
PARTICIPACIÓN  INFANTIL

Participación  infantil



¿De qué vamos hablar?

¿Qué es Participación?

¿Dónde se habla de participación infantil?

Convención de los derechos del niño y la niña.

¿Qué es derecho a participar?

PAI  y Participación infantil

Murcia. Ciudad  Amiga de la Infancia

Plan municipal de Infancia

Mesa de Participación Infantil

PAI y Mesa de Participación



La participación entendida desde múltiples 
perspectivas como

Un valor democrático

Una  visión de los niños, niñas y 
adolescentes como ciudadanos 

activos y como grupo social 
distinto de los adultos.

¿Dónde se habla de Participación?

• En la Convención de los Derechos del niño.

• El plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

• Ciudades Amigas de la Infancia.

• En el PAI.

• En la Mesa de  Participación Infantil.

• En …

¿Qué es Participación?



De la Convención de los derechos del niño (CDN)



¿Qué es derecho a Participar?

• Significa tomar  y ser partes de todas 
estas acciones.

• Es opinar y decidir sobre las cosas que 
nos afectan.

• Participamos para:

• Hacer que las cosas  cambien.

• Mejorar las relaciones  con los 
otros y en  los lugares en los que 
estamos.

• Exponer necesidades, inquietudes 
sobre diferentes temas.

• ¿Qué es participar para ti?



PAI y participación Infantil

Carácter lúdico y 
socioeducativo.

Prevenir  y/o detectar 
situaciones de riesgo o de 

exclusión social.

Tiempo libre como un espacio educativo de 
aprendizaje en las áreas de salud, 

deportiva, animación y juego, 
medioambientales, TIC'S.

Pone atención a: Al trabajo en equipo Relaciones interpersonales positivas

Educación en valores  (convivencia, respeto al medio ambiente, 
diversidad cultural, igualdad de genero, promoción de la salud, 
educación para la paz…)



PAI y participación Infantil

• La participación infantil constituye un proceso.

• Es un aspecto  muy importante dentro del proyecto PAI  que potencia:

El trabajo grupal y valores basados en la convivencia, el respeto y el buen trato entre iguales.

La participación democrática.

Espacios y medios de participación entre la población infantil para que puedan expresar sus 
opiniones y hacer propuestas a la Mesa Municipal de Participación Infantil, mediante 
buzones de sugerencias, asambleas y la elección democrática de sus representantes en dicho 
órgano de participación.

Actividades y espacios de participación y protagonismo infantil en fechas significativas y en 
períodos vacacionales, fomentando la implicación de la comunidad con la metodología de 
trabajo en red.



MURCIA. Ciudad Amiga de la Infancia

Ser Ciudad Amiga de la Infancia (CAI) significa 
que el ayuntamiento, se ha comprometido con 
los derechos de la infancia.

Unicef España  es la que concede el 
reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.

Entrar a formar parte de Ciudades Amigas de la 
Infancia significa emprender un camino continuo 
de trabajo en favor del bienestar de los niños, 
niñas y adolescentes que viven en el municipio 
de Murcia.

• Incentiva la creación de planes locales de 
infancia y adolescencia.

• Promueve la participación ciudadana de los 
niños y las niñas  en la vida municipal, 
impulsa todo tipo de políticas municipales 
tendentes a favorecer el desarrollo de los 
derechos de la infancia y la adolescencia y 
dinamiza la colaboración ciudadana y la 
coordinación institucional.

El programa  ciudad amiga de la infancia:

https://ciudadesamigas.org/municipio-amigo-infancia/reconocimiento-unicef/


Plan Municipal de Infancia y Adolescencia

El Ayuntamiento está formado 
por el alcalde y los concejales 

y concejalas. 

El trabajo del Ayuntamiento se 
reparte en departamentos 

llamados concejalías.

Hay concejalías para el empleo, 
para la limpieza del municipio, 
para el deporte, las actividades 
culturales y para ayudar a las 

personas que lo necesitan, 
entre otras muchas cosas. 

Todas ellas trabajan juntas 
por la infancia y la 

adolescencia del municipio 
de Murcia. Todas las 

concejalías siguen este 
plan



Plan Municipal de Infancia y Adolescencia
Este plan es el resultado del trabajo 

realizado por  las personas que 
trabajan en las Concejalías y  por las 

aportaciones de más de dos mil 
niños, niñas y adolescentes de 

diferentes barrios y pedanías de  
Murcia.

Incluye muchas 
actividades y tareas que 
el Ayuntamiento quiere 
hacer durante 4 años.

Hay una comisión que 
vigila como avanza las 

actividades.

Niñas y niños 
también pueden 

opinar.

Las actividades del plan se ordenan en 6 áreas: 

Información, participación y derechos

Familia y protección social

Educación, formación y Empleo

Salud,Consumo y Deporte

Cultura y Tiempo Libre

Seguridad y Medio Ambiente

Para proteger a la infancia, defender  los derechos y 
ayudar a tener salud, educación y felicidad.



MESA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

La Mesa para la Participación de la Infancia y la
Adolescencia es el órgano creado en el Ayuntamiento de
Murcia (Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios
Sociales) para que los niños, niñas y adolescentes del
Municipio puedan participar en los temas locales
analizando la situación de la infancia en el Municipio,
expresando sus opiniones e intereses y haciendo
propuestas sobre todos aquellos asuntos que les afecten.



MESA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL

Se reúne cada 6 
meses

Formada por  niños 
y niñas  de  9 a 17 

años que participan 
en diferentes 
proyectos y 
actividades.

Presidenta, 
Secretaria, 2 
Técnicos del 

Ayuntamiento de 
Murcia y un asesor 

de Uniceff.

Los niños  y las niñas que van a la Mesa son 
elegidos democráticamente por sus 

compañeros y compañeras.

Van acompañados por sus monitores y 
educadores 

Los miembros de la Mesa debaten las 
propuestas recogidas en los distintos 
grupos  de las diversas asociaciones y 

proyectos.

Las propuestas se presentan a la Mesa con 
un mínimo de dos días de antelación a la 

fecha de la reunión.



PAI  y Mesa de Participación Infantil

Para participar en la Mesa de participación, el  PAI tiene que 
elegir a sus representantes en asamblea y de forma voluntaria.

• 34  PAI  en todo el Municipio 
de Murcia

• 9   Zona MU SUR

• 11 Zona MU NORTE

• 14 Zona CIUDAD DE MU

1. Informar  del proceso de participación. 

Elegir un representante por PAI. 

Del  5 al 12 de Mayo de 2021

2. Todos los representante de cada zona PAI 
tendrá que reunirse para elegir dos 
representantes por zona PAI.

Del  13 al 21 de Mayo de 2021

De cada zona PAI habrá  dos 
representantes   (un titular  y un suplente).

El total de  representantes del PAI en la 
Mesa de Participación es de tres titulares y 
tres suplentes. 



PAI  y Mesa de Participación Infantil

Informar  del proceso de participación. 

Elegir un representante por PAI.

Del  5 al 12 de Mayo de 2021

Informar a cada PAI  qué significa: 

• Participar 

• Ser representante  o portavoz del PAI.

• Explicar las tareas que conlleva.

• Presentación de candidaturas con 
propuestas  y explicar el motivo. 

Todos los representante de cada zona PAI 
tendrá que reunirse para elegir dos 
representantes por zona PAI.

Del  13 al 21 de Mayo de 2021

Hay que  establecer los cauces  claros de 
comunicación de los representantes  entre 
zonas  y  a su vez de estos  con  sus PAI.



PAI  y Mesa de Participación Infantil

Elección de representantes.

• Se recomienda que haya una composición equilibrada de niños y niñas.

• Una vez realizada la selección, no hay que olvidar que las y los
representantes elegidos deben contar con la autorización de sus padres
o tutores para participar en la Mesa de infancia y adolescencia. Esta
autorización debe incluir también el permiso de los derechos de
imagen, para la posterior utilización de productos visuales que reflejen
el trabajo realizado.



PAI  y Mesa de Participación Infantil

• Atención a:

• Explicar las  funciones de los representantes , ya sean titulares o sustitutos.

• Poner  fecha  a la convocatoria de reuniones online.

• Establecer cauces claros de comunicación entre los PAI  y entre los 
representantes.

• Comunicación con las figuras parentales  de los representantes y sustitutos

• Hacer acta del proceso de selección.

• Enviar  acta  y comunicar oficialmente  al Área de Infancia y Adolescencia ,los  
representantes PAI  que van a participar en  la Mesa de Participación Infantil.

• Metodología de trabajo, temas a trabajar en los PAI  y propuestas para  la 
Mesa de Participación.



Modelo de  Acta y Autorización 



PAI  y Mesa de Participación Infantil

Preguntar a los niños que quieren de la sociedad, de la escuela, de la familia… y no 
solo a la sociedad, a la escuela y a la familia que es lo que quiere de los niños .

Alfredo Astorga y Diego Pólit

Concejalía de Mayores, Vivienda y Servicios Sociales


