
PASOS
NOS CONOCES1

PARTICIPAS2

LA LEY ESTÁ 
TERMINADA

Te invitaremos a una 
fiesta para celebrar la 
presentación del 
borrador de la ley que 
habrá contado con tu 
participación.

4TE MOSTRAMOS 
CÓMO VA

Recibes esta carta con 
la información de cómo 
vamos trasladando 
vuestras ideas a la ley.
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Así estamos trabajando 
con tus aportaciones.

HOLA de nuevo 

En la siguiente imagen tenéis un resumen de vuestras propuestas para la ley. 

Algunas ya estaban recogidas, pero otras se han añadido gracias a 
vuestras aportaciones. ¡Muchas gracias!

El siguiente paso será recoger distintos informes de otros organismos y 
compartirlo con todas las personas interesadas con la esperanza de que a 
final de año el proyecto de ley sea aprobado en el Parlamento.
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¡RECUERDA!

Has participado en el proceso de mejora del proyecto de Ley Foral 
de Atención y Promoción de la infancia…. ¡y te damos las gracias!

Además, queremos que veas cómo va el proyecto de ley que has 
ayudado a definir.

El Parlamento 
es el conjunto de 
personas encargadas 
de aprobar las leyes. 

ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS 
DE LOS Y LAS MENORES Y DOCUMENTOS QUE LOS RECOGEN

ONU: La Organización de las Naciones 

Unidas es la mayor institución 

internacional existente para mantener 

la paz y la seguridad internacionales.

CDN: Convención de Derechos del 

Niño de 1989: Es un documento 

internacional, donde se recogen todos 

los derechos de los niños,  y que 

obliga a los gobiernos a cumplirlos.

Constitución Española: 

Ley fundamental que fija la 

organización política del estado y 

los derechos y obligaciones de las 

personas.

LOPJME: Ley Orgánica de Protección 

Jurídica del Menor: Ley que se 

aprobó en España para desarrollar el 

contenido la CDN. 

Carta Europea de los derechos de los 

niños hospitalizados: Aprobada por el 

Parlamento Europeo. Recoge los derechos 

de las personas menores de edad que se 

encuentran hospitalizados.

Departamento de Derechos Sociales: equipo 

de personas que atienden los asuntos 

sociales, la familia, la atención a la infancia y 

a la adolescencia, entre otras cosas.

Regla de corresponsabilidad: Toda persona que conozca 

una situación de desprotección debe actuar de inmediato 

para garantizar a los y las menores los cuidados necesarios 

para su desarrollo e integración.

Acogimiento familiar: es una medida de protección 

temporal por la que se otorga la guarda de un o una 

menor a una persona o familia para que vele por él o 

ella, lo o la tenga en su compañía, se encargue de su 

alimentación, educación y le procure una formación 

integral.

Familia monoparental: una familia compuesta por un solo 
padre o una sola madre con uno o varios hijos o hijas a su 
cargo.

Renta Garantizada: Ayuda económica para cubrir las 

necesidades básicas de las personas o familias.

Digitalización: la evolución de la tecnología que nos 

permite aprender con dispositivos (como el móvil, 

el ordenador o la tableta), encontrar información y 

compartirla fácilmente.

Menor en protección:  La mayoría de los niños, niñas y 

adolescentes están protegidos por sus familias, pero 

algunos y algunas necesitan el apoyo del sistema público 

de protección.

Sistema público de protección: conjunto de servicios que 

tiene el Gobierno de Navarra para garantizar y defender los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes

Principios: Normas de carácter universal o general.

Las leyes son las normas más importantes después de 
la Constitución, unas veces obligan a hacer algo, otras 
prohíben hacer determinadas cosas y  otras señalan 
nuestros derechos. Emanan tanto del Estado como de 
las  Comunidades Autónomas. 
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QUE SE
NOS TRATE

BIEN

MÁS 

ACOGIMIENTOS

Incorporar a los centros un 
coordinador o coordinadora 
de bienestar y protección

Medidas ya previstas o incluidas en la Ley

Medidas nuevas, generadas con vuestras aportaciones 

La intimidad es un derecho que 
aparece en la Constitución, el 
CDN, y la LOPJM

SER LIBRES Y VIVIR CON AUTONOMÍA

QUE NOS 

TENGAN 

EN CUENTA

El buen trato está reconocido 
en los principios de esta Ley

La libertad y la autonomía son 
derechos, tal y como se recoge 
en las decisiones de la ONU

Crear conciencia en la 
sociedad sobre el respeto a 
la infancia y adolescencia

Propuesta para reconocer el 
derecho a la seguridad

Evitar la discriminación de 
menores en protección

Propuesta para la digitalización de 
los centros y proteger la igualdad 
de oportunidades de acceso

Que los y las menores participen 
en las acciones que les afecten o 
interesen. (Como el proceso que 
hemos hecho para esta ley)

Trabajar para aumentar 
la participación

Generar cultura 
de participación

¿CÓMO 
VAMOS?

26 medidas para el apoyo a las 
familias de acogida existentes y 
para que haya más

ESPACIOS PARA 

DIVERTIRNOS

MÁS TIEMPO 

CON LA FAMILIA

LA AMISTAD 
ES IMPORTANTE

VALORES Y 
TOLERANCIA

Promover espacios de participación 
de toda la familia

Derecho a la cultura y al ocio

Priorizar gasto en acciones 
de ocio de la infancia

Para prevenir la soledad, impulsar las 
relaciones entre vecinos y vecinas 

Pautas de comunicación 
respetuosa con menores

Incluir como principio prevenir y 
remediar la soledad y fomentar 

las acciones solidarias

En los principios de la ley: derecho 
al espacio para las relaciones de 
amistad y familiares

Una propuesta sobre 
sostenibilidad en general

Movilidad sostenible

Propuesta de apoyo 
a los carriles bicis

Amabilidad de los espacios (hospital, 
juzgados) y reforzar el derecho de 

acompañamiento en el hospital

Tutorías o debates sobre 
valores y temas que os 
preocupan

Renta garantizada

Más acogimientos familiares 

AYUDAS 
ECONÓMICAS 

Y PARA 
EL ESTUDIO

Cuidar a los niños, niñas y adolescentes del 
sistema de protección también dentro del 
sistema público de protección

Que los menores sean oídos y 
puedan denunciar lo que sea 
contrario a sus derechos

Proponer que haya un teléfono 
permanente para denuncias y urgencias

Regla de 
corresponsabilidad 

PROCESO PARTICIPATIVO DE LA INFANCIA, LA 
JUVENTUD Y LAS FAMILIAS 

Anteproyecto de Ley Foral de atención y 
protección de la infancia y adolescencia y de 
promoción de la familia, los derechos de las y 

los menores y de la igualdad

CUIDAR
EL MEDIO 
AMBIENTE

QUE NO
ESTEMOS 

SOL@S

Promover que los centros 
educativos tengan comedor

SOLUCIONAR ELACOSO ESCOLAR

ACCESO A LA
DIGITALIZACIÓN
Y EL COMEDOR

Ayudar a familias 
monoparentales 

HABLAR DE

VALORES

SEGURIDAD
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