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LA PARTICIPACIÓN

INFANTIL EN LA ...

Datos extraidos tras realizar entrevistas a 16 de las 23
entidades que componen en 2021 la Plataforma de
Organizaciones de Infancia de Castilla y León

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL ES UN RETO.

... una preocupación clara de todas las instituciones. Esta

preocupación aparece reflejada con mayor o menor

intensidad en diferentes documentos que manejan las

instituciones. 

Consultivo

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL ESTÁ PRESENTE.

... incorporada a las acciones que llevan a cabo las

diferentes entidades, con diferentes grados de intensidad.

Una forma concreta de poner en práctica la participación

es a través de grupos de participación infantil y

asambleas, presentes en muchas de las instituciones.

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL SE DESARROLLA.

Una práctica bastante extendida entre las instituciones es

participar en Consejos Infantiles. Algunas a nivel local,

como es el caso de la participación en los consejos

infantiles de Ciudades Amigas de la Infancia, y otras a

nivel autonómico, por ejemplo en el Consejo de Juventud.

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL SE FORTALECE.

El trabajo en red aparece reflejado por parte de todas las

instituciones. Podemos decir que es un elemento de

fuerza a la hora de desarrollar la participación infantil.

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL SE ECHA DE MENOS.

... en las estructuras. La participación de niños y niñas en

órganos de gobierno de las instituciones no se da en

términos generales.

Colaborativo Liderado 

2,57 

Identificación de problemas. Ideas.

2,89 

Planificación del Proyecto

2,45

Ejecución del Proyecto. Implementación

2,36

Evaluación del Proyecto

2,80

Difusión y presentación de resultados

3,17

Evaluación global media del
estado de Participación Infantil
en las Entidades de la POI-CyL

     1           2          3           4         5

Las entidades valoraron el nivel de la
participación y protagonismo infantil en
las diferentes etapas de sus proyectos.
Tras hacer la media de todos los datos
recogidos, estos son los resultados:

LOS RETOS PARA 2022
TRABAJO EN RED

la POICyL se percibe como un espacio que

podría favorecer la formación, el análisis, y la

reflexión sobre el tema que nos ocupa para

las instituciones que forman parte de la

plataforma. Que garantice que la informacion

y las oportunidades lleguen a todas.

Así como facilitar el compartir experiencias,

recursos, documentos...

IR UN PASO MÁS

Continuar en el trabajo de encontrar espacios

comunes para avanzar en la participación

infantil y sumar a otras entidades

Avanzar en el planteamiento de poner en

marcha un Grupo de Participación Infantil

Autonómico


