
I ENCUENTRO COMARCAL DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL CORREDOR DEL 
HENARES 

La participación infantil es un proceso en el que los niños, niñas y adolescentes abordan con otras personas de su 
entorno temas que afectan a sus condiciones de vida individuales y colectivas. Los participantes interactúan 
respetando la dignidad de los demás, con la intención de alcanzar objetivos compartidos. A lo largo del proceso los 
niños, niñas y adolescentes experimentan que están desarrollando un papel útil en el seno de su comunidad. 
A la hora de impulsar la participación infantil en el entorno más cercano al niño, niña o adolescente, el municipio, 
debemos fomentar procesos participativos que garanticen la igualdad de sus derechos, promoviendo personas 
capaces de respetar la diferencia la diversidad y las posibilidades de los otros y otras, en un contexto democrático. 
La participación infantil está recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN. La CDN recoge en su 
artículo 12 el derecho del niño y la niña a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten y a que ésta sea 
tenida en cuenta. También hacen referencia a este derecho los artículos 13 (derecho a la libertad de expresión), 15 
(derecho a la libertad de asociación) y 17 (derecho al acceso a la información adecuada). 
La Convención sobre los Derechos del Niño ha transformado el modo en que se considera y se trata a la infancia y la 
Adolescencia en todo el mundo, pasando a reconocer al niño y la niña como sujeto de derechos 

ANTECEDENTES 

Los Municipios involucrados en el Encuentro poseen el reconocimiento de Ciudad Amigas de la Infancia, y entre los 
objetivos que todos nos marcamos está la colaboración intermunicipal, como fuente generadora de una mayor 
participación infantil en temas que les conciernen. Varios Consejos Locales ya están colaborando, fruto de ello fue la 
presentación el pasado año de una iniciativa LIFE, basada en la participación de la infancia en la conservación del 
medio natural y los espacios protegidos. Este Encuentro que ahora se va a realizar es fruto de esa participación y de 
la necesidad de unir fuerzas para conseguir un desarrollo sostenible más equilibrado y participativo a nivel 
Comarcal. La situación de los municipios, entre dos CCAA y dentro de un gran cinturón industrial, hace que la 
participación infantil en asuntos que les afectan, sea fundamental a la hora de realizar estrategias de desarrollo 
comarcal. 

OBJETIVOS GENERALES 

- Promover transformaciones del entorno en donde viven, por medio de la participación activa en la vida social 
comarcal 

- Favorecer una conciencia de pertenencia comarcal en torno a estructuras de participación infantil y desarrollar, a 
la par, la necesidad de un trabajo en red de las distintos actores comarcales 

- Crecer en ciudadanía y participación democrática. Conocer mejor sus derechos y poner en marcha mecanismos 
que faciliten el ejercicio de sus derechos como ciudadanos 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DINAMICA VOTA POR MI 

Se empleará la DINAMICA VOTA POR MI 

- Facilitar las herramientas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes puedan elaborar un programa 
electoral propio que recoja sus propuestas en torno a los temas:  
1. Participación 
2. Medio Ambiente  
 
- Acercar la política a los niños, ayudándoles a entender conceptos generales relacionados con la democracia y el 
significado de unas elecciones.  
- Recordar a los adultos que los menores de edad no pueden votar pero tienen ideas y ganas de participar para 
mejorar la sociedad. 
- Incidir en la política, haciendo que partidos políticos y electores piensen en la infancia a lo hora gobernar o elegir a 
sus gobernantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROPUESTA BIODIVERSIDAD 

- Realizar una propuesta de proyecto a presentar a la Fundación Biodiversidad para su financiación 

- Potenciar el espíritu crítico en temas relacionados con el desarrollo sostenible y la protección del medio natural 

PERSONAS DESTINATARIAS 



Los destinatarios de este Encuentro son niños/as y adolescentes, involucrados en los Consejos de Participación de: 
Torrejón del Rey, Villanueva de la Torre, Quer, Azuqueca de Henares, Alovera, Cabanillas del Campo, Guadalajara, 
Meco, Camarma de Esteruelas y Alcalá de Henares. (Comunidades Autónomas de Castilla- La Mancha y Madrid) 

FECHA Y LUGAR DEL ENCUENTRO 

El I Encuentro Comarcal de Ciudades Amigas de la Infancia del Corredor del Henares, se celebrará en Torrejón del 
Rey, el día 28 de Marzo de 2015 en el Salón de Actos del CEIP “Señorío de Muriel”. El Ayuntamiento de Torrejón del 
Rey se hará cargo de la manutención de los participantes. 

EXTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Comité Organizativo: Red Ciudades Amigas de la Infancia y la Adolescencia, UNICEF-Comité Español, Ayuntamiento 
de Torrejón del Rey, Agenda 21 Torrejón del Rey, Ayuntamiento de Alovera. Comité técnico: Red Ciudades Amigas 
de la Infancia y la Adolescencia, UNICEF, Ayuntamiento de Torrejón del Rey, Agenda 21 Torrejón del Rey. Comité 
Técnico Infantil: Parlamento Infantil de Torrejón del Rey 

Programa transversal del Encuentro  

09,15 h- Salida localidades 

10’00 h- Llegada Torrejón del Rey 

10’05 h- Happening recepción 

11’00 h- Bocadillo 

11’30 h-Inauguración Encuentro 

12’00 h- Plenario Infantil Comarcal 

14’00 h- Comida 

14’30 h- Animación 

15’30 h- Plenario Infantil Comarcal 

17’00 h- Merienda 

17´15 h- Conclusiones Plenario 

18’00 h- Tiempo Libre 

18’45 h- Regreso 

19’30 h- Llegada a localidades 

 

Programa longitudinal del Encuentro 

1.- Happening. Consistirá en la realización de un gran juego participativo y abierto en el que se presentará a los 
participantes una situación absurda, que al parecer, es lo que fueron a realizar ese día. 2.- Inauguración Encuentro. 
Mario San Martín, Alcalde Torrejón del Rey, Marta Valdenebro, Diputada de Cultura, Alcaldesa de Villanueva de la 
Torre, Domingo Higuera, Alcalde de Camarma. Gregorio Aranda UNICEF. 3.- Plenario Infantil 3.1.- Presentación de 
Consejos 3.2.- Campaña VOTA POR MI, dinámica de participación 3.3.- Campaña VOTA POR MI, dinámica de medio 
ambiente 4.- Plenario Infantil 4.1.- Participación Infantil en políticas locales de conservación del medio natural y el 
desarrollo sostenible (15’) 4.2.- Propuestas concretas a desarrollar (1 h). Dinámica de grupos 4.3.- Aprobación, si 
procede de proyecto a presentar a la Fundación Biodiversidad a nivel Comarcal, (Plazo presentación 15 de Abril- 15 
de Julio)  5.- Conclusiones del Encuentro 

 

  


