
COLEGIO: ________________________________CURSO:________  EDAD: ________ NIÑO   NIÑA   

El Sello “Ciudad Amiga de la Infancia” es un reconocimiento que realiza UNICEF para contribuir a un mayor compromiso de la sociedad a favor de los derechos de la 
infancia. El Cabildo de Tenerife este año quiere pedir a UNICEF ser reconocido como “Isla amiga de la infancia”, comprometiéndose en pensar en el bienestar de los 
niños y niñas de Tenerife en todas las acciones que planifique.  

Para ello, necesitamos escuchar tus ideas: si queremos una isla amiga de la infancia es necesario que los  niños, niñas y adolescentes participen activamente en la vida 
pública, como ciudadanos con voz propia, que tienen derecho a ser informados y escuchados, así como sus propuestas, que deben ser tenidas en cuenta por los 
gobernantes y las distintas organizaciones de la comunidad, por ello te decimos que….. 

¡TÚ OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA QUE TENERIFE SEA  “AMIGA” DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, POR ESO TE PEDIMOS QUE PARTICIPES RESPONDIENDO A ESTAS PREGUNTAS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

1. Teniendo en cuenta que las 
administraciones públicas 

(Ayuntamientos, Cabildo o Gobierno) 
tienen que asegurar el cumplimiento de 

los derechos de la infancia. ¿Qué 
consideras que deben hacer para que la 
infancia y adolescencia  sienta que tiene 

sus necesidades cubiertas? 

 4. Un Foro de la Infancia es un espacio en el 

que niños y niñas se reúnen permitiendo 

que se informen, opinen, propongan y 

actúen sobre aquellos temas que les 

afecten.  ¿Crees que es importante que en 

la isla de Tenerife se cree un Foro Insular 

de la Infancia? 

SI___    NO___ NS/NC___ 

 

3.  ¿Existe algún 

lugar para ello? 

 

 

2. ¿Cómo crees que los niños y 

niñas  pueden  expresar y 

explicar sus necesidades a los 

políticos? 

 

5. ¿Estarías dispuesto a 

formar parte de este 

Foro Insular por la 

Infancia? 

 

SI___ NO ___ 

NS/NC___ 

 

SI___    NO___ 

NS/NC___ 
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PROYECTOINSULAR DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL 

Si necesitas más espacio, te invitamos a que escribas por detrás.  


