
PARTICIPACIÓN DE LA 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
EN EL PLAN INTEGRAL DEL 

DISTRITO 5 DE HUELVA 

Sevilla, 29 de octubre de 2015 



MARCO DE REFERENCIA 
 

Plan Integral del Distrito V de 
Huelva 

 

Experiencia de Gobernanza Local y Participación 
Ciudadana con un compromiso por el territorio 
con el territorio, legitimada por las Entidades 

Participantes y por la Ciudadanía 

 



DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 

Objetivo a conseguir: 
 
 

Fomentar el derecho de participación de los 
niños/as y adolescentes del Distrito V de Huelva, 
incorporándolos a su estructura y a la toma de 

decisiones 
 

 



DESARROLLO DE LA ACCIÓN 
 
 

Paso Previo: 
 
 

Video Escolar (Primavera de 2013) 

 



 
JORNADAS DE MENORES 

20 DE NOVIEMBRE DE 2013 
DÍA DE LA INFANCIA 



Y... ENTONCES ENTRE TODOS/AS  EN LA ASAMBLEA 

CONSENSUAMOS 
 

Que queremos contar con vosotros y vosotras para 
seguir mejorando las cosas 







¿QUÉ PROPUESTA OS HACEMOS? 

Que animéis a los/as 
compañeros/as a que den 

sus ideas y las echen al 
buzón 

Nos gustaría tener 
otro encuentro con 

todos/as 

Que toda esta 
información la 

compartáis con los/as 
compañeros/as 



II ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN 
DE INFANCIA 

Y ADOLESCENCIA. ABRIL 2014 



   CAMPAMENTO DE VERANO 
 

        Verano 2014 

 



TALLER DE PARTICIPACIÓN  
TALLER REPORTEROS/AS 

2014-2015 

 Cohesionar y dinamizar un grupo motor de jóvenes 
que potencie la participación del colectivo infantil y 
adolescente en el territorio de intervención del Plan 
Integral del Distrito 5 de Huelva. 

 

 Que el grupo por su propio desarrollo se convierta en 
un verdadero cauce de comunicación y conocimiento, 
así como la expresión de deseos, inquietudes y 
reivindicaciones, de los adolescentes hacia el mundo 
adulto / La creación de un producto difundible, que 
perdure en el tiempo, y que deje un registro de sus 
inquietudes y reivindicaciones.  

 



IMPACTO DE LA INICIATIVA: 
 
 

 Toma de conciencia 
Cambio de Mirada 
Apertura de Canales de Comunicación 
Implicación Social 
Coordinación de Entidades 
Empoderamiento de la Infancia y 
Adolescencia 
 

 


