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Una reflexión y propuesta de acción.
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Red Vasca Ciudades de los niños y las niñas

la red
Haurren Hirien Sarea
Haurren Hirien sarea (HHS) es una
red de municipios que aspira a transformar la política local y las condiciones de crecimiento de las comunidades a partir del trabajo con los niños
y las niñas. Entendemos que una ciudad/pueblo/calle que se configura a
partir del parámetro “niño” es un entorno diverso e inclusivo, sostenible y
poderoso, con todas y de todas, cada
una a su medida, pero sin dejar atrás
a nadie. En resumen, apostamos por
aprender a ser y hacer juntas, a partir
del recorrido de aprendizaje que nos
ofrece el trabajo con las niñas y los
niños.
Los ayuntamientos miembros de la
red HHS llevan años desarrollando
sus propios proyectos a partir de las
líneas de trabajo básicas que se proponen en la red: la participación, la
autonomía y el juego. Algunas abordando todos los ámbitos, otras cen-

tradas en una línea, otras incluyendo
este reto en proyectos con años de
trayectoria vinculados a la salud o la
gobernanza... cada una en su singularidad y juntas.
Y en estos tiempos de COVID-19 hemos rediseñado nuestras formas de
trabajo como Red para tratar buscar
respuestas y estrategias colectivas
en un momento de dudas e incertidumbres en torno al desarrollo de
nuestros proyectos. Hemos activado
tres grupos de trabajo (caminos escolares, participación y juego) para
reflexionar y aprender, compartir
puntos de partida y aproximaciones,
para tratar de dar respuesta a algunas de esas dudas.
Este entregable de PARTICIPACIÓN
es fruto del trabajo colaborativo de
este trabajo en red.

el derecho
EL DERECHO A PARTICIPAR
Los criterios históricos para poder
participar activamente en política
han ido variando y evolucionando
a lo largo de los siglos: desde
considerar la participación como
un
privilegio
necesitado
de
determinadas garantías (como la
propiedad o el usufructo de ciertos
bienes, lo económico, la educación,
la edad madura o el género), hasta
llegar a la universalización del
sufragio y el reconocimiento del
derecho a participar activamente
en las cuestiones políticas a toda la
ciudadanía.
Sin embargo, y sin olvidar los
innumerables
movimientos
y
experiencias nuevas que se están
articulando, probando y ensayando
en los últimos años, si nos atenemos
a esta misma perspectiva histórica,

las personas menores de edad “son
el último grupo social que no ha
visto reconocidos sus derechos a
reclamar una participación activa en
los recursos políticos y económicos
de la sociedad de la que forma
parte”.
Probablemente porque se da la
particularidad de que no son ellas
directamente quienes reclaman la
equiparación de sus derechos con
los de los adultos. Sino que somos
algunas de esas personas adultas
quienes tratamos de fomentar
prácticas que promuevan una
participación más activa de las
personas menores de edad.
La mayoría de las experiencias de
participación de los niños y las niñas
han sido - y siguen siendo- puntuales
y
esporádicas.
Demasiado
a
menudo, además, configuradas
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como “simulacros de participación”
que son presentados como parte
de un “aprendizaje de ciudadanía
futura”, enfatizando con ello la idea
de que aún no son ciudadanos y
ciudadanas “plenas”. Parte de esta
visión de los niños y las niñas como
“personas en construcción” se apoya
en la creación del ámbito privado
(fundamentalmente,
escuela
y
familia) como lugar propio de la
infancia a raíz del desarrollo de las
sociedades industriales. Separamos
entonces “el mundo adulto” y “el
mundo infantil”; alejando a las
personas menores de edad de la
vida pública y del mundo social
y dejándolas “en una moratoria
donde tienen que esperar, aprender
y prepararse para la vida real”.
La elección que hicimos, en su
momento, fue: “mayor protección
por menor libertad de los niños”.
Hasta la aprobación por la Asamblea
de las Naciones Unidas en 1989 de
la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN), refrendada por
todos los países del mundo excepto
EE.UU, existen pocos documentos
normativos que hagan una defensa
tan expresa de los derechos de los
niños y las niñas como personas.

Pero, al mismo tiempo, subyace
en la Convención una concepción
adultocéntrica de las relaciones
niño-sociedad. Una “visión de los
niños como seres dependientes
y de la infancia como etapa de
preparación para la vida adulta”
que se plasma en el hecho de que
sean los derechos de protección los
más desarrollados, mientras que los
derechos de participación -aquellos
que
realmente
“desafiarían
la jerarquía de poder entre
generaciones”- tienen un desarrollo
escaso y un alcance limitado.
Aún así, los artículos 13.1 y 15.1 de
la CDN -que recordemos que,
una vez ratificada por los países,
entra a formar parte de su bloque
de legalidad respectivo- son una
ventana de posibilidad para poder
trabajar en la incorporación de las
personas menores de edad tanto en
el debate como en las estructuras
de decisión públicas. Y para
hacerlo de una forma diferente: no
representadas por adultas, sino con
su propia voz y su propia capacidad
de decisión y acción.

la oportunidad
LA PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA: UNA OPORTUNIDAD.
Desde la Red Haurren Hirien Sarea
(HHS) hablamos de transitar,
aprendiendo juntas/os, en tres ejes
que nos parecen prioritarios:
• de las políticas de seguridadcontrol a las políticas de confianzaautonomía
• del espacio público-privado al
espacio común-habitado
• y de las relaciones homogeneizadoras y de abuso a relaciones
de interdependencia y respeto.
Creemos que Euskadi tiene la
oportunidad de iniciar un proceso
de reconocimiento de los derechos
de la infancia como sujeto político en
nuestras comunidades; apostando
por orientar nuestras prácticas
hacia una democracia participativa
en la que los niños, las niñas y las
personas adolescentes tengan la

posibilidad de intervenir en los
ámbitos de decisión como una
parte más de nuestra ciudadanía.
Atendiendo y escuchando sus ideas
y propuestas, pudiendo participar
en igualdad de condiciones, de
manera activa y efectiva.
Sin
necesidad
de
desarrollar
espacios -una vez más- separados
y
específicos
para
ellas/os,
sino
compartidos,
comunes
e
intergeneracionales.
Donde
podamos aprender las unas de
los otros, encontrándonos en las
singularidades y creciendo de
manera comunitaria e inclusiva.
Trabajar, en definitiva, por una
igualdad de derechos entre las
personas menores de edad y las
personas adultas, así como por una
participación activa de los niños,
las niñas y las/os adolescentes en
nuestra sociedad.
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el aprendizaje
DESAPRENDER Y HACER FRENTE
A LOS ARGUMENTOS.
PRIMER ARGUMENTO:
La infancia imperfecta
Uno de los argumentos para
rechazar la ampliación de los
derechos de participación política y
social de las personas más jóvenes
reside en esa visión “imperfecta”
o inacabada de la infancia, que se
ve relegada a un tiempo de espera
en el que aprender y madurar para
cuando sea “adulto”.
Es insostenible, sin embargo, la
idea de que exista un ser humano
“maduro” o acabado en una
determinada edad. De hecho, cada
vez somos más conscientes de
la necesidad y la importancia de
asumir la noción de “aprendizaje
a lo largo de toda la vida”, de
reconfiguración y re-construcción
de nuestras propias identidades.

Y, al mismo tiempo, cada vez somos
más conscientes de la importancia
de aprender a conocernos en
las singularidades para poder
encarar los retos comunes que
nos esperan desde la diversidad
propia de nuestras comunidades y
entornos. Lo contrario sería aceptar
la diferencia como razón para la
desigualdad.
Sin
embargo,
“se
continúa
manteniendo esta ficción para
justificar las limitaciones impuestas
al desenvolvimiento autónomo de
niños, niñas y adolescentes”.
Más allá de la categorización y
la norma, del absurdo ideal de
perfección, cada una de nosotras
somos únicas y poseemos el
valor de nuestra singularidad.
Comprender y reconocer el valor de
cada persona , también niña, es un
paso innegociable para la salud y la
equidad de nuestras comunidades.
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SEGUNDO ARGUMENTO: La
infancia incompetente.
Otro de los argumentos es la idea
de “competencia” (más bien de
“falta de”) de las y los menores.
Existe una idea de que los niños y
las niñas no son competentes, pero
¿con respecto a qué?
La idea de competencia es un
concepto normativo que se mide,
claro está, en base a una referencia
“adulta”. Es más, la infancia no
sólo tiene que demostrar su
competencia, sino que “pueden ser
demostrados como competentes
por los adultos en algunos casos”,
siendo la mirada adulta quien, una
vez más, es la que decide cuándo
una niña o niño es competente.
Pero, ¿en qué medida las personas
adultas no somos (o nos volvemos)
también incompetentes en muchos
y diversos aspectos de nuestras
vidas, a menudo en los mismos que
las personas menores de edad? Y,
sin embargo, se nos presupone una
competencia presente y perenne
por el simple hecho de ser adultos.
Lo mismo que, en su momento,
se presupuso de los hombres con
respecto a las mujeres.

esas faltas de aptitud pueden
atribuírsenos, igualmente, a las y
los adultos. Y, en cualquier caso,
“no son justificación para limitar
los derechos de ninguna persona
y, menos aún, los políticos”. No se
nos ocurriría reducir derechos a
ninguna persona mayor de edad en
base a esos criterios.
Comprender que, todas nosotras,
también las niñas, somos seres
competentes, con un poder propio
que debería comprenderse desde
“lo que puede” y tener espacio
y condiciones para desplegarse.
Porque, establecer de antemano
la idea de lo que otra persona
puede o no puede reduce nuestras
oportunidades de crecimiento.
Aprender a dar lugar al poder de
“las otras” es un paso necesario para
la salud personal y comunitaria.

En la misma línea, se suele apuntar
a la idea de la falta de madurez o
formación por parte de los niños,
niñas y adolescentes para poder
analizar o elaborar un juicio crítico,
asumir responsabilidades o tomar
decisiones adecuadas. Cuando
es claro que, una vez más, todas
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TERCER ARGUMENTO:
La infancia vulnerable.
Suele argüirse, también, la cuestión
de la vulnerabilidad de la infancia
en el sentido de ser susceptible de
manipulación. Especialmente, en el
ámbito de la participación política;
este argumento se usa hasta el
punto de que existe una cultura
de “protección de la infancia” que
pretende mantenerla alejada y al
margen de la actividad política por
el miedo a que sea manipulada o
adoctrinada.
Una vez más: ¿en qué medida -y
quizás esta cuestión es más actual
que nunca- no estamos las personas adultas también expuestas a la
manipulación o el adoctrinamiento
político? Y, sin embargo, nadie se
atrevería a cuestionar por esos motivos nuestro derecho a participar
activamente, nuestra competencia
o nuestra madurez para poder
formular opiniones, propuestas y/o
soluciones a los problemas que se
debaten en la agenda pública.

¿Por
qué,
entonces,
sí
lo
hacemos con las niñas, los
niños y adolescentes? Daría la
sensación de que nos es más fácil
argumentar aquello de que “mejor
los
mantenemos
apartados”,
que asumir la responsabilidad
que tenemos como sociedad de
articular procesos de participación
política transparentes, accesibles e
inclusivos... ¡para todas!
Las personas, todas y no sólo las
niñas, somos interdependientes;
dependemos unas de otras para
vivir y construir un entorno donde
crecer. Y en consecuencia, somos
susceptibles de ser influidas por
otras y también de empatizar.
Necesitamos comprender que la
interdependencia-vulnerabilidad es
una virtud-cualidad necesaria para
crecer con otras, una cualidad que
nos permite ser con otras y no un
problema propio de una etapa vital
o algo que debamos resolver.
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las estrategias
ESTRATEGIAS PARA PONERNOS
EN MARCHA
En un momento en el que las
instituciones y la sociedad en
general somos conscientes de la
necesidad de ampliar (mejorar,
innovar...) la noción de participación
y democracia, tanto por la fatiga que
sufren las estructuras de las que nos
hemos dotado hasta ahora, como
por los retos colectivos que vamos
a tener que encarar en las próximas
décadas y que, ineludiblemente,
implican
soluciones
que
apelan a la corresponsabilidad
comunitaria, necesitamos trabajar
conjuntamente para desarrollar una
nueva noción de ciudadanía activa.
En este contexto, la ciudadanía
activa puede ser entendida como

un proceso de aprendizaje, un reto
que tenemos que encarar entre
todas y todos. Y este aprendizaje
nos interpela por igual a todas,
independientemente de la edad
que tengamos: “actualmente, niños
y adultos, son pares en cuanto a que
ambos tienen que aprender a dotar
de significado a su ciudadanía
activa”.
Es en esta apuesta donde
reconocemos
que
debemos
garantizar la capacidad de las niñas
y los niños de:
> INFLUIR EN LO PÚBLICO.
> PARTICIPAR DE IGUAL A IGUAL.
> AYUDARNOS A NO DEJAR A
NADIE ATRÁS.
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INFLUIR EN LO PÚBLICO

Necesitamos que los intereses de
todos los niños, niñas y adolescentes
(las personas menores de edad)
estén debidamente representados
en la agenda política.

promover el aprendizaje mutuo
(personas
adultas-niñas)
sobre
cómo abordar la participación
activa de todas en el espacio político
y comunitario.

Para ello, es necesario que, más allá
de poder delegar en los adultos -o en
estructuras adultas que intercedan
por ellos-, sean reconocidos como
ciudadanas y ciudadanos, con los
mismos derechos que las personas
adultas, incluido el de participar
en las decisiones políticas que les
afectan. Siendo los propios niños,
niñas y adolescentes quienes sean
escuchados y tomados en cuenta.

. Experiencias piloto:
presupuestos participativos

En este sentido, desde la Red HHS
estamos promoviendo algunas
iniciativas concretas -a pesar de
estar constreñidos por los marcos
legales actuales- para poder ir
avanzando en este camino:
. Umeen Kontseilua
Llevamos trabajando los últimos 5
años en el desarrollo de los Consejos
de Infancia como órganos de
consulta de las alcaldesas y alcaldes
de los municipios de la Red, para

Estamos desarrollando algunas
experiencias en torno a los
Presupuestos Participativos Municipales y buscando la manera de
que los niños, niñas y adolescentes
puedan participar también, con los
mismos derechos que los adultos.
Nos gustaría, aún no es posible,
ampliar la edad de voto en algunas
de esas experiencias y decisiones
locales a todos los niños, niñas y
adolescentes de nuestros municipios para hacer efectivos
sus derechos y promover una
democracia
universal.
Ampliar
la edad de voto podría ser un
rejuvenecimiento
del
debate
político en una sociedad cada
vez más envejecida y un enfoque
para
aumentar
la
equidad
intergeneracional.
* Cómos posibles en Anexo final.
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PARTICIPAR DE IGUAL A IGUAL

En nuestros espacios y procesos
de participación.
Reconocemos la necesidad de
avanzar hacia la universalización
de los derechos humanos y la
ampliación y extensión de los
derechos de ciudadanía a quienes,
de hecho, son ciudadanas y
ciudadanos.
Para ello queremos promover en
nuestros municipios y entornos
comunitarios espacios de acción
y participación directa donde los
niños y las niñas, en comunión y
condiciones de igualdad con las y
los adultos, puedan ser uno/a más.

Reconociendo su derecho legal.
Proponemos la inclusión en las
diferentes normativas que se
desarrollen en Euskadi de algunos
aspectos legales mínimos que
abran nuevas posibilidades a la
participación de los niñas, niñas
y
adolescentes
(menores
de
edad) en los asuntos locales y nos
den un cierto amparo legal. De
modo que podamos empezar a
desarrollar iniciativas innovadoras
en los municipios, que nos ayuden
a aprender juntos cómo hacerlo
y a construir, al mismo tiempo,
una sociedad más accesible,
participativa y justa para todas.

Esto implica, sin duda, adaptaciones
institucionales en las formas de
diseñar y aplicar esos espacios
y procesos, cambios en las
mentalidades
adultocentristas
y
la
búsqueda
de
nuevos
lenguajes y dinámicas que nos
permitan participar de manera
equitativa a todas las personas,
independientemente de nuestra
edad.
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AYUDARNOS A NO DEJAR A NADIE ATRÁS.

Proponemos
incluir
lo
que
llamamos el “paradigma de lo niño”
como medida de transformación
en los diferentes servicios, planes y
políticas que desarrollamos desde
nuestras instituciones locales. Es
decir, incluir la participación activa
de la infancia en el diseño, desarrollo
y ejecución de aquellos servicios,
planes, programas o políticas que
impliquen directa o indirectamente
a los niños, niñas y adolescentes.

puedan desarrollar su propia noción
e identidad como sujeto político.
Es tiempo de corresponsabilidad,
de comunidad, de colaboración.
De ciudadanía activa.

•
Abriendo
espacios
de
decisión y reflexión en clave
intergeneracional: promoviendo el
encuentro y el diálogo, así como la
toma de decisiones compartidas y
acordadas entre diferentes.
•
Evitando, en lo posible,
construir espacios aislados y
reducidos para la infancia que
la alejen del espacio público
y comunitario, de los debates
comunes y de los ámbitos de
decisión adulta.
•
Promoviendo
experiencias
y
proyectos
de
aprendizaje
significativo, directo y real, donde
las personas menores de edad

Y en Euskadi tenemos la
oportunidad de construir y
profundizar en esa idea sin dejar
a nadie atrás. De reconocer, más
allá de las palabras, que todas
y todos somos parte de esta
sociedad, independientemente
de nuestra edad. Y esto implica,
necesariamente,
dejar
de
discriminar por motivos de edad.
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Resumiendo...
Un nuevo modelo de relación y gobernanza.
Conocemos el modelo de gobernanza propio de una política adultocentrista y patriarcal. Conocemos las consecuencias de una cultura de la categorización y la norma donde el valor de las personas es condicional -para lo privado y lo público, lo familiar, lo social o lo científico...-. Y es precisamente nuestra experiencia -su existencia
o su eficacia en muchos sentidos- la que nos urge, ahora, a abordar esas carencias
de equidad y salud y también de ineficacia y pobreza en la resolución de nuestros conflictos. Estamos, sin duda, en situación de mejorar las condiciones en las
que crecemos, nos relacionamos y gestionamos lo común y lo compartido. Y hacer
política con las personas niñas es una oportunidad para emprender este tránsito.
Aprender a hacer política con todas-cualquiera, ampliando nuestras oportunidades
para resolver los retos que se nos imponen y las carencias de nuestros sistemas de
convivencia.

Del mismo modo que la apertura de lo político-público a las mujeres y otras “diferencias” han sido pasos necesarios y también transformadores, un nuevo modelo
de relación, de comunidad y de gobernanza que da lugar a “lo niño” es una oportunidad para seguir creciendo. Pero es, además, la oportunidad para trascender el
colectivo -la categoría de persona niña- y comprender y aprender una idea de diversidad no sujeta a diferencias sino a la singularidad propia del ser humano. Además, incorporar la ternura y la amabilidad, el asombro y la compasión, la confianza
y la disposición al juego es sin duda una buena alternativa para resolver el bucle de
violencia, desigualdad y hostilidad de nuestros sistemas. Y puede ser, incluso, una
magnifica alternativa para seguir creciendo en términos de salud personal y colectiva, enriqueciendo lo que ya somos, abandonando lo que nos daña y construyendo
entornos y estructuras al servicio de nuestras necesidades, habitables y también
sostenibles.
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Como
empezar...
´
Además de ser una cuestión de derecho, en el tránsito hacia una política de autonomía y confianza o a relaciones de interdependencia, valor y respeto, los niños y las
niñas, por su carácter vinculante y disruptivo, nos ofrecen condiciones inmejorables
para nuestro aprendizaje. Como primer ejercicio de humildad, además de reconocer su derecho a tomar parte y ser quienes son y como son en la colectividad a la
que pertenecen, debemos reconocer que no sabemos cómo hacerlo. No sabemos
cómo incluirles en los procesos de participación comunitaria, cómo atender a su
lenguaje, su ritmo, sus necesidades o la pasión con la que abordan sus proyectos.

La participación de la infancia es participación.
Ni más, ni menos.

Resumimos aquí dos ideas que pueden ayudarnos en este aprendizaje:
Por un lado, el dispositivo de HaurrenHirienSarea vinculado a la participación y el
aprendizaje adulto: Umeen Kontseilua o Los Consejos de Niños y NIñas. Y, por otro,
los pilotos de Presupuestos Participativos que buscan una experiencia de participación de niñas y niños “entre otras y en igualdad de condiciones”.
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¿Qué son los Consejos de niñas y niños?
HHS propone, como punto de partida para el aprendizaje de la participación,
crear un Umeen Kontseilua - Consejo de los niños y las niñas. Es un órgano
consultor de Alcaldía que puede aportar puntos de vista e ideas, diseñar y/o
desarrollar espacios, proyectos o servicios y, principalmente, ofrecer un tiempo de
relación y aprendizaje a las personas adultas con responsabilidad técnica o política
en un ayuntamiento.

¿Cómo? ¿Por dónde empezamos? Las opciones son tantas

como retos o comunidades, pero en HHS hemos dibujado un
mapa -unos mínimos y unas acciones- que pueden ayudar a
aterrizar en lo concreto de cada situación. Un territorio posible

donde podamos aprender a ser y tomar parte con las
niñas y los niños.

1. Crear el Consejo.
Crear un grupo de unas 20 personas de entre 6 y 11 años que participen del proceso
con la autonomía de representarse sólo a ellas mismas. Puede construirse haciendo
una llamada a voluntarias o un sorteo entre todas las niñas y niños del municipio
de entre 6 y 9 años o entre las personas de unas clases de los centros educativos o...
2. Crear las condiciones.
Definir el tiempo (en horario escolar, por las tardes o los fines de semana), un espacio
(es útil destinar un lugar específico y habitual para los encuentros del consejo),
una estrategia de movilidad si fuera necesario y un grupo de personas adultas que
se ponga a su servicio (es importante buscar personas entrenadas más allá de la
infantilización, la utilización o el didactismo).
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3. Informar a la comunidad.
Suele ser aconsejable convocar a las familias de los niños y las niñas a un primer encuentro
donde explicarles cuál es el objetivo y el funcionamiento del Consejo, entregarles un
calendario o compartir con ellas el trabajo específico para el año... Es importante, también,
que dentro del propio ayuntamiento y en la comunidad en general (centros educativos,
asociaciones...) se dé a conocer el proyecto. A pesar de que pueda ser incoherente, la
búsqueda de alianzas adultas facilita el proceso.
4. Decidir qué.
Además del tema, es importante definir de antemano si es un proceso de consulta,
proyección o desarrollo para delimitar o cuidar la libertad, los deseos y las expectativas
de todas las personas implicadas (como en cualquier proceso de participación).
5. Encontrarse, trabajar, construir...
A partir de aquí, una rutina de encuentro y conversación entre el Consejo y Alcaldía
(o el equipo de gobierno o las personas de los departamentos implicados) con el
acompañamiento del equipo de facilitadores irá definiendo un proceso que requerirá
reajustes y ofrecerá aprendizajes a todas.

Sin olvidar que, estamos, en el mejor de los casos, en el mismo
lugar que la infancia. Y por eso... este es un aprendizaje que
debemos encarar todas.

¿Qué son los Pilotos de Presupuesto Participativos?
Una de las cuestiones recurrentes en el Grupo de Trabajo de Participación de HHS ha
sido encarar las oportunidades y posibilidades -o limitaciones- de incluir a las niñas y los
niños en los procesos de participación ciudadana. Seguir trabajando, más allá de los
Consejos-Umeen Kontseiluak- para hacer efectivo el derecho a ser y tomar parte o,
ajustándonos más a nuestra lógica y para no colaborar con acciones de “medias tintas”,
su derecho al voto.
Más allá de los aprendizajes que estamos ya abordando -de lenguaje, de ritmo, de
honestidad...- el reto más complejo es poder solucionar lo que la normativa legal no
permite: la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (2016) solo permite votar a partir
de los 16 años.
> Si queremos ofrecer condiciones de equidad para ir superando hábitos paternalistas y que
restan valor y poder a las personas que, no siendo adultas, poseen un valor y un poder per se,
> si necesitamos construir espacios/estructuras/procesos donde las personas niñas y jóvenes
puedan ir conquistando su ciudadanía de derecho...
> debemos abordar el hecho de que, nuestra ley, propia de una visión proteccionista y
bienintencionada, debe cambiarse. U horadarse.

En el marco de esta reflexión, el equipo de trabajo de Leioa ha traído al grupo, las
posibilidades que han elaborado -en relación a este tema- a partir del proceso de
Presupuestos Participativos en su municipio.

Resumimos aquí las ideas y reflexiones que han surgido en la búsqueda de opciones
que, en este escenario legal, permitan una participación más o menos “igual” a las niñas
y los niños.
1. Reserva específica desde Alcaldía.
2. Crear las condiciones.
3. Informar a la comunidad.
4. Decidir qué.
5. Encontrarse, trabajar, construir...
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1. Reserva específica desde Alcaldía.
La Alcaldía, dentro de los presupuestos participativos, puede reservar una cantidad
determinada para las personas niñas y sostener o vehiculizar este compromiso personal.
• Puntos Positivos:
- Parece la más fácil y viable.
- Los Umeen Kontseilua harían propio el compromiso del alcalde o alcaldesa. En
el caso de que quisiéramos fomentar la participación de más niños y niñas (no
solo los del Consejo) habría que pedir a los Consejos que reglamenten su propio
sistema de participación y/o consulta.
- El proceso participativo es codiseñado -pensado por ellas/os para ellas/os-: hay un
aprendizaje a ambos lados, en la infancia y en la institución que podría -¿por qué
no?- replicar ese proceso en otros “públicos” o generalizarlo.
• Puntos Negativos:
- Por un lado, vuelve a separar a la infancia del mundo adulto y no hace visible
su papel -como uno más- en la comunidad. Aunque, también nos lo hemos
planteado, puede que los niños/as no estén de acuerdo con esta percepción y les
parezca estupendo tener su propio presupuesto.
- Por otro lado, siempre existirá el riesgo de que la propuesta (o propuestas) puedan
ser enmendadas por la oposición cuando las presente el alcalde/alcaldesa.
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2. Compartir el voto legal.
Las personas adultas, podrían “delegar su voto en los niños y niñas”. Es decir, trabajar
la sensibilización y proponer a las adultas que “presten” su voto a los hijos/as para
poder expresar su opinión. Podríamos incluso no reducir esa relación al hogar
buscando “alianzas” en la comunidad y poniendo en relación a estas personas con las
personas niñas. Si sale bien, tendría mayor impacto local pero, desde el punto de vista
metodológico, plantea bastantes retos y complejidades de gestión de la información.
• Puntos Positivos:
- Tiene, si se hace bien, un alto impacto y sensibilización en la comunidad.
- Promueve el debate y el diálogo entre personas adultas y niñas.
- Un posible mayor nivel de participación en los presupuestos indirectamente.
• Puntos Negativos:
- De facto, no reconoce el derecho de los niños y las niñas a participar.
- Plantea un reto comunicativo: necesidad de llegar a todas/os, alto impacto local,
explicar bien las cosas, dificultad para acoger el debate, etc.
- La posibilidad de los niños y las niñas de participar queda en manos de la
“sensibilidad” de sus padres/madres o de otras personas adultas.
- Difícil de evaluar el éxito de la propuesta.
3. Reglamento y Centros Educativos.
Una tercera opción sería que, en el reglamento de Presupuestos Participativos,
incluyéramos un cambio que reconociera un porcentaje de valor al voto de los Centros
Escolares, representados por la dirección (adultos/as).
• Puntos Positivos:
- Se recogería en el reglamento una primera mención al derecho de la infancia de
manera expresa.
- Permite a los niños y niñas debatir y participar en los temas de todos: los que han
sido presentados en Presupuestos Participativos.
- Metodológicamente permite estructurar un sistema de “voto universal” de la
infancia con cierta facilidad.
• Puntos Negativos:
- El voto infantil no valdría lo mismo que el voto adulto.
- El voto infantil vuelve a estar tutelado por el mundo adulto.
- Volvemos a centrar la tarea en las escuelas.
- Corremos el riesgo de dejar fuera a algunas personas: familias desescolarizadas,
niños que van a centros fuera del municipio, etc.
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4. Reglamento y Asociaciones.
Es una propuesta similar a la 3. Supone incluir y reconocer en el reglamento el voto
de las asociaciones. La idea sería que las AMPAs (asociaciones vinculadas al ámbito
infantil) y otras asociaciones donde los niños y niñas fuesen activas u usuarias pudieran
representarles, tanto a la hora de proponer propuestas como de votar (representar su
voto con un valor porcentual).
• Puntos Positivos y Negativos:
- Serían los mismos que en la opción 3.
- Además, en el caso de Leioa, se decidió que las asociaciones no votaran para
eliminar el riesgo de influencia y peso excesivo de los grupos organizados y devolver
a la ciudadanía su capacidad de decidir en igualdad de condiciones. Incluir a las
AMPAs, por ejemplo, supondría tener que incluir a todas las asociaciones.
5. Votación Fantasma.
Celebrar una votación para todos los niños/niñas del municipio en torno a todas las
propuestas presentadas en los Presupuestos Participativos generales (adultos).
• Puntos Positivos:
- Tiene un impacto “didáctico” que permite explicar a la infancia qué son los P.
Participativos, qué implica votar, etc.
- Se podría trabajar la participación de todas las niñas y niños del municipio:
desescolarizados, escolarizados en otro municipio, etc.
- En este sentido), valorar la posibilidad de que las niñas y niños empadronadas/
os puedan pedir un volante en el ayuntamiento (lo que permitiría no dejar a nadie
fuera). O, incluso, la opción de que fuera el propio alcalde o alcaldesa quien envíe
una carta a cada niño/a del municipio con ese “identificativo” para que pudieran
votar.
• Puntos Negativos:
- La votación no tendría ningún valor ni, por tanto, ninguna utilidad en términos de
participación y capacidad de decisión.
- Responde solo a un objetivo educativo y, en consecuencia, a pesar de su valor,
puede asentar la idea, aún más, de infancia como lugar de recepción y no acción.
5. Cambiar la Ley.
Promover un cambio de la LEY que reconozca, en los procesos locales de participación
ciudadana, el derecho de las personas niñas a participar y expresar su opinión.
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