
	  

El	  Consejo	  de	  Infancia	  y	  Adolescencia	  de	  Avilés	  (Asturias,	  España),	  ha	  sido	  no	  solo	  una	  forma	  
de	  llegar	  a	  dialogar	  con	  nuestra	  alcaldesa	  y	  nuestro	  ayuntamiento,	  sino	  una	  manera	  de	  unir	  a	  
muchas	  personas,	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes,	  pero	  también	  alrededor	  nuestro	  a	  muchos	  
adultos,	  para	  poder	  conocer	  los	  diferentes	  ámbitos	  de	  funcionamiento	  de	  nuestra	  ciudad,	  y	  
aportar	  nuestras	  ideas	  y	  proyectos	  para	  la	  mejora	  de	  la	  misma.	  	  

Quien	  nos	  iba	  a	  decir	  a	  nosotros/as	  que	  un	  grupo	  en	  el	  que	  empezamos	  siendo	  16	  niños	  y	  
niñas	  de	  algunos	  colegios,	  llegaría	  a	  ser	  cómo	  es	  ahora,	  mucho	  más	  grande	  (125	  chicos	  y	  
chicas)	  y	  con	  tanta	  repercusión	  positiva	  en	  nuestra	  ciudad.	  Hemos	  	  podido	  hacer,	  lideradas,	  
organizadas	  y	  desarrolladas	  por	  nosotros/as,	  decenas	  de	  actividades:	  	  desde	  un	  taller	  de	  radio,	  
donde	  expresarnos	  y	  dar	  nuestra	  opinión,	  hasta	  	  un	  plan	  de	  infancia	  municipal	  diseñado	  por	  
850	  chicos	  y	  chicas	  de	  entre	  9	  y	  16	  años;	  desde	  una	  vídeo-‐investigación	  con	  propuestas	  para	  
mejorar	  el	  sistema	  educativo	  en	  el	  día	  a	  día	  de	  nuestras	  aulas,	  hasta	  acciones	  artísticas	  y	  
reivindicativas	  en	  la	  calle;	  desde	  poner	  en	  marcha	  voluntariado	  social	  infantil	  y	  adolescente	  
hasta	  colaborar	  en	  el	  grupo	  municipal	  de	  “buenos	  tratos”,	  o	  las	  campañas	  contra	  la	  violencia	  
de	  género,	  o	  en	  la	  organización	  de	  actividades	  culturales,	  deportivas	  y	  sociales…;	  incluso	  
llegamos	  a	  mandar	  una	  carta	  al	  anterior	  presidente	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  Barack	  Obama,	  para	  
solicitar	  que	  su	  país	  ratifique	  la	  Convención	  de	  Derechos	  del	  Niño.	  Y	  como	  no	  lo	  hizo,	  pusimos	  
en	  marcha	  una	  campaña	  para	  pedir	  a	  mucha	  más	  gente	  que	  enviase	  a	  la	  Casa	  Blanca	  cartas	  
como	  la	  nuestra.	  Cientos	  de	  personas	  y	  asociaciones	  de	  nuestra	  ciudad	  y	  de	  nuestra	  región	  se	  
sumaron	  a	  esta	  propuesta.	  

La	  iniciativa	  de	  los	  consejos	  y	  planes	  de	  infancia,	  en	  mi	  opinión	  ha	  de	  moverse	  a	  muchos	  más	  
lugares,	  pues	  todos	  los	  niños,	  niñas	  y	  adolescentes	  tenemos	  una	  voz,	  que	  quiere	  y	  debe	  ser	  
escuchada.	  	  

	  

Martín	  Rotella	  (miembro	  del	  Consejo	  Municipal	  de	  Infancia	  y	  Adolescencia	  de	  Avilés	  desde	  el	  
año	  su	  creación	  en	  2010.)	  

Avilés,	  octubre	  de	  2017.	  


