
 

MEMORIA DEL ENCUENTRO CAI DE SANTA LUCIA 2018 

El III Encuentro regional de Ciudades Amigas de la Infancia (a partir de ahora CAI) 

tuvo se celebró los días 27 y 28 de junio de 2018 en el Municipio de Santa Lucía. 

Al encuentro asistieron representantes de la Infancia y Adolescencia, técnicos y 

representantes políticos de los tres municipios de Canarias que tienen el reconocimiento 

de Unicef de CAI. Los realejos en Tenerife, Puerto del Rosario en Fuerteventura y Santa 

Lucía de Gran Canaria. 

Durante el encuentro se desarrollaron diferentes actividades que distribuidas en una 

programación a los largo de los dos días. 

 

- Miércoles 27 de Junio de 2018: 

 11:00. Se celebró la ceremonia de apertura del III Encuentro de Ciudades Amigas de 

la Infancia, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Santa Lucía. 

En este acto ya estaban presentes los representantes de los tres municipios, se 

reprodujo un vídeo introductorio que mostraba imágenes de los tres municipios, de 

los anteriores encuentros y una presentación del actual encuentro. 

Seguidamente el concejal de Educación, Deportes y Comunicación de Santa Lucía, 

Raúl de Pablo, tomó la palabra para anunciar y dar comienzo al encuentro que se 

desarrollaría ese mismo día y el siguiente. 

Además al concejal lo acompañaron en la presentación y apertura del Encuentro, la 

concejal de Recursos Humanos, Desarrollo y Promoción Económica, Desarrollo 

Local y Emprendiduría de Santa Lucía, Nira Alduan; representantes políticos de los 

Realejos y Puerto del Rosario, y Representantes de Unicef Canarias. 

 

 11:30 – 13:30. En el mismo Salón de Actos de Ayuntamiento se comenzó con el 

trabajo que había programado para las jornadas del encuentro. 

El trabajo consistía en la realización de un Análisis DAFO sobre la Participación 

Infantil y Juvenil. 



 

Antes de comenzar con el propio análisis se realizaron varias dinámicas de 

conocimiento del grupo y de cohesión para que los niños, niñas y adolescentes (a 

partir de ahora NNA) se conocieran mejor y pudieran empezar a relacionarse de una 

manera más cercana. 

La metodología de trabajo que se utilizó consistió en separar a los NNA en pequeños 

grupos, de 9 o 10 miembros, pertenecientes a los tres municipios; se les facilitó 

tarjetones y material para escribir, y se les pidió que a través de un debate interno del 

grupo, fueran elaborando enunciados o conclusiones sobre los aspectos positivos y 

negativos de la participación infantil. También se les pidió que debatieran estos 

aspectos positivos y negativos desde una visión interna de ellos y ellas como 

miembros de los diferentes consejos de participación municipal al que pertenecían, y 

desde una visión externa y global. 

Terminada esta primera fase de reflexión y debate en pequeños grupos, la segunda 

fase consistió en presentar la el trabajo de cada grupo en un panel y realizar una 

puesta en común.  

 

 

 13:30 – 16:00. Todos los participantes del encuentro se desplazaron al Hotel 

Aeropuerto Vecindario que era el lugar donde seguirían desarrollándose las 

actividades en los diferentes salones preparados para la ocasión. Además en el hotel 

se realizaban los almuerzos donde los miembros de cada municipio convivían juntos 

y compartían el momento de la comida. También era el lugar donde se hospedaban 

los miembros de los municipios visitantes. 

 

 16:00 – 18:30. En un Salón de Actos del hotel se siguió con el trabajo de elaboración 

del Análisis DAFO, esta fase consistió en la presentación de las conclusiones de cada 

grupo la vez que iban siendo recogidas en un panel. Una vez habían realizado su 

presentación cada grupo. Se hizo una puesta en común y se obtuvieron las siguientes 

conclusiones. 

 
 Los NNA de Canarias pedimos ser escuchados, que se valore nuestro trabajo 

de participación y se apoye desde las diferentes instituciones. 



 

 Solicitamos a los medios de comunicación apoyo para visibilizar y difundir el 

trabajo y la vos de los NNA en cuanto a la participación Infantil. 

 Pedimos mayor compromiso e interés para con los derechos de la infancia, 

tanto de los adultos, como de los propios niños y niñas 

 
 18:30 – 21:00. Los participantes tuvieron descanso y cena. 

 
 21:00 – 23:00. Los participantes del Evento tuvieron una Jornada nocturna para el 

Ocio, se realizaron diferentes juegos, bailes, se grabó un video y se realizó un mural 

conjunto. Estas actividades tuvieron lugar en el Punto J de Santa Lucía. 

- Jueves 28 de Junio de 2018: 
 
 9:00. Salida de la guagua con todos los participantes del evento desde el Hotel 

Vecindario Aeropuerto hacia el centro de Interpretación de la Fortaleza en Santa 

Lucía. 

 

 10:00 – 11:30 Tuvo lugar la Visita al Museo y Centro de Interpretación de la 

Fortaleza. También fue el momento del desayuno de media mañana. 

 
 12:00 – 13:00 Se celebro el Pleno Municipal de la Infancia que se celebra cada año al 

final de curso y que este año coincidía con la celebración del III Encuentro CAI. En 

el Plano los Miembros del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia expusieron 

y presentaron el trabajo realizado durante todo el año, así como sus propuestas de 

mejora y los agradecimientos a la institución por apostar por un proyecto de 

participación infantil. Al plano asistieron como visitantes los miembros de los otros 

municipios participantes del Encuentro. 

 
 13:00 – 16:00. Se regresó al hotel, se celebro nuevamente un almuerzo con todos los 

participantes en el evento y hubo un tiempo de descanso. 

 
 16:00 – 17:15. En el salón del hotel los Municipios visitantes tuvieron un tiempo 

para exponer los vídeos de promoción y prevención que había elaborado en los 

anteriores años. Videos sobre el Bulling, la violencia en el fútbol, la contaminación y 

suciedad, y de promoción del Consejo Infantil y CAI. 

 



 

 17:30. Se celebró el Acto de Clausura, el acto lo presentó y dirigió el Concejal de 

Educación, Deportes y Comunicación, Raúl de Pablo, y contó con la participación e 

intervención de los técnicos que acompañaron y participaron durante la celebración 

del encuentro. Se leyeron las conclusiones extraídas del Análisis DAFO y fueron 

analizadas por los técnicos. Hubo un espacio para los agradecimientos a las 

diferentes instituciones y profesionales participantes y se realizó una entrega de 

regalos a todos los participantes en el evento. Se realizó la despedida y se dio por 

concluido el III Encuentro Regional Ciudades Amigas de la Infancia celebrado en 

Santa Lucía. 

 

 

Miembros del Consejo de Participación Infantil de Santa Lucía 



 

 

Acto de apertura del Encuentro 

 

 

Primera fase del desarrollo del Análisis DAFO 

 



 

 

Primera fase del desarrollo del Análisis DAFO 

 

 

Primera fase del desarrollo del Análisis DAFO 



 

 

 

Panel de Análisis DAFO 



 

 

Conclusiones del Análisis DAFO 

 

 

Mural realizado conjuntamente en la Noche de Ocio 



 

 

 

 

Visita al Museo y Centro de Interpretación La Fortaleza 

 

 

Visita al Museo y Centro de Interpretación La Fortaleza 

 



 

 

Visita al Museo y Centro de Interpretación La Fortaleza 

 

 

Visita al Museo y Centro de Interpretación La Fortaleza 

 



 

 

Miembros del Consejo de Participación Infantil de los Realejos 

 

 

Miembros del Consejo de Participación Infantil de Puerto del Rosario. 



 

 

Celebración del Pleno Infantil 

 

 

Foto de familia con los representantes de todos los consejos de los diferentes municipios 

participantes en el Encuentro 


