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

 Publicación de los mapas interactivos de pobreza y pobreza
infantil a nivel municipal en la página web del Alto
Comisionado.

 Participación como ponente de la sub-directora de la Oficina
Amparo González en las XII Jornadas de Estadística Pública
organizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en
Alcoy.

 Participación como ponente de la sub-directora de la Oficina
en las jornadas “Generando conocimiento compartido para
la mejora del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el
que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía” organizadas en Sevilla por la Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado
Español (EAPN-ES) y la Junta de Andalucía.

 Participación como ponente de la sub-directora de la Oficina
en el acto de presentación del estudio de la Fundación
Secretariado Gitano sobre la situación de la comunidad
gitana en España en relación al empleo y la pobreza en el
Círculo de Bellas Artes en Madrid.

 Actividades finalizadas
 Actividades en curso

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/mapa/pobreza-infantil
https://seio2019.com/es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOJA-b-2017-90529-consolidado.pdf
https://twitter.com/comisionadoPI/status/1176471326342766592?s=20
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 Reunión de planificación con la Dirección General de
Servicios para las Familias y la Infancia en la que se presentó
el informe de progreso sobe la implementación de la Agenda
2030 en España (en el que ha colaborado el Alto
Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil) para el
Foro Político de Alto Nivel en la Asamblea General de
Naciones Unidas.

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

 Participación en la sesión de trabajo de indicadores de
equidad educativa y pobreza organizada por Save the
Children en Madrid.

 Participación en la VI Reunión de Trabajo del Grupo
Interministerial convocada por el Alto Comisionado para la
Agenda 2030.

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

 Reunión de coordinación interministerial para preparar el
encuentro en Bruselas sobre protección de niños migrantes,
y la Conferencia ‘Conference Non-violent and participatory
childhoods’, con su reunión precedente ‘19th meeting of the
informal expert group on the rights of the child’, que tendrán
lugar en Helsinki, Finlandia, el próximo mes de noviembre.
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https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/INFORME_PROGRESO%20AGENDA%202030%20ESPA%C3%91A.pdf
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 Reunión con la Dirección General de Fondos Europeos en el
Ministerio de Hacienda.

 Reunión con la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE) celebrada en la Dirección General de
Servicios para las Familias y la Infancia.

 Reunión del Grupo de Trabajo de Derechos de la Infancia del
Consejo de Cooperación al Desarrollo coordinada por la
Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible
(DGPOLDES) en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación (MAEC).

 Presentación de la Red de Música Social por parte de las
entidades al Director General de Servicios para las Familias y
la Infancia (encuentro organizado por el Alto Comisionado).

 Reunión de las entidades de la Red de Música Social
organizada y coordinada por el Alto Comisionado en la sede
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

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

 Preparación y publicación del documento breve nº 12 sobre
el mapa territorializado de la pobreza y la pobreza infantil en
España publicado en la página web del Alto Comisionado.

 Preparación y publicación del documento breve nº 13 sobre
obesidad infantil y desigualdad.
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https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db012-mapa-territorializado-de-la-pobreza-infantil-en-espa%C3%B1a
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/db013-obesidad-infantil-y-desigualdad
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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 primer seminario organizado por la
Comisión Europea sobre ‘Niños/as residiendo en
instituciones’ en Bucarest (Rumanía) para la elaboración del
estudio de viabilidad de la Garantía infantil Europea.

 Participación en el segundo seminario organizado por la
Comisión Europea sobre ‘niños/as con discapacidad o
necesidades especiales’ en Riga (Letonia) para la elaboración
del estudio de viabilidad de la Garantía infantil Europea.

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

 Participación de la sub-directora de la oficina en un acto
organizado por la Red Europea de Migración en Bruselas para
debatir sobre el futuro cuestionario para racionalizar y
mejorar la recopilación de información sobre los progresos
realizados por los Estados miembros en la aplicación de la
Comunicación sobre la protección de menores migrantes.

Otras actividades institucionales y de difusión

 Asistencia a la presentación de los resultados preliminares del
estudio PASOS de la Fundación Gasol sobre obesidad infantil.

https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/la-comisi%C3%B3n-europea-estudia-la-viabilidad-de-la-garant%C3%ADa-infantil-europea
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/la-comisi%C3%B3n-europea-estudia-la-viabilidad-de-la-garant%C3%ADa-infantil-europea
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0211&from=en
https://www.gasolfoundation.org/es/estudio-pasos/
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 Reunión conjunta con la Federación Española de Municipios y

Provincias (FEMP) y las Fundaciones Acción Social por la

Música y Vozes en la Oficina del Alto Comisionado.

 Reunión con representantes de la entidad DaLaNota en la

Oficina del Alto Comisionado.

 Asistencia al ‘XII Pleno de la Federación Española de

Municipios y Provincias’ en el Palacio Municipal de Congresos

de Madrid.

 Participación en el acto de entrega del premio Médicos y

Pacientes a la mejor acción social de 2018 al Alto

Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil por parte

de la Organización Médica Colegial de España.

 Asistencia al acto de presentación del Sello Solidario en el

Palacio de Cibeles.

https://twitter.com/OMC_Espana/status/1178644342187200512?s=20
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/correos-emite-un-%E2%80%98sello-solidario%E2%80%99-cuya-recaudaci%C3%B3n-ir%C3%A1-destinada-fomentar-la-pr%C3%A1ctica-musical-entre

