
Retos para la nueva Defensoría de la Infancia 
y Adolescencia de Andalucía
Hace más de dos décadas, la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la atención al Menor, creó la 
figura del Defensor del Menor de Andalucía. Desde entonces hemos venido desarrollando una ingente labor 
y trabajo cuyos resultados evidencian la progresiva consolidación de dicha Institución como garante de los 
derechos y libertades de niños, niñas y adolescentes. Una función garantista entendida en sentido amplio, 
comprensiva no solo de los derechos reconocidos y consagrados por el ordenamiento jurídico, sino también 
de la promoción y puesta en valor de los mismos.

La vigente Ley 4/2021, de 27 de julio, de la 
Infancia y Adolescencia en Andalucía ha sido 
aprovechada por el legislador para recoger las 
aportaciones singulares de esta figura y su encaje 
en el Defensor del Pueblo Andaluz, otorgándole 
un nuevo nombre: Defensoría de la Infancia 
y Adolescencia de Andalucía. Se trata de una 
denominación de amplio espectro que abarca 
el concepto genérico de “menores”, cuidando 
un lenguaje más inclusivo en su fondo ya que 
estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, con toda la diversidad que ello implica, pero también en 
su forma al cuidar el lenguaje de género.

Más allá de las modificaciones en la denominación, la nueva regulación de la Institución promovida por 
la vigente Ley contribuirá sin duda a otorgar mayor seguridad jurídica a las funciones que en la práctica 
venimos desarrollando para la defensa y protección de los derechos y libertades de las personas menores 
de edad en nuestra Comunidad Autónoma.

Recordemos que el vigente Estatuto de Autonomía de 2007, en su artículo 18, dentro del Título dedicado 
a los Derechos sociales, reconoce el derecho de las personas menores a recibir de los poderes públicos 
la protección y atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en 
el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes.

“La nueva Ley de la Infancia 
andaluza amplíe el ámbito de 
funciones y competencias de 
la Defensoría de la Infancia y 
Adolescencia en Andalucía”
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Esta singular dedicación a los derechos de la infancia y adolescencia que contempla el nuevo Estatuto de 
Autonomía, las directrices establecidas por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, junto 
con el incremento de la aspiración de la sociedad andaluza por dar una mayor trascendencia y seguridad 
jurídica al desarrollo y protección de los derechos de las personas menores de edad, son razones que han 
justificado que la nueva Ley de la Infancia andaluza amplíe el ámbito de funciones y competencias de la 
Defensoría de la Infancia y Adolescencia en Andalucía.

Así, una de las principales novedades de la Ley es la extensión del ámbito de supervisión de la Defensoría 
para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. De este modo, las facultades de supervisión 
se extienden no solo a las administraciones públicas sino también a cuantas entidades públicas o privadas 
presten servicios a la infancia y adolescencia en Andalucía.

Además, la Ley señalada reconoce como funciones de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia la de 
recibir y tramitar denuncias sobre posibles situaciones de riesgo de los derechos de las personas menores 
de edad, trasladando estas situaciones a las correspondientes administraciones públicas de Andalucía para 
que adopten medidas destinadas a su protección; promover el conocimiento, la divulgación y el ejercicio 
de los derechos de la infancia y adolescencia; y proponer fórmulas de mediación, conciliación o acuerdos 
que faciliten la solución de conflictos de trascendencia social que afectan a las personas menores de edad.

Disponemos pues de un nuevo escenario para incrementar la protección y defensa de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes andaluces que obligará a esta Institución a incrementar sus esfuerzos y trabajo. 
Tenemos por delante nuevos retos. Tenemos que ser la Institución que representa a una nueva infancia 
y adolescencia, más participativa, más comprometida con su crecimiento y su entorno, de este tiempo. 

Tenemos que continuar al lado de los niños y niñas 
y adolescentes, como institución cercana y viva, 
garante de sus derechos, darles toda la visibilidad 
y participación. Y queremos que el nombre de la 
Defensoría sea un fiel reflejo de esta población en 
continuo crecimiento, que desde la infancia hasta 
la adolescencia va aprendiendo sobre sus derechos 
para llegar a una edad adulta más justa e igualitaria.

Mas información en el Informe Anual 2021. Capítulo 1.7.  
Infancia y Adolescencia, epígrafe 1.7.1. Introducción
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https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2021/informe/1-7-infancia-y-adolescencia.php#Cap171
https://www.defensordelpuebloandaluz.es/sites/default/files/informe-anual-2021/informe/1-7-infancia-y-adolescencia.php#Cap171
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