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“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir;
no hay nada más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras”.
J.J. Rousseau
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INTRODUCCIÓN

La participación infantil es un proceso en el que 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 o niña, el
municipio, debemos fomentar procesos participativos que garanticen la igualdad de los
derechos de los niños y niñas, 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 en su artículo 12 reconoce el derecho del niño y la niña a expresar su opinión en todos los
asuntos que les afecten y a que estas sean tenidas 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 en todo el mundo, pasando a reconocer al niño y la niña como sujeto de
derechos. Cuando hablamos de infancia y de enfoque de derechos, debemos hablar también
del respeto a la diversidad, la no discriminación (art. 2 CDN) y la igualdad de oportunidades de
todos los niños y niñas (art. 6 CDN) promoviendo y garantizando los derechos, independientemente del origen étnico, racial, religioso, generacional o económico.

Hombres y mujeres, niños y niñas somos socializados de forma diferente. Tener en cuenta una
perspectiva de género supone reconocer la discriminación que sufren las mujeres bajo un
sistema de sexo-género que ha construido mediante los procesos de socialización, realidades
diferentes para mujeres y hombres.

La identidad de género, la diferenciación entre ser niño o niña empieza a conformarse durante
los primeros años de inicio del ciclo vital, reafirmándose y construyéndose a lo largo de toda la
infancia. La familia, el colegio, los parques y plazas son escenarios de socialización primaria
donde comienzan a construirse los roles de género que nos posicionarán cuando seamos
adultos.
4

CONSEJO LEBRIJANO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

DEFINICIÓN, REGLAMENTO Y FINALIDAD

El Consejo Lebrijano de la Infancia y Adolescencia (CLIA) es un espacio específico de
participación infantil activa en la vida de Lebrija.

Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre menores y adultos en las políticas
municipales que encuentra su fundamentación más básica en la Convención sobre los Derechos
de la Infancia.

Es un órgano de participación y consulta estable, donde se abordarán los asuntos relativos a la
situación de los niños y niñas de nuestro municipio, además de todo aquello que se considere
necesario someter en materia de participación, atención y protección a la infancia.

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es un lugar en el que las niñas, los niños y
adolescentes serán escuchados, podrán expresar sus opiniones e ideas y trasladar al
Ayuntamiento las propuestas y demandas sobre aquellas cuestiones que les afectan
directamente.

El Reglamento del Consejo Lebrijano de Infancia y Adolescencia (CLIA) es el documento que
recoge toda la información relativa al órgano de participación infantil: sus funciones, su
composición, su organización, reuniones y acuerdos así como del proceso de elección de sus
miembros, etc.

Como órgano de participación ciudadana tiene como finalidad la información y participación
de los niños y niñas en la vida municipal. Se constituye además como órgano que debe ser
consultado con respecto a los temas relacionados con este sector de la infancia.
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FUNCIONES

·

Ejercer de cauce de comunicación entre niñas, niños y adolescentes del municipio y
las autoridades locales. Se trata de un órgano de representación del conjunto de la
infancia llamado a trasladar las opiniones, necesidades e inquietudes de la infancia a la
corporación municipal y viceversa.

·

Proponer al gobierno local las medidas oportunas para garantizar el bienestar y el
desarrollo de los derechos de la infancia en el ámbito local, prestando especial
atención a la infancia más vulnerable de la localidad.

·

Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia que se
acometan, para que las necesidades de los niños y niñas sean reflejadas en ellos.

·

Contemplar y favorecer la igualdad de oportunidades en todas sus actividades.

·

Impulsar la colaboración con otras Administraciones públicas en materia de infancia
y con entidades que desarrollen actividades en este ámbito.

·

Impregnar la vida municipal desde el punto de vista de la infancia y adolescencia.
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COMPOSICIÓN

En la composición del Consejo juega un papel fundamental la paridad de género, de modo que
participarán los alumnos y alumnas de los ocho Centros de Educación Infantil y Primaria y los
tres Institutos de Educación Secundaria de la localidad, distribuyéndose ambos géneros en
partes iguales.

Sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, el CLIA tendrá la siguiente estructura
orgánica:

a. Presidencia del Consejo ejercida por la Concejala Delegada de Educación del
Ayuntamiento de Lebrija.

b. 28 Consejeros y Consejeras en calidad de vocales compuesto por todos los niños, niñas
y adolescentes democráticamente elegidos en representación del conjunto de la
infancia de Lebrija de entre 9 y 16 años de edad escolarizados en los Centros de
Educación Primaria y Secundaria del municipio.

c. Secretaría del Consejo ejercida por personal técnico municipal proveniente de un área
afín a asuntos de infancia.
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ORGANIZACIÓN

El Consejo se organiza en Plenos y Comisiones, fijando su sede en el Centro Cívico “La Paz”.

El Pleno está formado por todos los miembros del Consejo, en él se expondrán y debatirán las
propuestas y sugerencias recogidas a través de los buzones de infancia, situados en cada centro
escolar.

Las Comisiones son grupos de trabajo asociados a un asunto de interés determinado, que se
considere necesario tratar en pequeños grupos para luego llegar a una decisión en el Pleno.

Tanto los Plenos como las Comisiones estarán dinamizadas por personal técnico.
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FRECUENCIA DE REUNIÓN

Las reuniones de trabajo serán bimensuales y se desarrollarán dos jueves de cada mes en
horario de 17:30 a 19:00 horas en el Centro Cívico “La Paz” sito en calle Virgen de Consolación,
26.

Tras la celebración de las reuniones de trabajo así como de los plenos infantiles se elaborará
acta de las mismas, así como difundir y dar a conocer los acuerdos adoptados entre las partes
interesadas y al resto de la sociedad local en la medida de lo posible.
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ADOPCIÓN DE ACUERDOS

La adopción de acuerdos por parte del Consejo se regirá según un procedimiento de
propuestas debatidas y un procedimiento posterior de “mayoría simple” ejercido por los
miembros vocales asistentes en cada reunión.

Aquellos miembros vocales que, por algún motivo, no asistan a las reuniones de Pleno o
Comisiones (en caso de ser miembro de dicha Comisión), no podrá participar en la adopción de
cualquier acuerdo propuesto en la misma.

El Consejo podrá solicitar información de las administraciones públicas locales y de otras
entidades si lo precisa.

Los acuerdos y resoluciones del CLIA serán debidamente difundidos por la Secretaría,
especialmente, entre aquellos servicios municipales que se vean afectados por dichos acuerdos.
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ELECCIÓN, RENOVACIÓN Y SUPLENCIA

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS VOCALES

Para participar en las elecciones del Consejo Lebrijano de Infancia y Adolescencia, los niños,
niñas y adolescentes deberán estar escolarizados en cualquiera de los ocho Centros de
Educación Infantil y Primaria en los cursos cuarto y quinto de Primaria siempre que se hayan
cumplido los nueve años de edad o aquellos alumnos y alumnas escolarizados en cualquiera
de los tres Institutos de Educación Secundaria siempre que no hayan alcanzado los dieciséis
años de edad.

Los representantes infantiles del Consejo son elegidos democráticamente por sus iguales en los
distintos Centros Educativos de Lebrija presentando sus candidaturas, haciendo una
presentación de sus propuestas y llevando a cabo una votación. Los más votados serán los
elegidos. Las elecciones se llevarán a cabo dentro del primer mes del curso escolar.

SUPLENCIA

Cada representante infantil tendrá un suplente que será elegido por el mismo procedimiento
que los titulares y que tendrá los mismos derechos cuando sustituya a la persona titular.

Se considera motivo de suplencia el abandono del Consejo por voluntad propia o por repetidas
faltas injustificadas de asistencia a las reuniones, así como alcanzar los dieciséis años de edad.

RENOVACIÓN

La renovación de los miembros del Consejo se llevará a cabo cada 3 años a través nuevas
elecciones democráticas. Los vocales se renovarán por otros vocales del mismo sexo.

CAMBIO DE CENTRO EDUCATIVO

Cuando algún miembro vocal del CLIA pase de Educación Primaria a Educación Secundaria
cambiando así de Centro Educativo, deberá abandonar el Consejo y se elegirá un nuevo
miembro que represente el Centro de Educación Infantil y Primaria. No obstante, el alumno o
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alumna que tenga que abandonar el Consejo por este motivo, no perderá el derecho de sufragio
pasivo, pudiéndose presentar como candidato en las próximas elecciones que se celebren en el
Centro Educativo en que se encuentre matriculado.

Sin prejuicio de lo anterior, el Consejero o Consejera que pase de Primaria a Secundaria y en el
Centro Educativo en el que se va a matricular quede un puesto vacante, tendrá prioridad para
ocupar el puesto como miembro vocal en representación de su nuevo centro.

PRÓRROGA EXCEPCIONAL

Para el curso 2017/2018, año de creación del Consejo Lebrijano de Infancia y Adolescencia,
habrá una prórroga extraordinaria de un año para aquellos Consejeros y Consejeras que estén
cursando sexto de primaria, representando así para el curso 2018/2019 a aquél Centro de
Educación Secundaria en el que se hallen matriculados. Esto supondrá un incremento de los
miembros del Consejo que pasará de 28 vocales a para el curso 2018/2019.
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METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

°

La metodología para la creación y funcionamiento del Consejo debe ser participativa.

°

Las responsabilidades deben ser compartidas.

°

Los niños y niñas deben ser los protagonistas para expresar sus opiniones y los adultos
deben tener en cuenta lo que dicen.

°

Se debe poner en valor los conocimientos y experiencias de quienes trabajan con
nosotros/as.

°

La información que propongamos debe garantizar una información clara y sincera, y
formular propuestas de trabajo.

°

Exigiremos repuestas a las peticiones del Consejo, pidiendo explicaciones sobre las
propuestas planteadas o porqué no se puede atender dicha petición.

°

Implicaremos a las familias y al resto de la comunidad educativa.
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