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ESCUELA DE PARTICIPACIÓN DE CAMARGO 
 

ENCUADRE 

El municipio de Camargo fue reconocido en el año 2018 como Ciudad Amiga de la 

Infancia, distinción otorgada por UNICEF a las ciudades y municipios que se distinguen 

por llevar a cabo programas integrales para la atención a la infancia y adolescencia 

(IyA), atendiendo a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.  

La participación de los niños, niñas y adolescentes, en aquellos aspectos que les 

afecten, constituye un derecho reconocido en el artículo 12 de esta Convención, 

promulgada por la ONU en Noviembre de 1989 y ratificada por España un año más 

tarde.  

Dicha Convención señala que todos los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados, 

a expresar su punto de vista libremente sobre todo asunto que les afecte. El de la 

participación es además un derecho transversal que facilita el ejercicio del resto de los 

derechos recogidos en la Convención y hace referencia a estar informado, involucrado 

y tener influencia sobre las decisiones y asuntos que afectan a su vida.  

Uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el programa Ciudad Amiga de 

la Infancia es la Participación de la infancia y adolescencia. El Ayuntamiento de 

Camargo creó en 2018 el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia (CMIAC), 

como instrumento para promover y canalizar la participación de este sector de 

población, y cuyos órganos de participación principales son: la Asamblea general, el 

Foro de la Infancia y Adolescencia y las Comisiones sectoriales.  

La participación Infantil es un factor fundamental en el desarrollo integral de los niños 

y niñas y uno de los mayores retos que se presentan a las políticas de infancia en las 

sociedades actuales. A los niños, las niñas y adolescentes (NNyA), como sujetos de 

derecho, les asiste el total reconocimiento legislativo internacional, y es necesario 

convertir esta legislación en una participación real en todos los ámbitos en los que se 

desarrollan sus vidas: familia, escuela, vida en comunidad y entornos sociales en 

general. Al preguntar a los NNyA sobre cómo perciben su participación en la sociedad, 

expresan reiteradamente que se sienten poco escuchados por los adultos y reclaman 

la necesidad de tener mayor protagonismo en la toma de decisiones de asuntos que 

conciernen a su desarrollo.  

También en 2018, previa elaboración de un Diagnóstico sobre la situación de la 

infancia y adolescencia local, el Ayuntamiento de Camargo elaboró y aprobó el Plan 

de Acción para la Atención Integral a la Infancia y Adolescencia (PAIIAC) con diez 



objetivos generales y diez líneas de actuación, una de los cuales se refiere a la 

Participación. 

Dentro de esta línea de actuación se contemplan siete programas e iniciativas básicas 

orientadas a favorecer y canalizar la participación de la IyA. Una de estas iniciativas es 

la creación de una Escuela de Participación. La necesidad de crear dicha Escuela surge 

al constatar, en el Diagnóstico realizado, la escasa cultura participativa y casi 

inexistente formación para capacitar a los agentes educativos y sociales locales en el 

desarrollo de programas participativos. 

En esta línea de trabajo se han abierto procesos y se han ido desarrollando iniciativas, 

desde el año 2018, para avanzar en el fomento y profundización en la participación de 

la infancia y adolescencia. Así, se ha elaborado la Guía Didáctica para el Fomento de la 

Participación de la IyA, dirigida los profesionales, técnicos y agentes sociales que 

trabajan atendiendo a este sector de población desde los ámbitos educativo, social, 

deportivo, medioambiental, cultural, etc.  

Asimismo, el Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia ha llevado a cabo varias 

sesiones de trabajo a través de la realización de Asambleas generales y Foros de 

participación, y todas las actividades promovidas desde el programa Camargo Ciudad 

Amiga de la Infancia contemplan la participación como eje metodológico fundamental. 

También se han elegido coordinadores adultos de participación en centros educativos 

y asociaciones sociales que atienden a la IyA.  

Respecto a la formación, se llevó a cabo en Febrero de 2019 una Jornada de Formación 

en participación dirigida a técnicos municipales, educadores y agentes sociales que 

atienden a la IyA.   

 

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación de la IyA supone para este sector de población beneficios como: 

 

- Fomenta la iniciativa, el pensamiento crítico y los sentimientos de compromiso 

y responsabilidad.  

- Incrementa habilidades de protección, resiliencia, comunicación. 

- Promueve valores democráticos y prepara a los NNyA para cumplir con sus 

funciones de ciudanía.  

- Contribuye a incrementar el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación del 

valor de la diversidad. 

- Facilita la actitud de encuentro y de consenso, y ayuda a prevenir conflictos. 

- A través de la participación se construyen mejor el conocimiento y las 

habilidades sociales y fomentan los modos de relación saludables. 



- Fomenta el respeto de los derechos humanos en cualquier proceso, iniciativa, 

política o ley.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PARTICIPACIÓN 

La participación debe ser: 

 

- Transparente y practicable a lo largo de todas las etapas de la vida. 

- Voluntaria: la participación es un derecho, su ejercicio debe de ser voluntario.  

- Respetuosa: los adultos deben de promover y respetar la participación de la 

IyA. Debe estar centrada en la escucha y estar exenta de manipulación y 

utilización. 

- Prioritaria y relevante en la vida y desarrollo de la IyA. 

- Inclusiva y amigable. Incluye a las múltiples realidades y acoge la particularidad. 

- Protectora y segurizante para quienes forman parte del acto participativo.  

- Debe desarrollarse con metodologías creativas, horizontales, dinámicas… 

- Responsable y consecuente: implica compromiso y evaluación de los procesos. 

- Debe de estar coordinado por personas formadas y sensibles a la participación. 

- No es un hecho aislado y circunstancial, sino imbricado en la vida cotidiana. 

- Debe ser una participación real y no simplemente decorativa. 

 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA ESCUELA DE PARTICIPACIÓN DE CAMARGO 

La Finalidad principal de la Escuela de Participación de Camargo es la Formación en 

participación de la ciudadanía, y en particular, de la Infancia y Adolescencia.  

Los Objetivos principales de la Escuela de Participación son: 

 Analizar y conocer las características de los sistemas de participación 

dominantes en las instituciones, entidades, organizaciones y ciudadanía 

local en general. 

 Identificar las demandas y necesidades formativas de la población en 

relación a la participación.  

 Divulgación y sensibilización social sobre la necesidad de impulsar la 

participación ciudadana como una variable fundamental de calidad 

democrática. 

 Crear estructuras y contextos en los que la práctica participativa sea 

relevante, a fin de que contribuyan a una formación activa a través de la 

experiencia.  

 Promover y organizar cursos, Jornadas, conferencias, Encuentros, etc. cuyo 

contenido central sea la participación.  

 



METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo de todas las actividades que se lleven a cabo relacionadas 

con la participación se harán de tal manera que sean implicativas y favorezcan el 

protagonismo de los destinatarios, para que en sí sean un campo de experiencia 

participativa. Además se aplicarán metodologías de investigación-acción, creativas, 

dinámicas y con enfoques de resiliencia.  

 

ACTIVIDADES  

Las principales actividades de la Escuela de Participación de Camargo serán:  

- Realización de cuestionarios específicos sobre participación. 

- Elaboración de manuales y guías. 

- Talleres de participación para niños y niñas. 

- Realización de Cursos/Talleres formativos en participación dirigidos a los 

profesionales. 

- Organización de Jornadas/Encuentros relacionados con la participación.  

- Promoción y sensibilización sobre participación. 

- Organización de certámenes, concursos u otras actividades en los que la participación 

real sea el eje central.  

 

DESTINATARIOS 

Si bien este proyecto se encuadra en el marco del Plan de Acción para la Atención a la 

Infancia y Adolescencia de Camargo — siendo por tanto los principales destinatarios 

niños, niñas y adolescentes— las actividades a desarrollar también estarán dirigidas a 

todos aquellos profesionales y agentes sociales que trabajan con este sector de 

población, para así facilitar el desarrollo de sus funciones con criterios y enfoques 

participativos. 

 

  

 

 


