Otros “Consejos”
Cada vez son más los municipios en los
que chicos y chicas participamos como
ciudadanos de pleno derecho. En la Comunidad de Madrid hay experiencias parecidas en
Alcobendas, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Rivas
Vaciamadrid, San Fernando de Henares y otros.
En España hay muchos más: Alcázar de San Juan,
Barcelona, Daimiel, Lleida, Málaga, Sevilla, etc. La
experiencia comenzó en Italia en un pueblo conocido por La ciudad de los niños y su máximo impulsor
se llama Francesco Tonucci.
Si tienes entre 9 y 16 años. Tú, también decides
Pásate por el grupo que mejor te venga, si te
gusta podrás rellenar una solicitud con todos los
datos bien claros. También se puede llamar por
teléfono para pedir más información.
C/ Juan Muñoz nº 9. 28911 Leganés.
Teléf.: 91 248 92 74. 91 680 90 38.
Fax: 91 248 92 92.
infancia@leganes.org

¿Desde cúando?

Las primeras jornadas del Consejo en Leganés
se realizaron en marzo del 2002 en el Centro
Juan Muñoz. Asistimos 125 chicos y chicas de
10 a 12 años. En el encuentro se realizaron
diversas actividades que nos sirvieron para
organizar lo que iba a ser “El Consejo”, cómo
queríamos participar en él y por qué.

dijimos:
Queremos participar porque:

ò Es un derecho de todo el mundo (incluso
nuestro)
ò Porque nos gusta y divierte.
ò Porque nos interesa aprender y saber como
hacen los adultos.
ò Porque tenemos muchas cosas buenas que
decir y debemos aportarlas.
ò Porque participando se nos tendrá en cuenta y se nos escuchará.

Queremos participar para que :

ò Las cosas que nos gustan mejoren.
ò Para cambiar las cosas que no nos gustan.
ò Para ser tenidos en cuenta, ser escuchados,
consultados.

ò Para tener decisión sobre la propia
vida.
ò Para relacionarnos, divertirnos, comunicarnos,
pasarlo bien, conocer
gente, integrarnos,
vivir mejor…
ò Para aprender a estar con los demás,
con adultos y en
general…

¿Qué hacemos?

Desde marzo de 2.002 hasta junio de 2.009 casi 1000 niños, niñas
y adolescentes hemos participado en “El Consejo” haciendo un
poco mejor nuestra ciudad. Estos son algunos de los temas que
hemos trabajado y sobre los cuales hemos hecho alguna propuesta concreta al Ayuntamiento:

ò Fuentes de agua para
beber.
ò La plaza de los gatos.
ò Centro Cívico de San Nicasio.
ò Interculturalidad.
ò Los orígenes del Arco Iris.
ò Leganés en colores.
ò Encuentros internacionales,
nacionales y locales.
ò Premio Infancia de la Comunidad de Madrid.
ò Zonas de juegos infantiles.
ò Jurado en Cabalgatas de Reyes
Magos.
ò Instituto para Leganés Norte.
ò Carril Bici.
ò Leganés por el Civismo.
ò Limpieza en las calles y los parques.
ò Asociacionismo.
ò Excrementos caninos.
ò Barreras arquitectónicas en San
Nicasio.

ò Medio ambiente (basuras, ruido, agua).
ò Drogas, alcohol y tabaco.
ò Biblioteca para Leganés Norte.
ò Sexualidad.
ò Malos tratos.
ò Revista “Elcon”
ò Convivencia en los institutos.
ò Deportes e instalaciones deportivas.
ò Derechos de los niños.
ò Ocio para niños y adolescentes.
ò Carnaval.
ò Obras.
ò Agenda local 21.
ò Mercadillo solidario.
ò Taquillas en los centros educativos.
ò Centros de ocio para niños y
adolescentes.
ò Seguridad ciudadana.
ò Y continuamos trabajando en
muchos más.

Un lugar en el que se
van a escuchar tus
opiniones y tus ideas
para mejorar nuestra
ciudad y en el que
conocerás a otros
chicos y chicas
de tu edad con los
mismos deseos de
participar en todas
las cosas que para ti
son importantes.

Participar
Al amparo del compromiso adquirido por los
estados a partir de la Convención de Naciones
Unidas sobre Derechos del Niño, han surgido
diferentes iniciativas en muchas ciudades con
objeto de promover la participación de niños y
niñas como miembros de pleno derecho.
La participación de los niños y de las niñas es un
valor a educar. Participar significa tomar parte
e intervenir. La participación de niños y niñas
supone entablar con ellos un diálogo y un intercambio de puntos de vista en el que aprenden
a construir y a influir en el mundo que les rodea
y en consecuencia a asumir responsabilidades
cada vez mayores como ciudadanos activos, tolerantes y democráticos.
La participación ciudadana es un
derecho y un deber, a pesar de
ello, en muchas ocasiones
las personas adultas nos
olvidamos de ejercerlo
delegando con demasiada frecuencia en
otras personas o en las
instituciones sin comprometernos de forma
activa, lo cual nos lleva
a pensar en las carencias formativas existen-

¿Qué es “El Consejo” de infancia y adolescencia?
tes en este ejercicio democrático.
La participación desde pequeños en temas
que les afectan, lejos de fomentar la falta de
respeto o de menospreciar la autoridad adulta,
contribuye a una actitud más respetuosa de los
jóvenes y hace que se preocupen más porque se
respeten los derechos de todas las personas.

Es un órgano de participación infantil municipal, de carácter consultivo, gestionado por
Save The Children, a través del cual los niños
y las niñas hacen llegar sus inquietudes y propuestas a los responsables municipales y participan en decisiones que les conciernen
ò Funciona como un lugar de encuentro de
niños, niñas y adolescentes en el que:

ò Se informan sobre los proyectos municipales
y las actuaciones que en cualquier ámbito
les incumben como ciudadanos.

ò Expresan sus ideas e inquietudes.

ò Debaten y contrastan con otros chicos y
chicas las diferentes opiniones y alternativas
a cada propuesta.
ò Aprenden a organizarse y organizan consultas.
ò Se implican de forma activa en la búsqueda
de soluciones.

¿Dónde?
Hasta ahora estos son los lugares de reuniones
semanales:
ò Delegación de Infancia. C/ Juan Muñoz nº 9.

ò Centro DeJóvenes de la C/ Castelo Branco s/n.

ò Asociación de vecinos de San Nicasio. Av. del
Mediterráneo s/n.
ò C.C. Julián Besteiro. Av. Juan Carlos I nº 30.

ò C.C. Rigoberta Menchú. Av Juan Carlos I nº 100.
ò Centro de recursos para la infancia. C/ Flora
Tristán nº 10.
En “El Consejo” de infancia y
adolescencia de Leganés chicas
y chicos convivimos y aprendemos juntos a respetarnos y
a participar en las decisiones
que nos interesan. Nuestras propuestas llegan a los
responsables municipales y
juntos hacemos un seguimiento para que se tengan en
cuenta a la hora de organizar y
planificar por ejemplo los parques, las zonas deportivas de
uso libre o las instalaciones de
fuentes de agua.

ò Local de la Asociación de vecinos de Arroyo
Culebro. Plaza del alcalde Pelayo.

¿Quiénes pueden
participar?
Todos los niños y niñas que viven en Leganés y
tienen entre 9 y 16 años. Hay grupos para chicos y chicas de 9 a 11 años, de 12 a 14 años y
de 14 a 16 años.
Quienes deciden formar parte de “El Consejo”, adquieren el compromiso de reunirse una
hora y cuarto a la semana, siempre con una
monitora o monitor que dinamiza el grupo en
el mismo horario y espacio reservado por la Delegación
de Infancia para todo el
curso en alguno de los
Centros municipales
más próximos al
domicilio.

¿Cómo?
Con una metodología en la que el juego y los
talleres forman parte de la actividad cotidiana,
el grupo llega a conocerse y a trabajar de forma cooperativa, aprendiendo a resolver, dialogando, los conflictos de intereses y a valorar
por igual las opiniones de todos los consejeros
y consejeras.
En la reunión semanal se da información sobre
los proyectos en los que cada grupo está interesado, consultan planos, hacen salidas de reconocimiento por el barrio o se organiza una encuesta
para conocer lo que opinan los vecinos o los compañeros de clase. Se utilizan medios de comunicación para informar y transmitir las propuestas
en las que cada grupo está trabajando.

Las Asambleas
A lo largo del año se celebran varias asambleas
o encuentros. Éstos sirven para que los consejeros de los distintos barrios se conozcan y se
cuenten en qué están trabajando, hacen talleres, juegos y una comida colectiva. Técnicos
municipales, padres y profesores pueden estar
invitados a esta actividad para que conozcan lo
que piensan los chicos y las chicas y aporten
su punto de vista a los temas que se hayan
elegido como eje de discusión.

El Plenario

Un día al año se celebra
el Plenario en el que los
miembros de El Consejo
se reúnen con el alcalde y los concejales.
Este encuentro sirve
para que el equipo
de gobierno preste
atención a las peticiones y sugerencias
de “El Consejo” y a la vez realiza encargos
concretos a los diferentes grupos.

Participación en foros
Los chicos y chicas de “El Consejo” también
asisten a los foros nacionales o internacionales a los que son invitados y en los que se
defienden los derechos de los niños y niñas.
Portavoces de “El Consejo” han estado en el
Parlamento Europeo de Bruselas, en el Forum
de Barcelona, en el Encuentro de la Ciudad
de los niños y en el Encuentro Iberoamericano de niños indígenas celebrados en Madrid,
y en los Encuentros de municipios de la Red
Local a Favor de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia celebrados en Getafe y en Rivas
Vaciamadrid.

