
ffiETI

CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LAS CORTES DE ARAGóN Y
UNICEF PARA LA REALIZACIóN DEL *INFORME SOBRE LA INFANCIA EN

ARAGóN 20ji6-

En Zaragoza, a 23 de noviembre de 2016

REUNIDOS

De una parte, la Excma. Sra. D.a VIOLETA BARBA BORDERÍAS,

Presidenta de las Cortes de Aragón, en nombre y representación de las CORTES

ARAGÓN, con domicilio social en Palacio de la Ajafería, zaragozã, y c.I.F.
ss033001H.

De otra parte, la Sra. D.a PILAR DE LA VEGA CEBRIÁN, presidenta de
UNICEF Comité Aragón, que actúa en nombre y representación de la Fundación
UNICEF Comité Español, y sede social en la calle Mauricio Legendre, 36 bajo,
Madrid, y C.I.F. G84451087.

Reconociéndose las partes, recíprocamente capacidad y legitimación para

otorgar y firmar el presente convenio de colaboración y, a tal efecto,

MANIFIESTAN

Que UNICEF Comité Español trabaja para promover la aplicación de los

derechos de la infancia que define la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) y velar por que éstos sean reconocidos y se cumplan en todo el mundo,
incluido nuestro país. Así, en 20LO, UNICEF Comité Español publicaba el
Informe La infancia en España. 20 años de la Convención sobre los Derechos
del Niño: retos pendientes. Este primer informe presentaba una imagen básica
de la infancia en España, haciendo especial hincapié en la pobreza infantil, y
emitía una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación de la
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Convención en nuestro país. En 20L2, el Informe sobre la situación de la
Infancia en España 2012-2014 daba a conocer el impacto de la crisis en los

niños españoles. En junio de 2014 se presentó la tercera edición de este

informe, que analizaba la visión de la infancia que predomina en nuestras
políticas públicas y nuestra sociedad, promoviendo un cambio de modelo, y
ofreciendo datos estadísticos actualizados.

Que, en paralelo a esta línea de trabajo, varios comités autonómicos de

UNICEF han ido elaborando informes específicos acerca de la situación de la

infancia en las comunidades autónomas. Tales publicaciones son un

componente importante de una estrategia de sensibilización a largo plazo cuyo

objetivo es mejorar el cumplimiento de los derechos de la infancia en el

territorio más cercaño, y por tanto suponen una herramienta fundamental para

procesos autonómicos y locales de incidencia política, así como de

sensibilización social. Tienen, en general vocación de continuidad bianual.

Que UNICEF Comité Aragón forma parte de UNICEF Comité Español y

realiza múltiples actividades de sensibilización, educación en derechos de

infancia y movilización de recursos públicos y privados, que hacen posible

que la organización tenga un amplio conocimiento y conexión con la socíedad

aragonesa.

Que, como parte de su trabajo en el ámbito de la sensibilÍzación e

incidencia política, UNICEF Comité Aragón promovió un Pacto por la Infancia en

Aragón que fue suscrito el 25 de marzo de 20L4 por todos los partidos con

representación en las Cortes de Aragón, y que entre otras aspectos recogía "/a

elaboración de informes de situación de la infancia, con mecanismos de

recopilación y análisis sistemático de datos, con objeto de conocer en

profundídad la realidad de este colectivo y poder hacer un seguimiento
periódico tanto de la situación de la infancia y la adolescencia como de las

medidas implementadas", al que posteriormente se incorporaron los paftidos

Podemos Aragón y Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.
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Que, tras la puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento del pacto
por la Infancia, sus miembros aprobaron de forma unánime la presentación
ante la Mesa de las CoÊes de Aragón de "una petición para que las Cortes de
Aragón asuman la financiación det Informe de Situación de la Infancia en
Aragón, cuya elaboración será coordinada y superuisada por IJNICEF'.

Que las Cortes de Aragón siempre han manifestado su compromiso con
los derechos y el bienestar de la infancia, con la aprobación de diversas
declaraciones institucionales y multitud de iniciativas. Con la firma del pacto, la

stitución reafirmó ese compromiso en seguir trabajando para que las
generaciones más jóvenes crezcan desarrollando su condición de ciudadanos de
pleno derecho. Conociendo la estimación de la existencia actualmente en
Aragón de unos 60.000 niños en riesgo de exclusión social, las Cortes de
Aragón estiman necesario contar con indicadores y datos actualizados sobre la
infancia en la Comunidad, como base indispensable para diseñar posibles
acciones y medidas.

Por todo cuanto antecede, ambas paftes

ACUERDAN

Primero. El objeto del presente convenio es la colaboración entre las
Cortes de Aragón y UNICEF Comité Aragón para la elaboración del "Informe
sobre la Infancia en Aragón 20L6'.

En pafticular, en la elaboración del Informe se cumplirán los siguientes
objetivos específicos :

Contextualizar con información contrastada el estado actual de la infancia
de la comunidad Autónoma siguiendo como esquema general la pauta
establecida por el Sistema de Indicadores de Bienestar Infantil en España
(SIBI): educación, salud y seguridad, bienestar materia, entorno familiar
y social, infancia vulnerable, estilos de vida y bienestar subjetivo,
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Tomar en consideración las diferencias que se suelen producir en los

ámbitos rural y urbano, cuestión especialmente relevante en el caso

aragonés, y

Analizar el marco institucional, competencial y las políticas públicas

específicas existentes en materia de infancia en Aragón, con el fin de

incluir propuestas para que las cuestiones de interés para la infancia

tengan un mayor apoyo por pafte de las diferentes Administraciones
públicas así como de la ciudadanía en su conjunto.

Segundo. UNICEF Comité Aragón realizará las siguientes actuaciones:

Realizar una primera prospección y recopilación de fuentes secundarias

de información (estadísticas, memorias anuales de actividad, informes no

publicados, bases de datos, etc.) en materia de infancia (principalmente

a través del Ayuntamiento de Zaragoza, Instituto Aragonés de

Estadística, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, etc.),

Recopilación, lectura y análisis de libros, estudios, memorias e informes

sobre temas relacionados a nivel local, nacional e internacional,

Elaboración de un índice del informe, así como un plan de trabajo que

detalle las actividades a realizar, así como un calendario de trabajo,

Realización del análisis e interpretación de la información estadística y

documental recopilada, complementado con trabajo de campo

(principalmente vía entrevistas con actores clave) que permita validar o
no las informaciones obtenidas del análisis estadístico,

Elaboración con un tono claro, divulgativo y basado en evidencias del

informe final pensando en su eventual publicación.
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En este sentido, UNICEF Comité Aragón realizará las actuaciones de
prospección, recopilación de datos, análisis e interpretación de la información
estadística, así como la redacción del informe.
UNICEF reserva la autoría y control de contenido del Informe de Infancia en
Aragón 2OL6

Tercero. Las Coftes de Aragón prestarán la colaboración documental que
pueda serles requerida y, asimismo, adquieren el compromiso de cofinanciar el
proyecto mencionado, cuyo presupuesto total asciende a seis mil euros, según
el anexo que se acompaña a este convenio, aportando con cargo a la aplicación
presupuestaria "01.01.1111. 480190" del presupuesto del ejercicio 2016, la

cantidad de tres mil euros con destino a la maquetación, edición e impresión
del informe, cuyo pago lo realizarán las Cortes de Aragón a la firma del
Convenio y se justificará con la entrega del Informe.

Cuarto. La constitución de equipos de trabajo, la recogida de datos, y la
elaboración del informe tiene un plazo estimado de duración de nueve meses.

Quinto. El presente convenio será de aplicación una vez firmado por
ambas partes, siendo determinada su vigencia por la conclusión del proyecto en

él previsto.

Y en prueba de conformidad, firman por triplicado ejemplar el presente
Convenio de Colaboración, en el lugar y fecha arriba indicados.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE LA PRESIDENTA DE UNICEF COMITÉ

ARAGÓN, ARAGÓN,

Pilar de la Vega
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ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LAS CORTES DE
ARAGóN Y UNICEF PARA LA REDACCIóN DEL *INFORME SOBRE LA
INFANCIA EN ARAGóN 20fr6'

Antecedentes

UNICEF Comité Español trabaja para promover la aplicación de los

derechos de la infancia que define la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) y velar por que éstos sean reconocidos y se cumplan en todo el mundo,
incluido nuestro país.

En 2010, UNICEF Comité Español publicaba el Informe La infancia en
España. 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño: retos
pendientes. Este primer informe presentaba una imagen básica de la infancia
en España, haciendo especial hincapié en la pobreza infantil, y emitía una serie
de recomendaciones para mejorar la aplicación de la Convención en nuestro
país. En 2Ot2, el Informe sobre la situación de la Infancia en España 2012-
2014 daba a conocer el impacto de la crisis en los niños españoles. En junio de
2OL4 se presentó la tercera edición de este informe, que analizaba la visión de
la infancia que predomina en nuestras políticas públicas y nuestra sociedad,
promoviendo un cambio de modelo, y ofreciendo datos estadísticos
actualizados.

En paralelo a esta línea de trabajo, varios comités autonómicos de

UNICEF han ido elaborando informes específicos acerca de la situación de la

infancia en las comunidades autónomas. Tales publicaciones son un

componente importante de una estrategia de sensibilización a largo plazo cuyo
objetivo es mejorar el cumplimiento de los derechos de la infancia en el

territorio más cercarìo, y por tanto suponen una herramienta fundamental para

procesos autonómicos y locales de incidencia política, así como de

sensibilización social. Tienen, en general vocación de continuidad bianual.

UNICEF Comité Aragón forma parte de UNICEF Comité Español y realiza

múltiples actividades de sensibilización, educación en derechos de infancia y

movilización de recursos públicos y privados, que hacen posible que la
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organización tenga un

aragonesa.

amplio conocimiento y conexión con la sociedad

Como parte de su trabajo en el ámbito de la sensibilización e incidencia
política, UNICEF Comité Aragón promovió un Pacto por la Infancia en Aragón

que fue suscrito el 25 de marzo de 2Ot4 por todos los partidos con

representación en las Coftes de Aragón, y gu€ entre otras aspectos recogía "/a

elaboración de informes de sítuación de la infancia, con mecanísmos de

recopilación y análisis sístemático de datos, con objeto de conocer en
profundidad la realidad de esfe colectivo y poder hacer un seguimiento
periódico tanto de la situación de la infancia y la adolescencia como de las

med íd as i m pleme ntad as" .

Asimismo, se concretaba la puesta en marcha de una Comisión de

Seguimiento del Pacto por la Infancia "que se reunirá anualmente para analizar

los resultados obtenidos en base al mismo y hacer público el grado de

cumplimiento alcanzado respecto a los compromisos adquiridos"

Fruto del trabajo de esta Comisión de Seguimiento, celebrada el pasado

1 de diciembre de 2015, y sobre todo como consecuencia de la carencia de

datos que permítan una adecuada valoración de la situación de la infancia en

Aragón, los miembros de la Comisión aprobaron de forma unánime la

presentación ante la Mesa de las Cortes de Aragón de "una petición pafa que

las Cortes de Aragón asuman la financiación del Informe de Situación de la
Infancia en Aragón, cuya elaboración será coordinada y supervisada por
UNICEF', petición que UNICEF Comité Aragón recogió y que sirve de base para

la presentación de la presente propuesta.

Objetivos

El objetivo general de la propuesta es elaborar los contenidos del

"Informe sobre la Infancia en Aragón 20L6'.
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Objetivos específicos :

Contextualizar con información contrastada el estado actual de la infancia
de la comunidad Autónoma siguiendo como esquema general la pauta
establecida por el Sistema de Indicadores de Bienestar Infantil en España
(SIBI): educación, salud y seguridad, bienestar materia, entorno familiar
y social, infancia vulnerable, estilos de vida y bienestar subjetivo,

Tomar en consideración las diferencias que se suelen producir en los
ámbitos rural y urbano, cuestión especialmente relevante en el caso
aragonés,

Analizar el marco institucional, competencial y las políticas públicas

específicas existentes en materia de infancia en Aragón, con el fin de
incluir propuestas para que las cuestiones de interés para la infancia
tengan un mayor apoyo por parte de las diferentes Administraciones
públicas así como de la ciudadanía en su conjunto.

Metodología

Realizar una primera prospección y recopilación de fuentes secundarias
de información (estadísticas, memorias anuales de actividad, informes no
publicados, bases de datos, etc.) en materia de infancia (principalmente
a través del Ayuntamiento de zaragoza, Instituto Aragonés de
Estadística, Instituto Aragonés de servicios sociales, etc.) para conocer
de primera mano con que fuentes de información se cuenta,

Recopilación, lectura y análisis de libros, estudios, memorias e informes
sobre temas relacionados a nivel local, nacional e internacional,

Elaboración de un índice del informe, así como un plan de trabajo que

detalle las actividades a realizar, así como un calendario de trabajo.

Realización del análisis e interpretación de la información estadística y
documental recopilada, complementado con trabajo de campo
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(principalmente vía entrevistas con actores clave) que permita validar o
no las informaciones obtenidas del análisis estadístico,

Elaboración con un tono claro, divulgativo y basado en evidencias del

informe final pensando en su eventual publicación.

Plazos de realización

Una vez obtenida la fijación, se establece un plazo de tres meses para la
presentación de propuestas de quipos de trabajo, y otros seis meses para la
recogida de datos y la elaboración y edición del Informe.

Presupuesto.

Actividades Presuouesto

Prospección, recopilación de datos, análisis e

interpretación de la información estadística.
2.000 €

Redacción del informe 1.000 €

Maquetación, edición e impresión del informe (350 uds.) 3.000 €

Total presupuesto 6.000 €

Se refleja en esta propuesta la totalidad estimada del coste de la

realización del Informe de Infancia, si bien la solicitud de colaboración dirigida a

las Cortes de Aragón es de 3.000 euros (cubriendo previsiblemente el coste de

la maquetación, edición e impresión del mismo), asumiendo UNICEF la

diferencia restante hasta alcanzar el coste total.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE LA PRESIDENTA DE UNICEF COMITE

ARAGÓN, ARAGÓN,
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