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Dirección General de Familia e Infancia 

• Convención de Derechos del 
Niño 

• Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor 

•  Ley de garantías de los 
derechos de la Infancia y 
Adolescencia de la Comunidad 
de Madrid 

Derecho Principio 
Democrático 

Plenitud 
personal  

Mejora de la 
calidad de 
vida en la 

ciudad 

¿Por qué la participación de niños, niñas y adolescentes? 
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La participación como derecho 

• artículos 12, 13, 14 y 
15) 

• Principio de 
participación 

CDN 

• Art. 7 y 11: derecho a 
la participación  

• Art. 9: derecho a ser 
oído y escuchado 

LO de Protección 
Jurídica del Menor • Crea los Consejos 

Locales 
• Comisiones de 

Participación de la 
Infancia y Adolescencia 

Ley de Garantías de los 
Derechos de la Infancia 

y Adolescencia 



Dirección General de Familia e Infancia 

Qué son 
•Se trata de un órgano de 

participación de los 
menores en el ámbito 
territorial del distrito.  
 

•Son comisiones 
obligatorias del Consejo 
Local de Atención a la 
Infancia y Adolescencia 
de los distritos.  

Que funciones tienen 
☐ Fomentar la participación de los menores en el 

análisis de sus demandas y generación de 
alternativas para satisfacerlas 

 
☐ Contribuir a su integración social y al desarrollo 

de la participación comunitaria 
 
☐ Orientar la acción pública para una mejora 

atención a las necesidades de los menores 
 
☐ Impulsar el aprendizaje de pautas de 

convivencia democrática basadas en el respeto 
mutuo, la integración social de la diferencia, la 
cooperación y la no violencia. 

Composición 
•La Presidencia y la Secretaría 

son nombradas por el Pleno del 
Consejo Local, de entre el 
Presidente y los Vocales 
representantes de las distintas 
administraciones,  

•Los vocales son menores 
residentes en el distrito, 
asumiendo uno de ellos la 
Vicepresidencia.  

•Los vocales serán designados 
según se establezcan en la 
normas particulares de 
Organización y Funcionamiento 
del correspondiente Consejo 
Local.  

Comisiones de Participación de la Infancia y Adolescencia 
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• Solo se alcanza si se tiene 
la posibilidad de opinar, 
decidir y actuar sobre 
nuestro entorno 

• Una ciudad amiga de la 
infancia es una ciudad con 
calidad de vida para todos 

•Una nación es democrática en 
la medida en la que sus 
ciudadanos participan 

• Convención de Derechos del 
Niño 

• Ley Orgánica de Protección 
Jurídica del Menor 

•  Ley de garantías de los 
derechos de la Infancia y 
Adolescencia de la Comunidad 
de Madrid 

Derecho Principio 
Democrático 

Plenitud 
personal  

Mejora de la 
calidad de 
vida en la 

ciudad 

¿Por qué la participación de niños, niñas y adolescentes? 
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Desarrollan 
capacidad de 
escucha , de 

razonamiento, de 
negociación y 

elección 

Conocen más su 
ciudad, se sienten 

miembros activos del 
desarrollo de su 

comunidad 
 

Beneficios de la participación en los niños, niñas y adolescentes 

Se fomenta el 
sentido crítico y 
el intercambio 
de ideas 
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Obstáculos para la participación infantil 

Visión que se 
tiene de la 

infancia y la 
adolescencia 

 Ausencia de un 
verdadero 

impacto de la PIA 

Limitación del 
ámbito de la 

participación a las 
estructuras locales 
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• los grupo de menor edad tiene dificultades para conceptualizar qué son los 

derechos aunque cuando se les proporcionan algunos ejemplos concretos de los 
derechos de la infancia son capaces de reconocerlos 

• en el grupo de  mayores comienzan a aparecer algunas definiciones que incluyen 
elementos que caracterizan lo que es un derecho aunque todavía sus definiciones 
están lejos de incluir esos aspectos de universalidad y justicia social que son, 
realmente, definitorios del concepto 

• en el grupo de “vulnerabilidad social y riesgo de exclusión” como en el de “nivel 
socioeconómico y sociocultural bajo” aparece un concepto muy intuitivo de lo 
que es un derecho y un listado más o menos amplio de los derechos de la infancia 
probablemente debido su contacto con asociaciones y servicios de apoyo que de 
alguna manera trabajan los temas de infancia desde el enfoque de derechos  

DERECHOS 

- Grupos de 
discusión con 
niños, niñas y 
adolescentes 

Estudio de necesidades y derechos de la infancia: 
Conclusiones relacionadas con la participación 
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- Talleres y reuniones con técnicos del 
Ayuntamiento y entidades del movimiento 

asociativo 

Escasa participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos que les afectan, ya que apenas son 
consultados/as en los procesos de toma de decisiones de las personas adultas 

Las Comisiones de Participación Infantil y Adolescente (COPIA) son espacios útiles pero 
insuficientes al no estar funcionando en la mayor parte de los distritos 

Existe, además,  una falta de criterios y procedimientos comunes y requieren de una mayor 
devolución a los/las menores por parte de los representantes políticos 

Las COPIA no son el único espacio de participación infantil y adolescente, ya que ésta se cultiva 
en otros espacios de trabajo, en colegios, centros culturales y entidades sociales sin ánimo de 
lucro. Estos espacios deben ser reconocidos también como parte del sistema de participación 

Las COPIA existentes adolecían de representatividad, los participantes de las COPIA se 
representaban a sí mismos y nada más 

1 
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Conclusiones relacionadas con la participación 
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• La mejora de la información 
de las necesidades de las 
niñas y los niños que permita 
diseñar y planificar  las 
políticas más eficaces y 
eficientes 

 

• La coordinación y la 
cooperación en red entre 
actores que intervienen en 
torno a la infancia y 
adolescencia 

• La participación de los 
niños, niñas y adolescentes 
en los temas que les 
incumben 

• El impulso de un modelo de 
intervención más 
comunitario que tenga en 
cuenta el entorno y las 
capacidades del mismo para 
dar respuesta a las 
necesidades y derechos de la 
infancia y la adolescencia 
 

TRABAJO EN RED 
PARTICIPACIÓN DE LA 

INFANCIA Y 
 ADOLESCENCIA 

INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA 

GESTION DEL  
CONOCIMIENTO 

RETOS 

Retos 

10 
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Visión 

5 objetivos estratégicos 

6 líneas de actuación 

167 medidas 

Estructura del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid 2016-2019 

Lograr una ciudad más amable, inclusiva y 
saludable para las niñas, niños y adolescentes, en 

la que sus necesidades sean atendidas y sus 
derechos garantizados.  PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA 
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Lograr una ciudad 
más amable, inclusiva 

y saludable para las 
niñas, niños y 

adolescentes, en la 
que sus necesidades 
sean atendidas y sus 

derechos 
garantizados.  

VISIÓN DEL PLIAM 

1. PARTICIPACIÓN 
DE LA INFANCIA Y 
LA ADOLESCENCIA 

2. VIOLENCIAS 
SOCIALES, 

VULNERABILIDAD 
Y RESILIENCIA 

3. FAMILIA, 
EDUCACIÓN Y 

SOCIEDAD 

4. ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES, OCIO, 

CULTURA Y DEPORTES 

5. ENTORNO URBANO 
SEGURO Y SALUDABLE 

6. GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

CALIDAD 

Líneas de Actuación del Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid 2016-2019 
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Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser tomados en 
consideración y representados  por ellas y ellos mismos ante los  

órganos municipales mediante el derecho a la participación colectiva y 
el derecho a ser escuchadas y escuchados en las decisiones que les 

afectan individualmente 

Objetivo estratégico 



Dirección General de Familia e Infancia 

Ofrecer cauces 
de 

participación y 
representación 

a todas las 
niñas y los 
niños del 
municipio 

Promover la 
escucha de los 
niños, niñas y 

adolescentes en 
los 

procedimientos 
administrativos 

y servicios 
municipales que 

les afecten 
personalmente 

Ofrecer cauces 
de participación 

y 
representación 

a todas las niñas 
y los niños del 

municipio 

Integrar de 
forma 

complementaria 
distintas 

estructuras, 
procedimientos 

y espacios de 
participación, 
incluyendo al 
movimiento 
asociativo 

Posicionar a 
Madrid como 

ciudad de 
referencia en 

materia de 
participación 

infantil y 
adolescente 

Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser tomados en consideración y 
representados  por ellos mismos ante los órganos municipales mediante el derecho a la 

participación colectiva y el derecho a ser escuchados/as en las decisiones que les afectan 
individualmente 

Objetivos específicos 
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1. PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA 
Y LA ADOLESCENCIA 

3.082.037€ 

Presupuesto 
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Medidas (1) 

Organizativas 
• Sección de Derechos de la Infancia 
• Servicio de Dinamización de la PIA 

Metodológicas 
• Guía metodológica para dinamizadores 
• Guía para el ejercicio del derecho a la participación de NNA 
• Protocolo de escucha individual 
• Trabajo en red: cooperación con el movimiento asociativo 

 
Estructuras de participación 
• Puntos de participación 
• COPIA 
• COPIAM 
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Medidas (2) 

Cooperación inter Áreas 
• AG de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 
• AG de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social 

 

Formativas 
• Plan Municipal de Formación 
• Jornadas Técnicas 

Colaboración interadministrativa 
•Consejo de Área de Atención a la Infancia y Adolescencia 
•Dirección General de la Familia y el Menor  
Difusión 
Semana de Derechos de la Infancia 
Festivales de participación 
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Modelo organizativo: Principios 

Transparente 
Los NNA deben conocer desde el principio que decisiones 

pueden adoptarse y quien debe adoptarlas 
La información se comparte con los niños para permitirles 

tomar decisiones reales  

Escucha activa y retroalimentación 

Estar dispuesto a respetar las prioridades que los NNA 
establezcan y tomarse en serio sus opiniones 

Darles información de lo que se hace con sus propuestas y 
trabajar con empeño para llevar a cabo las que resulten viables 

Inclusivo  

Igualdad de oportunidades para la participación de todos los 
grupos de niños interesados  

Igual respeto por los niños de todas las edades, habilidades, 
origen étnico, origen social  
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Modelo organizativo: Condicionantes 

El cumplimiento de la Ley 6/1995 de 28 de marzo de Garantías de los Derechos 
de la Infancia y la Adolescencia y Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los 
Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid 

La integración de las COPIA en los Foros Locales de los Distritos como Mesa 
Permanente de Participación de la Infancia y Adolescencia. 

la integración de la participación a nivel de distritos y a nivel de ciudad, 
mediante la creación de la Comisión de Participación Infantil y Adolescente de 
Madrid (COPIAM) en la que confluirán todas las COPIA. 

1 

2 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
 

aliarmt@madrid.es 
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