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1. Establecimiento de instrumentos de planificación y seguimiento
de las políticas públicas

 Participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de
Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(2019-2023) aprobada por Consejo de Ministros el viernes 22
de marzo.

 Participación en las reuniones del grupo constituido para la
elaboración de la Estrategia Nacional contra la pobreza
energética (2019-2024) aprobada por Consejo de Ministros
el viernes 5 de abril. Revisión y aportaciones al texto final de
la misma.

2. Diseño de sistemas de evaluación del impacto de las decisiones
políticas en el ámbito de la desigualdad y de la pobreza infantil

 Preparación de los análisis sobre el impacto en desigualdad y
pobreza de reducciones y deducciones fiscales (con el
Instituto de Estudios Fiscales).

 Reuniones de trabajo sobre el diseño final del cuestionario

del Barómetro Social.

 Actividades finalizadas
 Actividades en curso

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/la-pobreza-infantil-como-meta-estrat%C3%A9gica-de-la-estrategia-nacional-de-prevenci%C3%B3n-y-lucha-contra-la
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/050419-enlacepobreza.aspx
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3. Proponer medidas e iniciativas específicas contra la pobreza
infantil a los distintos departamentos ministeriales

 Participación en las reuniones del grupo constituido para la
elaboración de la Estrategia Nacional contra la pobreza
energética (2019-2024) aprobada por Consejo de Ministros el
viernes 5 de abril. Revisión y aportaciones al texto final de la
misma.

 Participación en la elaboración de la Estrategia Nacional de
Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(2019-2023) aprobada por Consejo de Ministros el viernes 22
de marzo.

 Participación del alto comisionado, Pau Marí-Klose, en la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

 Participación en la preparación del Plan Estratégico Nacional
de Infancia y Adolescencia.

 Participación en la elaboración del II Plan Nacional de
Derechos Humanos.

 Participación en el Grupo de Trabajo de Inclusión Social,
Empleo y Rural del Consejo Estatal de ONG de Acción Social.

4. Análisis y estudios sobre desigualdad y pobreza infantil en España

 Preparación y publicación del documento breve nº 7 (¿Cómo
ha evolucionado la privación material infantil en España
durante la crisis en comparación con otros países de la unión
Europea?).

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/050419-enlacepobreza.aspx
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/la-pobreza-infantil-como-meta-estrat%C3%A9gica-de-la-estrategia-nacional-de-prevenci%C3%B3n-y-lucha-contra-la
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/la-pobreza-infantil-como-meta-estrat%C3%A9gica-de-la-estrategia-nacional-de-prevenci%C3%B3n-y-lucha-contra-la
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 Explotación preliminar del Mapa Territorializado de la
pobreza infantil en España en apoyo de las actuaciones de la
Alianza.

5. Impulsar la actuación de la Administración General del Estado en el
ámbito de sus competencias y establecer relaciones de colaboración
y cooperación con otras Administraciones territoriales

 Participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

6. Estudiar el estado de la protección de la infancia de acuerdo con la 
Convención de Derechos del Niño y el resto de acuerdos 
internacionales suscritos sobre la materia

 Preparación del acto “La pobreza infantil en la Agenda 2030”.

Otras actividades institucionales y de difusión

 Participación de la subdirectora de la Oficina del Alto
Comisionado, Amparo González-Ferrer, en el seminario sobre
niños y niñas migrantes y desplazados en Rabat.

 Lanzamiento y difusión de la campaña ‘Rompe el círculo
contra la pobreza infantil’ en redes sociales.

 Reuniones con empresas y fundaciones de empresas para
promover la Alianza de País contra la pobreza infantil.

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/seminario-sobre-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-migrantes-y-desplazados-en-rabat
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/el-gobierno-presenta-rompeelc%C3%ADrculo-una-campa%C3%B1a-para-concienciar-sobre-la-pobreza-infantil
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/alianza-de-pa%C3%ADs-contra-la-pobreza-infantil

