
1º DIRIGIR LA MIRADA 
domingo, 12 de mayo de 2013 

 

Plan de Infancia y Adolescencia 2013-

2016 

Pulsa para verlo 

 

2º DESNATURALIZAR LA REALIDAD 
 

domingo, 12 de mayo de 2013 

 

La defensa del ”interés del menor”,  en los trámites de adopción, de acogimiento familiar o de 

tutela por parte del Estado, así como su protección y amparo en casos de violencia de género, 

son algunos de los pilares fundamentales del nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013-2016. Por primera vez, un Plan de Infancia cuenta con una estimación 

presupuestaria, que la ministra ha cifrado en 5.159 millones de euros para los próximos 

cuatro años, entre el Ministerio, las Comunidades Autónomas y las entidades locales. 

 

La protección y el "interés superior del menor" orientan todos y cada uno de los ocho objetivos 

y 125 medidas de este ambicioso Plan que se ajusta a los convenios internacionales 

establecidos y que se estructura de acuerdo con ocho objetivos: conocimiento y sensibilización; 

apoyo a las familias y conciliación; seguridad en el uso de las nuevas tecnologías; atención 

prioritaria en colectivos con riesgo de exclusión social; prevención y rehabilitación de casos 

conflictivos; educación de calidad; defensa de su salud y participación en su entorno. 

 

Las medidas más relevantes del Plan conllevarán una modificación normativa, a través de una 

Ley Orgánica para actualizar la legislación sobre protección a la infancia. La modificación 

afectará a once leyes, entre las que destacan el Código Civil y la Ley de Protección Jurídica del 

Menor. Además, como novedad, el Gobierno incorporará un informe sobre el impacto en la 

infancia en todos los proyectos de ley y de reglamento, de la misma manera que ya ocurre con 

el impacto de género. 

 

El Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016 constituirá un marco de trabajo muy valioso para 

articular en clave de presente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro país, de una 

manera integrada y transversal. En su elaboración han participado diez ministerios, 

Comunidades Autónomas, entidades locales y ONG del tercer sector. 

https://docs.google.com/file/d/0B0ogyC6e2Td8UG9GeGpvYlY1ZHM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B0ogyC6e2Td8UG9GeGpvYlY1ZHM/edit?usp=sharing


 

Desde el Foro os presentamos el análisis de los ocho Objetivos que se desarrollan en el PLAN 

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013-2016. Pulsa aquí para verlo 

 

 

3º IMAGINAR FUTUROS POSIBLES 
domingo, 12 de mayo de 2013 

Esperamos vuestras aportaciones... 

 

https://docs.google.com/file/d/0B0ogyC6e2Td8MjZTMDJEWUx4NEU/edit?usp=sharing

