su futuro o en sus 
gustos?

?
?

 Antes de tomar una decisión 
precipitada deberíamos sentarnos a 
tener una conversación en la que 
yo tenga la oportunidad de 
expresar mis sentimientos y mis 
pensamientos acerca de mi futuro.

Papá, mamá, mis gustos también
cuentan. El tenis es algo

que me apasiona.

Este microrrelato 
que elaboramos y las

reflexiones que nos despertó
expresan que es necesario fomentar

valores para que haya más participación
y para aprender a escuchar, no juzgar,

aceptar el error como parte del
aprendizaje, valorar lo positivo, gestionar

las emociones, dialogar para
intercambiar diferencias y hacernos

responsables de manera
compartida.

La juventud tiene
derecho a participar,

opinando e influyendo en
 las decisiones que nos

en nuestros centros

contexto social.

afectan desde la infancia,

juventud, tanto en
nuestras familias, como

la adolescencia y la

educativos y en el

Por eso
queremos crear espacios
para que niños, niñas y

adolescentes de Tenerife tengan
más voz y nos ayuden a

convertir la Isla en un lugar
mejor para la infancia

y la juventud.

Y a ti…
�Sobre qué temas te gustaría

opinar y hacer algo para
cambiar tu entorno? 

�En qué cosas
crees que se debería tener más

en cuenta la opinión de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes?

Averigua tres cosas que mejorarían de tu pueblo 
las compañeras y compañeros de tu clase y escribe 
una carta a tu alcalde o alcaldesa para expresar 
esas ideas �Mucha suerte!

Microrrelato

pensamientos como: “El voleibol es un

Puede parecer una tarea fácil
vista desde fuera, pero como madres

deporte más sociable que el tenis y puede

y padres es complicado separar

crear más vínculos que le podría venir mejor 
para su futuro”. No obstante, nuestro hijo 

prefiere el tenis.

presencia y
participación

social

Reto:

?

?

!



INCLUSIÓN SOCIAL

expresarse al mundo tal y como era. Manu era un chico con problemas físicos ya que sus 
huesos no se habían desarrollado lo suficiente para la edad que tenía. María era una chica 
negra y que cumplía todo lo que decía su religión. Marcos era un adolescente homosexual 
cuya familia no había aceptado su orientación sexual. Pepita era una adolescente a la que 
insultaban y llamaban “machona” porque le gustaba jugar al fútbol.

Benito, un joven con dificultades para relacionarse, era incapaz de hacer nuevas amistades y

Un grupo de jóvenes con distintos gustos pero unido por las diversidades que les 
caracterizan entran en un nuevo instituto y se enfrentan a una realidad distinta. El primer 
día se dieron cuenta de que no les aceptaba nadie de aquel centro. Todo el mundo se reía de 
sus comportamientos y gustos.

Aunque sufrieron numerosos acosos y baches, que podían haber sido eliminados si la gente 
no se hubiera metido con ellos y ellas, decidieron unirse y apoyarse mutuamente. Superaron 
problemas que era impensable superar tiempo atrás, vivieron nuevas experiencias y 
momentos y lo más importante es que fueron felices.

Y tú… �qué crees que tenemos que hacer para que haya
más inclusión en tu pueblo, en tu barrio o en tu colegio?
�A qué personas habría que apoyar?

Diseña una campaña en tu instituto para aprender a valorar las diferencias como algo 
positivo. Puedes centrarte en algún tipo de diferencia concreta (de género, orientación 
sexual, cultural, capacidades, etc.) o en general. Para hacerlo, puedes hablar con tu clase y 
un profesor o profesora para tener un espacio para diseñar un eslogan que transmita la idea 
que quieren compartir, también pueden diseñar una imagen que represente cómo quieren 
vivir la diversidad y, por último, pueden elegir algún arte para expresar su mensaje (una 
canción, comic, corto, etc.). Y solo queda buscar el momento y lugar para compartir su 
trabajo.  Dónde ponemos el eslogan para sensibilizar? �Y la imagen?�Y en cuanto a las obras 
artísticas...  cuándo y dónde sería mejor compartirlas? �Qué necesitamos para hacerlo?

Reto:

y apoyo a las familias_
Microrelato Nosotr@s para el mundo_ _

                                           Por eso queremos crear una sociedad igualitaria ante las 
diferencias en sexo, cultura, religiones, capacidades, aspecto físico, orientación 
sexual, etc. Una sociedad en la que las personas puedan divertirse mezcladas y sean 
valoradas sin ser juzgadas.

Inclusión es una palabra que se usa cada vez más, pero…  qué 
significa? Tiene que ver con ser y sentirte parte, con estar 
dentro y tener las mismas oportunidades. Las diferencias nos
enriquecen y ayudan a ser personas más libres y creativas, si 
las respetamos y nos acercamos con apertura y curiosidad…

Y… �a quién hay que incluir? A todas las familias de Tenerife, para que las niñas, los niños y 
adolescentes, sean como sean y estén en la situación que estén, tengan las mismas 
oportunidades y todo lo que necesitan para encontrarse bien. Eso implica apoyar 
especialmente a las familias que tienen alguna dificultad, por ejemplo, por ser 
monomarentales, por tener alguna persona con discapacidad, etc.

?

?

?

?

? ?
? ?

Mis colegas y yo después de un partido



PROMOCIÓN DE LA SALUD

Paula era una niña con 
sobrepeso. Por ese 
motivo, no era muy 
popular en el instituto. Por otro lado, Nicolás 

no era aceptado por su 
orientación sexual

Se apoyaban mutuamente y crearon un gran 
lazo. Día tras día escuchaban todo tipo de críticas 
pero sabían que a la hora de volver a casa tenían 
su amistad y el apoyo de sus familias.

Practicaban atletismo en el mismo 
equipo. Esto les ayudó a mejorar su 
salud física, a sentirse más fuertes y 
saludables. Además, tuvieron mayor 
seguridad y autoestima.

Conocieron a otras personas con estilos de 
vida saludables y para las que el deporte, la 
buena alimentación y las relaciones 
respetuosas eran los valores más importantes. 
Esto les ayudó a ver sus dificultades desde un 
punto de vista más positivo y proactivo.

Gracias a su amistad, a las personas 
que les apoyaron y al deporte, 
pudieron demostrar a la gente que las 
burlas ante sus diferencias no les iban 
a impedir cumplir sus sueños.

Paula y Nicolás eran colegas desde la infancia, les unía su amor por el deporte

Ayuda a hacer la lista de la compra a tu familia y conversa con 
ella sobre cómo podría incluirse más alimentos sanos. 
Además… Te proponemos que cuentes las horas que dedicas 
a hacer deporte y las que dedicas a estar en la tablet u 

ordenador y que organices tus horarios para que, cada 
semana, las horas de deporte sean siempre mayores que las de 
ordenador y tablet,  �podrás conseguirlo? �Seguro que sí!

 Y tú… �qué opinas de este tema? �Qué te hace pensar la obra 
de arte y las reflexiones que has leído?

Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS NO SALUDABLES

Por ejemplo, es importante comer 
productos sanos, de temporada y de 
nuestra tierra, porque protegen 
nuestra salud y la de nuestro planeta. 

Tener buena salud nos ayuda a sentirnos bien y lograr la 
mejor versión que cada persona puede lograr de sí misma. 

Necesitamos hablar más de sexualidad, 
homosexualidad y transexualidad sin 
tabú, para normalizarlo y que no se 
discrimine a nadie por ello y poder 
vencer el miedo y la confusión.

Por eso, este cómic cuenta la historia de una chica y un chico a 
quienes el deporte y practicar lo que les gustaba les ayudó a 
superarse y a sentirse mejor. Y además queremos hacer hincapié en 
la importancia del respeto por las diferencias y la no discriminación. 

Reto: 

Además, es muy interesante que nos divirtamos 
practicando muchos deportes, que no pasemos 
demasiadas horas delante de una pantalla o en el 
sillón, y que sepamos qué cosas son malas para 
nuestra vida, como por ejemplo, el consumo de 
sustancias adictivas que pueden provocar 
dependencia y violencia, o conductas que pueden 
ser peligrosas para nuestra salud afectivo-sexual.

? ?

? !



Ahora soy un claro ejemplo del avance educativo que ha 
experimentado la isla de Tenerife en estos últimos años 
gracias al Plan del Cabildo.

Para todo ello necesitamos que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades para estudiar; evitar el bullying; tener 
relaciones respetuosas ante las diferencias de cultura, religión, 
orientación sexual, de género, de capacidades… para que no haya 
discriminación en los centros educativos o en internet; 

prepararnos para emprender; y tener actitudes de cuidado hacia el 
medio ambiente y vivir de manera sostenible.

Ahora tengo un trabajo de bióloga ambiental, que pude 
conseguir gracias a la formación que me dio el centro en el 
que estudié, mediante talleres ambientales y el apoyo de 
una educación innovadora y de calidad, que nos ofreció el 
Cabildo junto a una beca que me permitió sumergirme en 
el mundo de la biología. 

Apoyo a una

EDU
CA CIÓN INNOVADORA
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CALIDAD
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Yo soy Giovanna. Cuando tenía 16 años, tuve que 
cambiarme de instituto y no lo pasé muy bien. Sufrí acoso 
escolar por parte de compañeros y compañeras que no 
conocía. Gracias a la ayuda del profesorado, que organizó 
un taller de socialización, pude integrarme y darme a 
conocer a mis compis, con quienes mantengo relación a 
día de hoy. 

Microrrelato
Mi educación, reflejo de mi futuro

El microrrelato expresa la importancia de implicar y sensibilizar 
a las familias para que refuercen valores desde sus casas que 

favorezcan una buena convivencia en el ámbito educativo, para 
que desaparezca el bullying. Además, con una buena convivencia 
y otras ideas aprender puede ser divertido... Puede ayudarnos a 
descubrir y practicar lo que nos gusta y se nos da bien. La 
educación nos puede ayudar a ser más felices, a lograr lo que 
queremos y a aprender valores como el respeto, el compañerismo, 

la igualdad y la responsabilidad con las demás personas, con 
nuestras familias, nuestro vecindario, nuestro pueblo o ciudad y 

con la naturaleza y los animales.

Qué opinas de todo esto? �Qué te hace pensar la obra de 
arte y los temas debatidos por jóvenes? �Cómo sería tu 

centro educativo ideal?

Habla con tu profe y pídele la oportunidad de tener una charla 
con tus compañeros y compañeras para que toda la clase pueda 
opinar sobre cómo sería su centro educativo ideal. Hagan una 

lista de todas las ideas y pregúntense: �qué plan pueden llevar a 
cabo para que se haga realidad?

Reto: 

? ?
?

?

Hemos conversado al respecto y hemos llegado a la conclusión de 
que nos gustaría que se incluyan más las tecnologías en todos los 

aspectos de la educación y que sea más participativa, que invite a 
más debates y asambleas y menos power point. Que sea más 

práctica, dinámica y que se pueda compartir opiniones sobre
temas de actualidad.



Nuestro reto en este tema es que adolescentes y 
jóvenes de Tenerife tengamos más posibilidades de 
descubrir lo que nos gusta, experimentando diversas 
actividades de ocio, arte, cultura, tradiciones y 
costumbres… tener espacios para compartir y 
conocernos, como los campamentos de verano, 
talleres, concursos de lectura y escritura, visitas y 
talleres en museos…

LOCAL VISITANTE

Lo que queremos expresar con 
este microrrelato es que nos gusta 
mucho el deporte y queremos que 
abran más los espacios deportivos 
para poder usarlos, con más 
competiciones y torneos. - Que haya más cosas relacionadas con el deporte y 

con la tecnología que sean gratuitas

- Que cada dos meses hagan un mercadillo de libros

 Y además, tenemos otras ideas para nuestro ocio y 
tiempo libre:

- Que no todo el mundo tenga la oportunidad de 
hacer algo en su tiempo libre.

- Más oportunidades para las personas con diversidad 
funcional.

Título: Si Tenerife no me da recursos, �quién lo hará?
Selena, Airam y Julia se prepararon para el torneo de verano de baloncesto que hay en otro 
municipio de la Isla. Decidieron ir a entrenar y hacer un poco de ejercicio a alguna de las 
canchas de su barrio. Sin embargo, se dieron cuenta de que estaban todas cerradas por 
reparaciones. Les pareció que había una mala gestión de las reparaciones, porque las 
cerraban todas a la vez en lugar de arreglarlas una por una, así que se pusieron de acuerdo 
para ir a quejarse a la Concejalía de Deportes. Allí se encontraron con unas amigas que 
también iban a poner una queja. Ellas no se podían creen que no se aprovechara el 
municipio para hacer torneos y que tuviesen que desplazarse hasta otra zona de la Isla para 
competir. Al ver esta situación, las personas del Ayuntamiento se dieron cuenta de que la 
unión juvenil es más importante de lo que pensaban.

Reúne a tus amigas y amigos, pregúntales qué prefieren hacer en 
su tiempo libre y crea, inventa y diseña una tarde muy divertida 
con un poco de todo lo que hayan dicho y lo que surja 
hablando… �Y a quedar una tarde para disfrutarla!

Y a ti… �Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? �Hay algo que 
siempre hayas querido hacer y no hayas podido?

Reto: 

? ?

!
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Este proyecto se ha logrado gracias a la ayuda de las niñas y niños 
de la isla de Tenerife. Ellas y ellos empezaron a dar sus opiniones 
para fomentar los temas del plan de infancia.
Todo esto ha servido para que los niños y niñas tengan más 
seguridad en sí mismas. La gente se atreve a hacer cosas para crear 
un mundo mejor, porque sus compañeros y compañeras se unen y 
apoyan, en lugar de dividirse y reírse de otras personas.

La juventud e infancia han ayudado al Cabildo a hacer esto 
posible.
En Tenerife, los centros culturales han mejorado la 
convivencia entre jóvenes y los centros deportivos han 
fomentado en la juventud el amor por el deporte.

Ha mejorado los centros deportivos, culturales y gracias a eso 
el estilo de vida de adolescentes, niños y niñas de Tenerife ha 
mejorado un 65%.

Y tú podrías hacer lo 
mismo. Sabes que te 
apoyamos, podemos 
ayudarte a denunciar a 
esos matones que te 
pegan. Tienes que 
actuar y pedir ayuda…

A mí también me hicieron lo mismo 
hace unas semanas. Nos sacaron 
una foto a mí y a mi

sociales para burlarse
y decir cosas

por miedo a que

horribles. Por culpa

le hicieran lo

de eso, él me dejo

todas las redes
novio y la subieron a

mismo.

Lo peor de todo es 
que la foto todavía 

sigue circulando 
por internet

Queremos asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes de 
Tenerife de cualquier cosa que amenace su seguridad y crecimiento: 
violencia, adicciones, amenazas en los entornos digitales y en la carretera. 
En esta obra hemos puesto mucho énfasis en la necesidad de informar 
más sobre temas como homosexualidad y transexualidad para normalizarlo 
y que no se discrimine.
Además queremos ayudar a las familias a saber prevenir la violencia y que 
tengan ayuda si la sufren. Apoyaremos a la infancia y adolescencia para 

que utilicen Internet, las tablets y los móviles de forma responsable y también que 
aprendan las normas que hay que respetar cuando vamos por la calle y para ir en coche con  
total seguridad.

Imagina por un momento que te conviertes en Alcaldesa o Alcalde de tu municipio… �Qué harías 
para que la juventud y adolescencia estuviera más protegida y segura? (Puedes hacer una lista 
para debatirla en clase con el permiso del profesor o profesora)

LA SEGURIDAD
PROMOCIÓN DE

Y LA PROTECCIÓN

Tienes razón. Mira, 
acaban de subir la 
foto a Instapic.

podremos
conseguirlo.

Después de tantos años 
de violencia en mi casa, 
mi madre por fin ha dado 
el paso y ha denunciado 
para acabar con esta 
situación. Sé que será 
difícil pero juntas

Reto: ?

TenerEn el 2021 ife ha logrado algo imposible.

La gran mejora en la vida de adolescentes,
niñas y niños en el 2021

Estas dos noticias de prensa explican lo que a las y los adolescentes 
que han participado en este proceso les gustaría que pasara en 

Tenerife en el año 2021 


