
 

APORTES AL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE 

 

     Tomando como referencia el documento “Guía para promover la participación Infantil y 

Adolescente en la ciudad de Madrid”, considero que la composición del ‘Órgano de 

Participación Infantil y Adolescente’ debería sustentarse sobre una serie de pilares que 

esbozo a continuación (algunos de ellos están ya incluidos en el propio Plan):  

 

- El órgano podría estar representado por dos niños o dos niñas de cada barrio de 

la ciudad, atendiendo a dos franjas de edad: niños y niñas de 6 a 12 años (Grupo 

de infancia); chicos y chicas de 13 a 17 años (Grupo de adolescencia).  

 

- En relación al punto anterior, debería garantizarse un equilibrio entre niños y 

niñas en ambos tramos de edad. 

 

- Del mismo modo, la participación de las niñas y niños y de los y las 

adolescentes debería rotarse, posibilitando una mejor representatividad del grupo 

y dotándolo de mayor dinamismo.  

 

- Las sesiones deberían ser dinamizadas por profesionales encargados de poner en 

marcha actuaciones que favorezcan la motivación, sensibilización y 

participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos municipales que sean de 

su interés. 

 

- Debería concretarse además, el grado de participación de otros agentes 

institucionales y sociales clave como las APIMAs, los servicios sociales de base, 

los y las profesionales que trabajan en las asociaciones o colectivos de los 

barrios, etcétera.  

 

     En lo que respecta al funcionamiento del Órgano, las sesiones que se desarrollen en 

un futuro deberían también tener en cuenta dos aspectos entrelazados: 

 

-La rotación de los puntos de participación entre los distintos barrios de Pamplona, para 

que niños, niñas y adolescentes conozcan in situ la realidad del barrio en relación a las 

demandas e inquietudes de éstos.  

 

-En este sentido, sería interesante combinar los espacios de encuentro formales que 

pueda haber en el barrio (colegios, institutos, civivox, etcétera), como de otros espacios 

no formales (la propia calle, parques, etcétera). Eso sí, esos espacios deberían estar 

sujetos al principio de accesibilidad. Ello permitiría la incorporación de niñas, niños y 

adolescentes con diversidad funcional motriz. 
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