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1  Nuestra declaración de 

intenciones 

Una de las razones fundamentales que nos ha llevado a 

solicitar que Zaragoza sea Ciudad Amiga de la Infancia 

es atrevernos a lanzar una propuesta clara para que toda 

la ciudad se implique en la construcción colectiva de una 

RED DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE, que 

permita incorporar procesualmente a los diferentes 

barrios.  

Esta Red estará basada en estructuras sólidas que 

permanezcan a lo largo del tiempo, dando opción a la 

participación de un importante número de chicos y 

chicas a través de centros educativos y entidades que 

trabajan con infancia y adolescencia, sin basar el modelo 

en el nombramiento personal de un número reducido de 

chicos y chicas que representen a toda la ciudad. 

Por su parte, la Red como estructura hemos de construirla 

en clave de proceso, poco a poco, garantizando que 

cada paso que demos sea 

firme y sostenga al siguiente.  

Y a su vez, ese proceso debe 

suponer un aprendizaje para 

todas las partes implicadas. Es 

decir, la población infantil y 

adolescente aprenderá a 

participar, a ejercer como 

ciudadanos y ciudadanas de 

pleno derecho, a trabajar en 

colectivo, a pensar en futuro,..., 

todo ello practicando y 

adquiriendo diversas 

habilidades como el hablar en 

público, técnicas de comunicación, de creatividad, etc. 

Pero también supone un gran aprendizaje para la "parte 

adulta" (personal político, personal técnico tanto 

municipal como de las entidades, familias, ...) porque 

supone tanto un cambio de mirada hacia la población 

infantil y adolescente, como un entrenamiento en 

habilidades y técnicas participativas.  

Construcción 

colectiva de 

una Red de 

Participación 

Infantil y 

Adolescente 

 

En clave de 

proceso 

Aprendizaje 

para todas las 

partes 
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2 ¿De dónde partimos? 
Tal como se ha puesto de manifiesto, tanto en la Memoria 

de Actividades como en las propuestas de actuación 

para los próximos cuatro años 

recogidas en este Plan, 

Zaragoza cuenta con una 

amplia y variada actuación en 

materia de infancia y 

adolescencia. Centrándonos en 

lo que hace referencia concreta 

a la participación infantil, 

actualmente se articula de la 

siguiente manera.  

 

Desde 2004 viene desarrollándose el proyecto Pleno 

Infantil Municipal, del Servicio de Educación del 

Ayuntamiento de Zaragoza, que desarrolla actuaciones 

pedagógicas con niños de 10 a 16 años de colegios e 

institutos de la ciudad, tendentes a potenciar actitudes 

de participación democrática en la ciudadanía más 

joven. Las ideas fuerza que potencia son:  

 Desarrollar actitudes de participación democrática 

a través del aprendizaje y realización del sistema 

electoral. 

 Participar en su centro educativo en un proceso 

electoral completo: campaña electoral, 

elecciones y nombramiento de concejales. 

 Participar en el Pleno Infantil Municipal donde se 

elige al Alcalde Infantil de la ciudad de esa 

edición. 

 Participar en el Consejo Municipal de Niños y Niñas. 

 

El 30 de noviembre de 2012, 

en la sesión ordinaria del 

Pleno del Excmo.  

Ayuntamiento, a instancia 

de una demanda del IX 

Pleno Infantil Municipal, se 

aprueba, por unanimidad, 

Pleno Infantil 

Municipal 

Consejo 

Municipal de 

Niños y 

Niñas 
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la creación del Consejo Municipal de Niños y Niñas, el 

cual se constituye formalmente en la sesión plenaria del 8 

de enero de 2014. Se trata del órgano de participación 

infantil del que se dota el Ayuntamiento de Zaragoza 

desde entonces. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/consejo-

municipal-infantil.htm 

 

Por otra parte, con acuerdo unánime del Pleno del 

Ayuntamiento, en 2017, el Área de Derechos Sociales ha 

elaborado el Plan contra la Pobreza Infantil, como "un 

medio o herramienta que nos sirva para mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía más vulnerable, 

que nos permita garantizar el acceso a recursos e idear 

formas de vivir más equitativas".  

El Plan contempla, como ya hemos avanzado 

anteriormente,   "Incorporar Zaragoza a la red 

de Ciudades Amigas de la Infancia y promover la 

participación a través de Comisiones de Participación de 

la Infancia y Adolescencia en los distritos".      

  

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/pla

n-pobreza-infantil/ 

 

En la actualidad se está elaborando el 4º Plan Joven de 

Zaragoza, donde se recogen las medidas que el 

Ayuntamiento va a poner en marcha para dar respuesta 

a las demandas, inquietudes y aspiraciones que los y las 

jóvenes de Zaragoza tienen en todos los ámbitos que les 

interesan: Empleo, Vivienda, Ocio, Cultura, Información y 

Plan contra la 

Pobreza 

Infantil 

4º Plan Joven 

de Zaragoza 

https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/consejo-municipal-infantil.htm
https://www.zaragoza.es/ciudad/educacion/consejo-municipal-infantil.htm
https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-pobreza-infantil/
https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/social/plan-pobreza-infantil/
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Asesoramiento juvenil, Sexualidad y Gestión emocional, 

Participación y Asociacionismo o Deporte.  

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/

planjoven/#que 

 

¿Qué proponemos?  
A través de la propuesta que presentamos a 

continuación planteamos un ambicioso objetivo que 

supone la transformación del actual órgano de 

participación, como es el Consejo Municipal de los Niños 

y las Niñas de Zaragoza, en una Red de Participación 

Infantil y Adolescente. Consideramos que, en una ciudad 

como Zaragoza, articular de manera real y efectiva la 

participación infantil y adolescente requiere de un 

entramado complejo que va más allá de un Órgano de 

Participación. 

Esto supone que la participación infantil a nivel de ciudad 

debe organizarse y estructurarse a través de los barrios, 

formando en cada uno de ellos un "Foro de infancia y 

adolescencia de barrio" (en adelante FIA) con el objetivo 

de que  niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) 

puedan opinar y proponer sobre lo que les resulta 

cercano y conocen. Por esta razón hablamos de barrios y 

no de distritos, entendidos como las zonas territoriales en 

las que se articula la vida de la ciudad, con identidad 

propia y cuyos habitantes tienen un sentido común de 

pertenencia.  

Por tanto, la 

Participación Infantil y 

Adolecente en 

Zaragoza se configurará 

como una “Red de 

Foros de Participación 

infantil y adolescente”, 

la cual contemplará un 

Foro de Ciudad (FIA de 

ciudad), formado por 

representantes de cada 

FIA de Barrio.  

Ambicioso 

objetivo: 

transformar 

el actual 

órgano de 

Participación 

Infantil 

Participación 

organizada a 

través de los 

barrios 

https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/#que
https://www.zaragoza.es/sede/portal/sectores/juventud/planjoven/#que
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El Consejo Municipal de Niños y Niñas actual, creado en 

2012, se convierte en un Consejo en transición y, con la 

puesta en marcha de esta Red, se transformará en el Foro 

de Ciudad.  

Definiciones: 

FIA de Barrio: espacio de reflexión y debate donde la 

infancia y adolescencia de un barrio opina y aporta 

sobre los asuntos de barrio y ciudad que le afectan, con 

una metodología adecuada a su edad. También es un 

espacio donde se profundiza en el sentimiento de 

identidad y pertenencia a un grupo y a un territorio, 

desde la consciencia de formar parte de la ciudad. 

FIA de Ciudad: es el órgano municipal de representación y 

visibilización de los FIAs de Barrio, donde la infancia y 

adolescencia opina y aporta sobre los asuntos de barrio y 

ciudad que le afectan, ya trabajados previamente en los 

FIAs de Barrio. Se convocará, al menos, una vez al año. 

 

¿Cómo entendemos la 

Participación Infantil? 
Para definir la Participación Infantil tomamos tres 

referentes: la Convención de los Derechos de la Niñez 

(CDN)1 y dos pensadores, Francesco Tonucci2 y Roger 

Hart3. Si bien se pueden nombrar otros autores, 

consideramos que éstos sientan las bases de todo lo que 

se ha seguido trabajando posteriormente. 

                                                           
1
 La Convención sobre los Derechos del Niño  es un tratado 

internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989.  

2 Francesco Tonucci "Frato" es maestro, psicopedagogo, dibujante y 

autodenominado "niñólogo". Autor de numerosas publicaciones sobre 

el importante papel que puede desarrollar la infancia en la ciudad.  

3 Robert Hart, profesor de psicología y geografía en The City University 

of New York. Ha centrado su trabajo, en gran parte, en el derecho de 

los y las niñas a ser escuchadas con respecto a su propio desarrollo y el 

de sus comunidades. 

FIA: Foro de 

Infancia y 

Adolescencia: 

 De barrio 

 De ciudad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci


 
7 

La CDN es de obligado cumplimiento para los 192 

estados que actualmente la han ratificado. Establece los 

derechos de niñas y niños en su condición de seres 

humanos. El derecho que tienen NNA a participar como 

ciudadanas y ciudadanos se recoge en el artículo 12, el 

cual establece: 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño/a que 

esté en condiciones de formarse un juicio propio, el 

derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que le afectan, teniéndose 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función 

de la edad y madurez del mismo. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño/a 

oportunidad de ser escuchado/a, en todo 

procedimiento judicial o administrativo que le 

afecte, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de 

la ley nacional. 

Por su parte, Tonucci 

plantea la necesidad de 

repensar la ciudad 

tomando al niño/a como 

parámetro. Nos propone 

adquirir una nueva visión. 

Si hasta ahora la ciudad 

se ha diseñado tomando 

como parámetro al 

ciudadano medio 

(entendido como tal al 

adulto, varón y trabajador), dejando fuera al resto, él nos 

propone sustituir ese ciudadano medio por “el niño/a”, 

porque una ciudad que es amable con la infancia, una 

ciudad que respeta y responde a la infancia, es una 

ciudad amable, que respeta y responde a todas las 

personas en su diversidad (Tonucci, 1991). 

Finalmente, Roger Hart, experto en participación infantil y 

juvenil, define la participación como  “el medio por el 

cual se construye una democracia y es un criterio con el 

cual se deben juzgar las democracias. La participación es 

el derecho fundamental de la ciudadanía” (Hart, 1993). 

Según esto, una nación es democrática en la medida en 

Convención 

de los 

Derechos de la 

Niñez  

(art. 12) 

Francesco 

Tonucci: 

experto en 

“mirar la 

ciudad con 

ojos de 

niño/a” 

Roger Hart: 

experto en 

metodologías 

participativas 

con población 

infantil 

http://ciudadesamigas.org/destacado/la-participacion-infantil-es-un-derecho-y-uno-de-los-cuatro-principios-fundamentales-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-cdn-junto-a-los-de-no-discriminacion-interes-superior-del-nino-y-e/
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que da opción a participar a su ciudadanía. Establece 

que la competencia para participar se va adquiriendo 

gradualmente y con la práctica, por lo que es 

absolutamente necesario iniciar el aprendizaje para la 

edad adulta en la edad infantil.  

En 1992, Hart publicó su Escalera de la participación 

infantil (una adaptación para Unicef de la escalera de la 

participación de Sherry Arnstein, trabajadora social de 

Estados Unidos). En ella habla de ocho peldaños divididos 

en dos tramos: 

 

Tramo de la “NO PARTICIPACIÓN”: 

 Peldaño 1. Manipulación o engaño. Clasifica casos 

en los que las y los adultos utilizan a las niñas y niños 

para transmitir sus propias ideas y mensajes. 

 Peldaño 2. Decoración. Se refiere a momentos en 

los que las personas adultas utilizan a niñas y niños 

para promover una causa sin que éstos y éstas la 

comprendan ni tengan mayor implicación en su 

organización, más allá de la de figurar casi como 

mera decoración. 

 Peldaño 3. Participación simbólica. Manifiesta la 

actuación de algunos niños y niñas, con 

habilidades dialécticas o ideas ingeniosas, como 

protagonistas de ciertos eventos o debates. Se les 

ha seleccionado a dedo sin dar oportunidades 

No todo se 

puede 

considerar 

participación 
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para participar en el proceso a otras niñas y niños 

a quienes, en teoría, representan. 

Tramo de la “PARTICIPACIÓN”: 

 Peldaño 4. Información. Se informa a niñas y niños 

de una iniciativa que no han iniciado ni lideran. 

 Peldaño 5. Consulta e información. Se informa a 

niñas y niños de un proceso, pero además se les 

consulta y se tienen en cuenta sus opiniones en las 

decisiones finales. 

 Peldaño 6. Iniciado por personas adultas, con 

decisión infantil compartida. Las acciones se 

toman de forma conjunta, en relación de 

igualdad, pero la iniciativa fue origen del personal 

adulto. 

 Peldaño 7. Iniciado y dirigido por niñas y niños. 

 Peldaño 8. Iniciado por niñas y niños, con 

decisiones compartidas con las y los adultos. Las 

niñas y niños inician un proyecto propio, dirigen y 

gestionan, pero continúan en colaboración con 

personas adultas, no la rechazan. En este peldaño 

se puede hablar del nivel más auténtico de 

participación infantil, conocido 

como participación protagónica. 

 

 

 

El proceso nos 

debe llevar 

hacia el final 

de la Escalera 

Por todo esto, para el Ayuntamiento de 

Zaragoza: la participación infantil y adolescente es 
un derecho de NNA, que compromete a la corporación 
local a escucharlas/os y tenerlas/os en cuenta en todos 
los asuntos que les afectan, para conseguir una ciudad 
amable y respetuosa con todas las personas, 
estableciendo los cauces necesarios para ello.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Participaci%C3%B3n_protag%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
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Entendemos como “asuntos que les afectan” todos los que 

inciden directamente sobre su vida en particular y sobre 

la vida de las personas en general y, por tanto, todos 

aquellos que articulan las políticas públicas municipales, 

bien sean relacionadas con la infancia o de ámbito 

general. 

 

 

En resumen, nos basamos en dos ideas fundamentales 

que nos aportan tanto Tonucci como Hart y que se 

reafirman en la CDN: 

 

Derecho a 

Participar 

En los ámbitos que les son propios: 

familia, amistades, escuela, tiempo 

libre,... 

En las políticas públicas que afectan 

a la infancia: educación, tiempo 

libre, uso de espacios de juego, … 

En las políticas públicas generales: 

urbanismo, cultura, seguridad, 

movilidad, sanidad … 

1. Los NNA son 

ciudadanas y ciudadanos 

de pleno derecho y lo son del 

presente, no del futuro y 

hemos de tratarles como 

tales. 

 

2. A participar se aprende 

con la práctica, es decir, “a 

participar se aprende 

participando”, solo hemos de 

establecer los cauces para 

que puedan hacerlo 
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5 ¿Con quién contamos? 
En la ciudad de Zaragoza, tal y como se constata en la 

Memoria de Actividades, existe una amplia red de 

centros municipales de tiempo libre y ludotecas 

destinados a la infancia y adolescencia, además de 

centros educativos, deportivos y entidades también 

vinculadas al trabajo con este sector de población.  

Entendemos que la participación infantil debe articularse 

a través de todos estos centros y entidades, porque es en 

ellos donde los chicos y chicas se educan, se socializan, 

aprenden, conviven,… viven y se van formando como 

personas adultas para el día de mañana. Y la práctica de 

la participación, la vivencia de la participación, el 

aprendizaje de la participación, no puede ni debe 

alejarse de estos espacios de aprendizaje y convivencia.  

Para apoyar esta idea, mostramos a continuación alguna 

respuestas de las entidades que trabajan con infancia,  al 

preguntarles sobre su papel en este sentido, mediante un 

cuestionario pasado por el Ayuntamiento para la 

elaboración de este Plan (se muestran extractos 

textuales): 

 “Trabajo cooperativo y colaborativo con las 

comunidades educativas y centros de su radio de 

acción y AMPAS. La articulación de la 

participación infantil y juvenil debería venir 

impulsada desde las administraciones, con la 

oferta de espacios/acciones de participación. 

Comunidades educativas y AMPAS, y las entidades 

como dinamizadoras y bisagras de este proceso”. 

 “El trabajo en red aquí es fundamental. Las 

entidades también deben vigilar el cumplimiento 

de los objetivos del plan. Las entidades también 

deben abrirse más a la sociedad, mediante los 

cauces que se estimen más adecuados en el plan, 

para que el conjunto de los niños y adolescentes 

puedan conocer de primera mano la 

problemática en la que pueden estar sus iguales, 

fomentando así valores tan importantes como la 

empatía y la solidaridad”. 

Papel 

protagonista 

del 

entramado de 

entidades y 

centros que 

trabajan con 

infancia y 

adolescencia 

en la ciudad 

Nos interesa 

su opinión 

porque son  

nuestros 

“cómplices” en 

el proceso 
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 “Tener en consideración al niño como sujeto y dar 

lugar a lo que plantea, abre al profesional la 

oportunidad de guiar la intervención  desde la 

escucha, respetando los tiempos de cada 

niño/niña/adolescente y de cada familia”. 

 “Queremos ser una pieza del engranaje que 

debemos de co-construir entre todos. Para ello, 

creemos que es importante que se lidere desde lo 

público y que entre todos podamos tejer una red 

sólida que garantice que los procesos 

participativos que se quieren implementar, 

posibiliten las mismas oportunidades en todos y 

cada uno de los barrios de la ciudad”. 

 “Colaboración con los procesos de participación, 

aportando nuestro compromiso y responsabilidad 

social con los colectivos a los que atendemos y 

con los que intervenimos.  Motivar hacia la 

participación en los colectivos con los que 

trabajamos y fomentar una actitud positiva y 

crítica.  Generar espacios y foros donde establecer 

las bases de la metodología de participación”. 

 “Tienen un papel de conexión entre los niños y el 

Ayuntamiento y, de manera paralela, al colegio. 

Deben tener un papel directo de acción. 

 “Atención, compromiso, constancia, seguimiento”. 

 “Mediadores entre los organismos públicos y la 

infancia y juventud. Difusión del plan y de las 

actuaciones que se derivan del mismo. 

Acompañar a los y las menores, priorizando su 

papel protagonista y la importancia de la 

participación. Dinamizadores e impulsores 

para fomentar la participación. Acompañamiento 

en el proceso del Plan de Infancia que se 

proponga desde el Ayuntamiento; así como la 

participación en los procesos participativos, 

dinamización y evaluación de los mismos. 

Las entidades y centros que se impliquen formarán parte 

de la Red de Participación Infantil y Adolescente como 

ALIADAS DE LA RED y se implicarán y comprometerán a 

fomentar la participación en dos direcciones: hacia el 

interior y hacia el exterior de sus proyectos. 
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6 Participación.. ¿hacia dónde? 

Establecemos tres vías para la participación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Participación hacia el interior de cada 

proyecto/centro/grupo…  

Fomentar la participación hacia el interior de cada 

centro significa que se tiene en cuenta a los chicos y 

chicas, desde la programación hasta la evaluación de las 

actividades que se llevan a cabo. Si programan las 

personas adultas lo hacen en función de lo que 

consideran que NNA necesitan, quieren o les gusta. Y 

pueden acercarse mucho porque pueden conocerlos 

mucho, pero aún en ese caso, se ha de promover otra 

manera de hacer porque, si no, no se les está 

considerando como sujetos de pleno derecho. 

En este sentido, ponemos de manifiesto que ya existen 

experiencias donde el fomento de la participación es un 

hecho. Lo que pretendemos a través de esta Red es 

visibilizarlas, ponerlas en valor, compartirlas, aprender de 

ellas y que sirvan como motor para otras experiencias. 

Eso sí, desde el Ayuntamiento debemos ofrecer y 

garantizar los espacios de reflexión y formación sobre 

metodologías participativas, intercambio de experiencias, 

creación de herramientas y materiales conjuntamente, 

etc. que faciliten que los centros puedan ir incorporando 

y adaptando esta forma de trabajar.  

Participación 

hacia el 

interior de las 

entidades y 

centros: se 

tiene en 

cuenta a 

NNA desde la 

programación 

hasta la 

evaluación de 

actividades. 

Vías para la 

Participación 

Infantil 

1. Hacia el interior de los centros o proyectos 

donde participan. Ya existen experiencias. 

Objetivo: visibilizar y compartir. 

2. Hacia el exterior de los centros o proyectos 

donde participan: el barrio. 

Objetivo: mejorar los barrios. 

3. Hacia el exterior de los centros o proyectos 

donde participan: la ciudad 

Objetivo: hacer políticas de ciudad 
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2. Participación hacia el exterior de cada 

proyecto/centro/grupo… 

En este sentido podemos establecer dos niveles que se 

complementan: 

2.1 Participación hacia (o en) el barrio 

2.2 Participación hacia (o en) la ciudad 

Esta participación hacia el exterior es la que debe 

potenciarse y tenerse en cuenta para mejorar los barrios y 

para hacer política de ciudad. Ejemplos: qué piensan de 

las fiestas de su barrio, qué necesitan los adolescentes en 

los parques y espacios de encuentro, qué valoración 

hacen de las fiestas de ciudad, cómo mejorarían su clase, 

la biblioteca, las calles, los centros que utilizan,… Pueden 

aportar sobre todo lo que ven, sienten o utilizan, porque 

de una u otra manera, su opinión no está contaminada y 

se basa en los elementos básicos y naturales que las 

personas adultas, en muchas ocasiones, hemos perdido.  

 

 

 

 

 

Además, para garantizar e impulsar un Ayuntamiento más 

abierto a la opinión de NNA, la Red de Participación 

Infantil y Adolescente, también tendría que facilitar y 

establecer cauces de comunicación entre ellos y ellas y 

la estructura municipal, ahora tan lejana (alcalde, 

concejales,…). Ideas para hacer posible esta 

comunicación (es necesario pensar cauces y estrategias 

para que la comunicación sea de ida y vuelta, no solo de 

ida): 

 Buzón virtual: habilitar un espacio en la web del 

Ayuntamiento. Sería necesaria la colaboración del 

área de participación ciudadana, así como de los 

colegios y resto de entidades de infancia y 

adolescencia para motivar su uso. Se tendría que 

garantizar la devolución o respuesta del 

Ayuntamiento. 

Participación 

hacia el 

exterior de las 

entidades y 

centros: 

 El barrio 

 La ciudad 

Necesitamos 

creatividad 

para 

establecer 

cauces de 

comunicación 
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7 

 Juntas Municipales: ofrecen la posibilidad de 

articular una comunicación más directa y 

personal. ¿Cómo se podría hacer realidad? 

 Boletín Cuatrimestral con aportaciones desde los 

barrios: “La Red participa”/ "Red de infancia" / ...  

 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Todo esto se traduce en una propuesta a llevar a cabo en 

los próximos cuatro años de vigencia del Plan Municipal de 

Infancia y Adolescencia. Se trata de un proceso abierto 

que tenemos que concretar de manera progresiva, 

conjuntamente con los agentes públicos y privados que 

trabajan con la infancia y la adolescencia de la ciudad.  

Esta concreción se realizará a través de las Comisiones de 

Infancia de cada barrio, en las que se decidirá el proceso a 

seguir y el ritmo del mismo, en base a las características 

propias del territorio. 

Consta de tres fases y culmina en la formación del FIA de 

Ciudad (transformación del actual Consejo Municipal de 

Niños y Niñas), con el objetivo de afianzarlo y darle 

estabilidad en el segundo Plan. 

Es condición indispensable para llevar a cabo este 

desarrollo del derecho a la participación infantil y 

adolescente que se acompañe y coordine por asistencia 

técnica, con experiencia en metodologías participativas 

con infancia, definición y desarrollo de procesos de 

participación, formación a personal técnico y político, 

etc. 

Esto nos lleva a una segunda condición indispensable: 

que sea recogida en presupuestos municipales de 

manera estable, dotando al proceso de recursos 

económicos para garantizar el desarrollo completo y su 

sostenibilidad en el tiempo. 

 

 

 

Proceso de 4 

años, abierto, 

progresivo, 

colectivo, y 

que consta de 

3 fases. 

A través de 

las 

Comisiones de 

Infancia de 

cada barrio. 

Condición 

indispensable: 

Incluir en 

presupuestos 

municipales de 

manera estable, 

garantizando 

asistencia 

técnica. 
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Exponemos a continuación las fases para desarrollar la 

Red de Participación Infantil y Adolescente de Zaragoza y 

una aproximación a lo que se podría trabajar en cada 

una de ellas. Se trata de una propuesta, pues como 

hemos dicho anteriormente, hemos de contrastarla y 

complementarla con las entidades y agentes públicos y 

sociales que trabajan con infancia y adolescencia en la 

ciudad, para llegar a una propuesta colectiva 

consensuada. 

 

 

1ª Fase 

“Nos encontramos en  

el camino de la participación” 
 

Durante el primer año (fase 1) se pretende dar a conocer 

el proceso en los barrios e iniciarlo en, al menos, 4 de 

ellos.  

El contenido de trabajo se centrará en generar una gran 

Red de cómplices para el cambio, reflexionando y  

homogeneizando el concepto de participación infantil 

como derecho y como elemento necesario para la 

transformación de la ciudad, empezando a articular el 

Foro de “Barrio”, estableciendo el papel de todas las 

partes implicadas. 

Objetivos de proceso en cada barrio:  

1. Dar a conocer la Red de Participación Infantil. 

2. Motivar e implicar a las entidades vinculadas a la 

infancia y la adolescencia. 

3. Crear el Grupo Motor/Impulsor. 

4. Crear un espacio de reflexión / formación sobre 

Participación Infantil para el personal técnico / 

educativo de las entidades. 

5. Recoger y poner en valor las buenas prácticas ya 

existentes. 

Fase 1:  

construir Red 

de Cómplices 

para el cambio 

e iniciar 

proceso en 4 

barrios 

Una 

PROPUESTA 

sobre la que 

trabajar 

colectivamente 

para construir 

la Red de 

Participación 

Infantil y 

Adolescente de 

Zaragoza: 
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6. Tomar decisiones consensuadas sobre el foro a 

crear: 

 Nº de representantes de cada centro en el 

foro 

 Garantizar la paridad de género 

 Edades participantes 

 ¿Cómo van a elegir a sus representantes? 

 Horarios de reuniones 

 Representación adulta 

 Etc. 

7. Dar voz a NNA de cada centro o entidad sobre su 

manera de entender la participación 

(metaparticipación): 

 ¿sobre qué cosas te preguntan las personas 

adultas? familia, colegio, polític@s, otr@s, … 

 ¿sobre qué temas te gustaría que te 

preguntaran? 

 ¿qué más? 

 por qué crees que es necesario que se 

escuche la voz/opinión de las niñas y niños 

 ¿en qué participas? ¿cómo participas? 

 

8. Llegar al I Foro de “Barrio” al final de este primer 

año. ¿Sería posible? Tema sobre el que trabajar: La 

Participación (lo mismo que se ha trabajado en el 

interior de cada centro). 

2ª Fase 

“Aprendemos a Participar, 

Participando” 
 

Durante el segundo año (fase 2) se pretende sumar, al 

menos, a otros 4 barrios (dos de ellos, rurales).  

El contenido de trabajo de esta fase se centrará en 

avanzar en el proceso de participación creando 

herramientas y dando voz a NNA sobre la visión que 

tienen de su propio barrio, llegando a establecer su 

propio diagnóstico. 

Fase 2:  

proceso en 8 

barrios (dos 

rurales) 
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Objetivos de proceso en cada barrio durante el segundo 

año: 

1. Retornar a cada centro o entidad el trabajo 

realizado en el I FIA de "Barrio". 

2. Evaluar el proceso interno en los centros o 

entidades. 

3. Evaluar el proceso colectivo. 

4. Continuar con la reflexión/formación del personal 

técnico. 

5. Continuar con el Grupo Motor/Impulsor. 

6. Dar voz a NNA de cada centro o entidad sobre la 

vivencia, la mirada, … que tienen de su barrio 

(diagnóstico): 

 ¿qué uso haces tú del barrio?  

 ¿cómo te mueves por el barrio? 

 ¿qué es lo que más te gusta de tu barrio? 

 ¿qué es lo que menos te gusta? 

 ¿qué se puede mejorar?, ¿qué cosas faltan? 

 ¿cuáles crees que son los principales 

problemas de tu barrio? 

 

7. Crear materiales didácticos que orienten el trabajo 

8. Llegar al II Foro de “Barrio” al final del segundo año 

¿Sería posible?. Tema: “Así vemos nuestro barrio” 

9. Crear materiales de difusión para visibilizar y 

socializar el resultado del trabajo 

10. Hacer llegar a la Junta Municipal del Distrito el 

resultado del Foro. 

3ª Fase 

“Participamos porque es 

nuestro Derecho” 
 

Durante el tercer año (fase 3) se pretende sumar, al 

menos, a otros 4 barrios (tres de ellos, rurales).  

El contenido de trabajo se centrará en avanzar en el 

proceso de participación dando voz a NNA sobre 

propuestas de mejora para su barrio y entorno más 

Fase 3:  

proceso en 12 

barrios (tres 

rurales) y FIA 

de Ciudad 
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cercano y hacerlas llegar al Ayuntamiento a través del 

Foro de Ciudad. 

Objetivos de proceso en cada barrio: 

1. Retornar a cada centro o entidad el trabajo 

realizado en el II FIA de barrio. 

2. Evaluar el proceso interno en los centros o 

entidades 

3. Evaluar el proceso colectivo 

4. Continuar con la reflexión/formación del personal 

técnico 

5. Continuar con el Grupo Motor/Impulsor 

6. Dar voz a NNA de cada centro o entidad sobre 

propuestas para mejorar el barrio y ver cómo se ve 

en el conjunto de la ciudad (fase propositiva): 

 ¿qué es lo que te hace más feliz o te ayuda 

a desarrollarte como persona?   

 qué es lo importante y necesario que tiene 

que tener tu barrio para que las niñas y 

niños puedan vivir y desarrollarse a gusto… 

 ¿cómo se pueden cambiar las cosas que no 

te gustan? 

 ¿qué puedes hacer tú junto con otras niñas 

y niños para cambiar lo que no funciona/ no 

te gusta…? 

 ¿qué tiene que tener/ cómo tiene que ser 

una ciudad que se preocupa de su infancia 

y adolescencia? 

 desde el barrio ¿cómo se ve  el resto de la 

ciudad? 

 Etc. 

7. Crear materiales didácticos que orienten el trabajo 

8. Llegar al I Foro de Ciudad al final del tercer año 

¿Sería posible?. Tema: “Este es el barrio que nos 

gustaría” 

9. Crear materiales de difusión para visibilizar y 

socializar el resultado del proceso 

10. Compartir y encontrarse con los foros de otros 

barrios 

11. Hacer llegar al Ayuntamiento y a la ciudad el 

resultado del Foro de ciudad. 

12. Visibilizar el trabajo realizado por los NNA en el 

proceso. 
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8 ¿Qué tenemos que hacer en 

el Ayuntamiento? 

Durante la primera fase: 

1. Dar a conocer la Red de Participación Infantil al 

personal de todas las áreas. 

2. Formar al personal técnico en Participación Infantil 

3. Formar al personal político. 

4. Homogeneizar el concepto de Participación 

Infantil a incorporar en la estructura municipal. 

5. Conocer lo que se está trabajando en los barrios. 

6. Agilizar las decisiones para el desarrollo y 

articulación efectiva de esta propuesta: dotar de 

presupuesto, sacar a concurso la facilitación del 

proceso, ... 

Durante la segunda fase: 

1. Formar al personal técnico  

2. Formar al personal político 

3. Conocer lo que se está trabajando en los barrios 

4. Agilizar las decisiones para el desarrollo y 

articulación efectiva de la Red de Participación 

Infantil y Adolescente. 

5. Incorporar a las Juntas Municipales en el proceso 

Durante la tercera fase: 

1. Conocer lo que se está trabajando en los barrios 

2. Agilizar las decisiones para el desarrollo y 

articulación efectiva de la Red de Participación 

Infantil y Adolescente. 

3. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para la 

realización del I Foro de Ciudad 

 

Gran trabajo 

interno para 

entender, 

asumir y hacer 

posible que la 

ciudad se 

defina y 

construya 

recogiendo la 

mirada de 

NNA, sin 

vuelta atrás. 
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