MANIFIESTO DE AVILÉS
POR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

I ENCUENTRO INTERAUTONÓMICO
DE CONSEJOS MUNICIPALES
DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
Avilés (Asturias) 28, 29 y 30 de junio de 2010
Organizado por el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y
Adolescencia, a través del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado
de Asturias, y por la Concejalía de Servicios Sociales del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Avilés, con la colaboración de la Dirección General de Política Social,
de las Familias y de la Infancia, del Ministerio de Sanidad y Política Social, a través del
Observatorio de la Infancia adscrito al mismo, de la Plataforma de Organizaciones de
Infancia (POI), de la Red Local a Favor de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, de UNICEF-Comité Español y de su Programa Ciudades Amigas de la
Infancia, y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y
dinamizado por la Asociación Los Glayus.

MANIFIESTO DE AVILÉS
POR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE
Niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años,
integrantes de los Consejos Municipales de Participación Infantil y Adolescente de San
Pedro del Pinatar, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Quart de Poblet, Sevilla, Puerto Real,
Vejer de la Frontera, Segovia, Calatayud, Laviana, Avilés, Tineo, Lena, Candamo,
Belmonte de Miranda, Langreo y Parres, reunidos en Avilés (Asturias) durante los días
28, 29 y 30 de junio de 2010 para profundizar en el contenido del artículo 12 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, dedicado al derecho
de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en relación con todos los asuntos que
les afecten y a que su opinión sea tenida en cuenta, MANIFIESTAN:
1. Participamos para producir un cambio, una mejora, una transformación positiva
del lugar en el que vivimos. A través de la participación tomamos conciencia de
ser ciudadanos y ciudadanas con derechos y responsabilidades y asumimos un
compromiso para que nuestros municipios sean mejores para toda la comunidad.
2. Valoramos muy positivamente la implicación y el compromiso de los
ayuntamientos que hacen realidad el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser
escuchados, la cercanía de los alcaldes y la posibilidad de poder hablar
directamente con ellos para presentarles nuestros proyectos y nuestras críticas
constructivas. Es para nosotros un placer ser escuchados y comprobar, cuando se
ponen en marcha nuestras propuestas, que somos tenidos en cuenta.
3. Entendemos la participación como un compromiso que debe ser compatible con
la creatividad, la diversión, la alegría y el compañerismo.
4. Para poder participar necesitamos estar más tiempo juntos, espacios propios para
el encuentro, recursos adecuados y más monitores.
5. Todos los niños, niñas y adolescentes pueden participar. Se hace necesaria una
mayor información para que sepamos que podemos participar. No siempre se
nos escucha. No siempre hacemos el esfuerzo suficiente para hacer que nos
escuchen. Aun somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de ser
escuchados.
6. Queremos mantener encuentros con gente de otros sitios. Esto nos permite
intercambiar ideas, ver otras formas de participación, conocer gente, ver que no
estamos solos y hacer amigos. Queremos que se mantengan los Consejos
Interautonómicos.
7. La libertad es la base de la participación, unida al respeto. El interés por lo que
nos rodea, junto con el apoyo, es el motor para que funcione la participación. La
participación es el centro. Una participación universal y sin ningún tipo de
discriminación. La participación como cooperación desde la tolerancia. A través
de la participación nos implicamos desde la realidad y haciendo propuestas
realistas. Acabamos tomando conciencia, haciéndonos conscientes del mundo en
que vivimos y creando concienciación. Y siendo solidarios, porque desde la
participación no hacemos cosas para nosotros mismos, sino para toda la
comunidad.

