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5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS
5.1. La voz de niños y niñas: El Consejo de Participación “e-Foro de
menores”
El Consejo de Participación infantil y juvenil del Defensor del Menor de
Andalucía denominado «e-Foro de Menores» es un órgano de consulta
y asesoramiento de la Institución en asuntos que afectan a la infancia y
adolescencia creado en el año 2008.
Las funciones encomendadas a dicho Consejo se concretan en asesorar al
Defensor sobre cuantos temas estime necesario someter a su consideración,
en proponer proyectos y líneas de investigación o actuación sobre cuestiones
que afecten a la defensa de los derechos de las personas menores o sobre
asuntos de su interés, y por último en contribuir al desarrollo de actuaciones
y proyectos de la Institución relativos a la divulgación de los derechos de
niños, niñas y adolescentes en Andalucía.
Recordemos que este órgano está integrado por el titular de la Institución; la
Adjunta designada por el Defensor del Menor; y por consejeros y consejeras,
con un mínimo de 8 y un máximo de 16, designados por el Defensor del
Menor de Andalucía entre el alumnado escolarizado en centros escolares
de Andalucía, miembros electos de los consejos locales infantiles y juveniles
constituidos en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
o personas menores representantes de Asociaciones infantiles o juveniles
de mayor implantación en la Comunidad Autónoma.
Como viene siendo práctica habitual, en este apartado procedemos a dar
cuenta de un resumen del extenso trabajo realizado por este órgano asesor
durante el ejercicio al que se contrae la presente Memoria.
De este modo los integrantes del 4º Consejo de Participación han tenido la
oportunidad de participar en diversas reuniones y jornadas organizadas
por la Defensoría.
Además de ello, estos niños y niñas han trabajado y tratado diversos asuntos
elegidos por considerar que son de su mayor interés. En unas ocasiones, las
reuniones con los consejeros y consejeras se han realizado de forma presencial
pero, en la mayoría de las otras, ha sido más conveniente utilizar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, en concreto, a través de videoconferencia,
evitando los largos desplazamientos que debieran realizar algunos de los
componentes del Foro por la gran extensión geográfica de Andalucía.
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Destacamos el trabajo realizado sobre alcohol, tabaco y cánnabis.
Durante varios meses los miembros del Consejo han profundizado sobre los
efectos nocivos de estas sustancias. Una de las acciones más significativas
fue el encuentro celebrado con un experto en psicología que trabaja en
este campo.
Las conclusiones de este trabajo fueron debatidas con el Defensor, y su contenido
publicado en el trabajo realizado por la Institución sobre el consumo de alcohol por
los menores de edad. http://www.defensordelmenordeandalucia.es/consumo-dealcohol-en-los-menores
También el Consejo formó parte del acto de inauguración de la Gira del Consejo
Independiente de Participación de la Infancia (CIPI) que se realizó en Huelva.
La finalidad de este proyecto es que niños, niñas y adolescentes tengan más
participación en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Se pretende contribuir a
crear una cultura de participación infantil.
La duración de la gira fue de 15 días, durante los cuales se visitaron 15 ciudades
españolas. Destacamos la participación en el evento de 150 personas procedentes de
25 países distintos. http://www.defensordelmenordeandalucia.es/gira-del-consejoindependiente-de-participacion-de-la-infancia
Finalmente destacamos el trabajo de los integrantes del “e-foro de menores” en
el II Encuentro Andaluz de Consejos de Participación Infantil y Adolescente,
celebrado en Sevilla en el mes de octubre.
El II Encuentro andaluz de Consejos Municipales de Infancia ha estado organizado
por UNICEF Comité Andalucía, en colaboración con la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía, dentro
de su programa “Derechos de la Infancia: Andalucía desde lo local a lo global”, y
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.
Al encuentro, que tenía como objetivo intercambiar experiencias sobre la situación
de la infancia a nivel local, el impacto del cambio climático en la infancia y la
movilización juvenil, asistieron niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años
integrantes de los consejos locales de infancia y adolescencia de municipios que
ostentan el sello de “Ciudad Amiga de la Infancia”. También formaron parte aquellos
otros municipios aliados al programa y que cuentan con órganos en dónde se
promueva la participación infantil.
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Se trataba de facilitar un espacio de intercambio y convivencia entre niños,
niñas y adolescentes en aquellos temas que les afectan y darles voz para que
sus propuestas de mejora y cambio sean escuchadas y tenidas en cuenta por
los gobernantes. http://www.defensordelmenordeandalucia.es/participamosen-el-ii-encuentro-andaluz-de-consejos-municipales-de-infancia.

7. ANEXO ESTADÍSTICO
7.1. Relación de actuaciones de oficio
Queja 17/0326, dirigida al Ayuntamiento de Gibraleón, relativa a la inseguridad
vial de la calle Estación, de Gibraleón.
Queja 17/0566, dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a la Peligrosidad en
un paso depeatones cercano al colegio Portaceli, de Sevilla.
Queja 17/0695, dirigida a la Compañía Sevillana-Endesa de Electricidad,
DelegaciónTerritorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada y
Ayuntamiento de Vegas del Genil, relativa a los cortes de luz en Vegas del Genil.
Queja 17/0958, dirigida a Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, relativa al
mal estado de la estación de autobuses de La Línea de la Concepción.
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