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La inversi6n en la infancia
debe r un compromiso en los
programa electorales
http://www.unicef.es
Que la infancia, sus derechos y su bienestar tengan un adecuado reflejo en
los programas de los partidos politicos
en un afio clave, como es 2015, es uno
de los objetivos que perseguimos los
miembros de la Alianza para invertir
en la mfancia en Espaha.
E1 objetivo com~mde todos los que formarmos pane de esta Alianza es promover la aphcaci6n de la Recomendaci6n de la Comisi6n Europea: qnvertir
en la infancia: romper el ciclo de las
desventajas",
aprobada en 2013 por
la Comisi6n E~ropea. Esta Recomendaci6n supone un marco para el desarrollo de politicas nacionales de lucha
contra la pobreza infantil y promocidn
del bienestar de los nifios y nifias, en un
momentoen que las cifras de pobreza
y exclusiSn infantit estin creciendo en
muchos de los paises europeos, muchas
veces pot encima de las del resto de la
poblaciSn.
E1 pasado 1S de diciembre, la A/ianza
celebr6 un encuentro en Madrid, con
representantes de los diferentes pattidos politicos bajo el t/tulo: La inversiSn
en la infancia en los programas electotales.
El objetivo

nacionales de control del d4ficit p~iblico con la necesidad de mantener y mejorar los recursos para los nifios y sus
familias; el coste personal y econ6mico
de la exclusiSn educadva, fueron parte
de los temas abordados.

comfrn es

A1 encuentro
acudieron
algunos
reprepromover
la aplicacidn
sentantes
de lospartidos
conrepresende la Recomendacidn
de
taci6nen laspasadas
elecciones
euroia Comlsi5n
Europea:
peas:PSOE,Podemos,
Izquierda
Unida,
lnvertlr
en ia infancia
PNV,UPyD,EQUO,ChuntaAragonesistay Ciutadan
"sconelfinde paYticipar
en un di~logo
abierto
paraanalizar
la
situaci6n
de la infancia
y debatir
acer- cretariado Gitano, Fundaci6n Proyecto
ca de la inversi6n
prevista
en estapo- Solidario, Fundaci6n Save the Children
blaci6n
de caraa lospr6ximas
eleccio- Espafia, Cruz Roja Espafiola, Fundaci6n
nesauton6micas
y locales.
Unicef Comit4-Espafiol y Plataforma
de Infancia y, como entidades invitaPropuestas
para los programas
das, Fundaci6n Esplai y Ciritas.
electorales
La necesidad de mejorar el diagn6stiPor pane de la Alianza asistieron reco sobre la situaci6n de la infancia, a la
presentantes de Aldeas Infantiles SOS, vez de la premura de actuar ya en las
CERMI,EAPNEspafia, FundaciSn Mon- situaciones m~s urgentes; las contradicciones entre las polfticas europeas y
tessori sin Fronteras, Fundaci6n Se-
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E1 evento se estructur6 en torno a los
tres pilares de la Recomendaci6n: recursos para los nifios y sus familias,
servicios inclusivos y de calidad, y participaciSn infantil en torno a los cuales
las organizaciones sociales platearon
propuestas para tener en cuanta en los
programas electorales.
En este escenario, el presidente de la
Plataforma de Infancia, Carlos Maninez-Almeida Morales hizo un llamamiento a favor de un Pacto de Estado
pot la Infancia. En la actualidad qa in-

1

versidn en infancia (que no el gasto)
Espafia, se ha reducido un 14,6°£ desde
2010. Se invierte en infancia s6lo un
1,4%del PIB, frente al 2,3 %de los paises de nuestro entorno. La tasa de pobreza infantil es de127%y casi tres millones de ninos y nifias de nuestro pais
se encuentran en situaciSn de riesgo y
exclusi6n social", destac6. E1 Pacto que
planteamos desde las organizaciones
sociales, asinti6 Mart/nez-Almeida, "es
urgente y necesario y pretende corregir la desigualdad".
E1 encuentro concluy6 con el agradecimiento por pane de los miembros de
la Alianza a los representantes de los
partidos politicos asistentes, solicitando su compromisopara incluir las propuestas y demandas de la Alianza en
sus programas electorales. ¯

