
El pasado jueves 13 de marzo de 2014, celebramos la primera sesión online de 
Parlamento Infantil del año: la herramienta del programa CAI de UNICEF para el 
fomento de la participación, el encuentro y el debate de niños y adolescentes de las 
comisiones y consejos de infancia.

Fue una sesión multitudinaria, compuesta por 135 chavales de entre 8 y 17 
años de las siguientes localidades: Meco, Mollerussa, Guadalajara, Villanueva de 
la Serena, Segovia, Rivas Vaciamadrid, Camarma de Esteruelas, Torrejón del Rey, 
Granada, Tineo, San Cristóbal, Candamo, Vícar, Puerto Real, Humanes, San Fernando, 
Alcobendas, además de los chicos de Castro del Río que por un problema técnico 
en sus servidores, no pudieron conectar, y de un representante de la Plataforma de 
Organizaciones de Infancia que participó como invitado en parte de la sesión.

El primer tema propuesto para la sesión era “Europa y los derechos de la Infancia”, 
un tema sobre el que invitábamos a trabajar antes de la sesión, conscientes de la 
dificultad que entraña para los chicos.

Sin embargo, los chicos volvieron a mostrar su preocupación sobre los recortes en 
educación y aprovecharon la oportunidad para ponerlo de manifiesto.

Con respecto a Europa, destacamos 3 ideas propuestas por los chicos que tuvieron 
gran aceptación:

• Unificar los planes de estudios entre todos los países de la UE para 
que todos los niños de Europa tengan las mismas oportunidades.

• Que todos los niños de Europa tengan los mismos derechos en 
todos los países.

• Que exista un Consejo Europeo de Infancia y Adolescencia, 
compuesto por niños y jóvenes de distintos países.
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En cuanto a las votaciones que se realizaron durante la sesión. Estas fueron las 
preguntas y los resultados.

• ¿Creéis que en el Parlamento Europeo se debaten suficientemente 
los temas que afectan a la infancia?

Sí: 1
No: 15
Abstenciones: 2 (invitado de Plataforma Infancia)

• ¿Creéis que son necesarios espacios de participación a nivel 
europeo donde la voz de los niños sea escuchada y tenida en 
cuenta?

Sí: 16
No: 0
Abstenciones: 1 
(invitado de 
Plataforma Infancia)



• ¿Creéis que sería buena idea contar con un Consejo Infantil a 
nivel europeo formado por niños y adolescentes?

Sí: 17
No: 0
Abstenciones: 1 (invitado de Plataforma Infancia)

Dejamos el tema Europa con la sensación de que queda mucho que trabajar al 
respecto.

Dimos paso al segundo tema: El tercer encuentro estatal de Consejos de 
Participación infantil y Adolescente, que se celebrará en Noviembre en Guadalajara.

Hicimos una ronda para saber qué 3 temas son los que más les interesa a cada 
localidad, para definir las áreas sobre las que se trabajará en el Encuentro.

Los 4 temas más propuestos fueron:
 • Educación
 • Sanidad
 • Ocio y tiempo libre
 • Crisis


