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

 Preparación de una posible participación española (Gobierno
y entidades) en distintos proyectos europeos sobre violencia
contra la infancia.

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

 Reuniones con el Instituto de Estudios Fiscales para avanzar
en los análisis sobre deducciones fiscales mediante
simulaciones.

3. Proponer medidas e iniciativas específicas contra la pobreza
infantil a los distintos departamentos ministeriales

 Participación en el seminario de presentación del II Plan
Nacional de Derechos Humanos.

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

 Actividades finalizadas
 Actividades en curso
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4. Análisis y estudios sobre desigualdad y pobreza infantil en España

 Preparación y publicación del documento breve nº8 sobre el
impacto del coste de la vivienda sobre la pobreza infantil en
España.

5. 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

 Organización del acto “La Pobreza Infantil en la Agenda2030”
e intervención en el mismo de la directora de la Oficina del
Alto Comisionado, Sandra León.

 Reuniones sobre menores tutelados coordinadas por el
Ministerio de Justicia.

Otras actividades institucionales y de difusión

 Participación de la directora de la Oficina del Alto
Comisionado, Sandra León, y otros miembros del equipo en
el XII Foro Europeo sobre los derechos del niño organizado
por la Comisión Europea en Bruselas.

 Encuentro en Moncloa con una representación del Consejo
Asesor Infantil del proyecto ‘Érase una Vez’ coordinado por
Educo.

 Asistencia a la presentación del informe de Save The Children
sobre segregación escolar socioeconómica.

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db008-%C2%BFqu%C3%A9-impacto-tiene-el-coste-de-la-vivienda-sobre-la-pobreza-infantil-en-espa%C3%B1a
https://ec.europa.eu/info/events/12th-european-forum-rights-child_en
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/una-representaci%C3%B3n-del-consejo-asesor-infantil-del-proyecto-%C3%A9rase-una-voz-visita-la-oficina-del-alto
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 Asistencia al acto sobre discapacidad organizado por la
Agenda2030.

 Asistencia al acto de presentación de resultados del proyecto
Coach de la Fundación Exit sobre orientación y motivación a
jóvenes en situación de vulnerabilidad social.

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

 Reunión con Fundación La Caixa para discutir
posibilidades de ampliación de programas dirigidos a
reducir la pobreza infantil en zonas identificadas como
prioritarias en mapa territorial de la pobreza infantil en
España.

 Asistencia en las Jornadas organizadas por la Fundación
Telefónica para presentar a las entidades sociales el
proyecto de colaboración con el Alto Comisionado
sobre el mapa territorial de la pobreza infantil, y las
posibles extensiones del mismo.

 Asistencia al acto sobre discapacidad organizado por la
Fundación Rayo Vallecano.

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/alianza-de-pa%C3%ADs-contra-la-pobreza-infantil

