
   Proyecto Ciudad de los ninos y las ninas

Propuesta a los Ayuntamientos

¿Qué es el proyecto Ciudad de l@s niñ@s?
Una propuesta de Francesco Tonucci

La Ciudad de l@s niñ@s es un proyecto político que apuesta por incorporar el parámetro de lo niño a la política 
local. Una propuesta que tiene como finalidad transformar nuestras relaciones, recursos y espacios comunes, 

restaurando condiciones de confianza y autonomía, participación y salud en nuestros pueblos y ciudades.

En resumen:

1.- Parte de la certeza de que las personas, todas, somos capaces y diferentes. Y de que necesitamos ser 
y hacer juntas para poder crecer personal y colectivamente. Para que esto sea posible de manera saludable y 
sostenible, debemos bajar la mirada a “metro diez” y no perder de vista a nadie.  

2.- ¿Por qué con la infancia? 
- Porque es su Derecho: Los niños y las niñas tienen derecho a participar en todo aquello que les afecte. 
- Porque son Capaces: L@s niñ@ son personas capaces, completas y presentes. 
- Porque lo Necesitamos: el modelo adulto actual necesita una alternativa.

3.- La Infancia es un elemento vinculante y disruptivo. Podemos aprender de las niñas y los niños, y podemos 
hacer este aprendizaje, atendiendo a nuestros miedos y resistencias, de manera amable.

Tres ámbitos de acción:

Como punto de partida, 2 iniciativas sencillas y adaptables a la diversidad de nuestros pueblos y ciudades: 

1.- El Consejo de la Infancia: Es un órgano consultor de alcaldia; ofrecen su punto de vista sobre la ciudad 
y la gestión local. Tiene el objetivo de enriquecer la mirada del Alcalde o Alcaldesa y ayudarle a aprender a 
trabajar “con diferentes”.
2.- A la escuela con Amig@s: Es una apuesta municipal por devolver la autonomía de movimiento en la 
ciudad a la infancia. Un contexto que ofrece la oportunidad de revisar el espacio físico y promover estilos 
de relación nuevos entre la ciudadanía. 

Las personas: Es necesario 
recuperar la confianza en la propia 
capacidad y reconocer el valor 
de nuestras diferencias. Sólo así 
podremos restituir la autonomía 
necesaria para crecer juntas.   
  

Las relaciones: Aprender a vivir 
en la diversidad y con confianza 
es fundamental para promover 
la participación en la vida 
comunitaria y encarar los retos 
colectivos con mayor potencial.

El espacio: Podemos hacer que 
el espacio común sea lugar de 
relación para todas transitando 
del parámetro del “hombre 
mayor, trabajador y con coche”  al 
parámetro de “lo niño” . 

- -



Que ofrece la Red?
Apoyo, Aprendizaje y Difusión.

- Servicio de tutorización / acompañamiento en 
el diseño y adecuación de los proyectos. 
- Encuentros P2P con técnicos y responsables 
políticos de los municipios adheridos.
- Participación y difusión de experiencias en 
Jornadas Anuales.
- Formación. 
- Encuentros y conexión con la Red 
Internacional de LaCittaDeiBambini.  

Que pide la Red? 
Colaborar, Compartir y Desarrollar 
Acciones. 

- Participar en los encuentros técnicos y de 
coordinación de la Red.
- Compartir experiencias y conocimiento con 
el resto de municipios (pliegos, materiales 
de difusión, ideas de acción...)
- Compromiso de desarrollar alguna acción 
dentro del marco de HaurrenHiria (Consejo 
de la Infancia, A la Escuela con Amig@s u otros)

Que hay que hacer para ser parte de la Red? 
1.- Adhesión a HHS a través de Decreto de Alcaldia, acuerdo de Pleno o Junta de Gobierno 
intentando implicar al conjunto de la representación política y técnica.
2.- Asistir a los encuentros (bi mensuales) y participar de los compromisos acordados.

Si necesitas ayuda...
1.- Para transmitir el proyecto en el ayuntamiento o la comunidad,
2.- Conocer mejor la propuesta y las experiencias ya existentes,
3.- Adecuar las propuestas básicas a las particularidades de tu comunidad...

Responsables: 

Goizalde Atxutegi      Piter Blanco
gatxutegi@innobasque.eus  / 94.4209488  pedro@solasgune.com  / 656742147

   Red Haurren Hirien Sarea (Red Ciudad de l@s nin@s)

Una propuesta de Innobasque (con Solasgune, EHU-UPV, CNR Roma, BFA-DFB y EJ-GV) 

Invitación a los Ayuntamientos
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