UNICEF Comité Extremadura convoca una convocatoria para la
dinamización del II Encuentro autonómico de participación infantil y
adolescente en Extremadura
1.

Antecedentes y justificación

UNICEF Comité Extremadura impulsa el Programa Ciudades Amigas de la infancia con el
propósito de promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
a nivel municipal en los municipios extremeños. El programa pretende así contribuir a
mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes, mediante la
promoción de políticas locales que garanticen su desarrollo integral con un enfoque de
derechos. El programa a nivel regional cuenta con el apoyo la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, así como a nivel nacional cuenta con el
apoyo de del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española
de Municipios (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA).
Entre sus diferentes enfoques, el programa incluye como elemento central, la
promoción de la participación infantil y adolescente, con la finalidad de dar voz a la
infancia para que sus opiniones sean tenidas en cuenta a nivel municipal, a través de la
conformación de órganos de participación infantil y adolescente en cada municipio.
Para ello, se impulsa anualmente el encuentro entre consejos de participación infantil y
adolescente a nivel autonómico. El II encuentro autonómico se realizará en Villanueva
de la Serena, se prevé que una participación de 100 niños, niñas, los cuales deberán ir
acompañados por 1 adulto con su autorización correspondiente.
2.

Objetivos de la contratación

Objetivo principal: Dinamización del II Encuentro autonómico de participación infantil
y adolescente de Extremadura en Villanueva de la Serena (mes de octubre -sábado).
*Participación de al menos 100 niños y niñas de la región (a partir de 8 años)
Objetivos específicos:




Diseño y adaptación metodológica del II Encuentro autonómico de
participación infantil y adolescente: preparación de metodología de trabajo y/o
adaptación de los contenidos para el desarrollo del encuentro.
Propuesta de escaleta y desarrollo de actividades del día del encuentro.
Responsables de la dinamización del encuentro, así como de la adecuada
realización de las actividades.



3.

Responsabilidad en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en la
realización de las actividades en las que son responsables, contemplando al
menos una ratio de 1 educador/a y/o dinamizador/a por cada 10 niños, niñas
y/o adolescentes. Para tal efecto, se deberá contar con el certificado negativo
de delitos de índole sexual.
Producto:
Los productos esperados son:
1. Metodología del Encuentro Autonómico. *Será replicable a cualquier
iniciativa de participación infantil.
2. Escaleta de Actividades
3. Informe de sistematización del encuentro, incluyendo el detalle de las
propuestas planteadas por los consejos de participación infantil y
adolescente.

4.

Presupuesto Máximo

El presupuesto de licitación del contrato será como máximo de 1.500 euros (I.V.A.
incluido). En el precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto que se origine
para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. Los desplazamientos, viajes, dietas u otros
generados en relación a este trabajo están también incluidos en la remuneración.
En caso de gastos extraordinarios u imprevistos no contemplados en la propuesta,
deberán ser aprobados de manera expresa por UNICEF Comité Extremadura y serán
tratados de manera excepcional.

5.

Plazo aproximado






Fecha de apertura: lunes 27 de julio de 2018
Fecha de clausura: lunes 10 de septiembre de 2018
Fecha prevista de comunicación al equipo elegido: lunes 17 de septiembre de
2018
Fecha prevista de inicio de contrato 20 de septiembre
Fecha de fin de contrato: 20 de octubre

6.

Relación UNICEF Comité Extremadura con el equipo de dinamización

UNICEF Comité Extremadura acompañará al equipo de dinamización durante toda la
fase de implementación. Se acordarán al inicio de contrato los mecanismos y reuniones
de seguimiento entre ambas partes.
7.

Presentación de propuestas y modo de presentación

Las entidades interesadas que deseen postular a la convocatoria pueden enviar los
siguientes documentos al correo electrónico extremadura@unicef.es hasta el 10 de
septiembre de 2018.
Anexo 1: Características de la entidad. Experiencia de trabajo con niños.
Anexo 2: Propuesta económica
8.

Modo de presentación:

En un único documento referenciando “dinamización encuentro autonómico” al
siguiente correo electrónico: extremadura@unicef.es
Características de la documentación:
Anexo 1: Características de la entidad


Experiencia de la entidad, grupo o persona + CV de la persona quién liderara el
proceso, demostrando experiencia en dinamización de espacios de
participación infantil y/o diseño de propuestas metodológicas.

Anexo 2: Propuesta económica
La propuesta económica deberá incluir:



Recursos humanos
Actividades
 Aportación de recursos propios (sean económicos, recursos humanos, recursos
mobiliarios y/o material fungible) para el desarrollo de las actividades.

9.

Evaluación de las propuestas

La evaluación de las propuestas será realizada UNICEF Comité Extremadura en los
tiempos indicados.

