
 
 

 

Forma parte de los grupos de debate  

sobre participación Infantil  
 

Eurochild, convoca una consulta para conocer cómo es la participación de los chicas y chicos en 

los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos que les afectan. 

La consulta, responderá a las cuestiones:  

 ¿Qué estructuras de participación son utilizadas y conocidas por las chicas y chicos? 

Identificar organismos, entidades. Características. Si hay acompañamiento, si ponen en 

marcha mecanismos para garantizar el acceso. 

 ¿Cuál es la influencia real de la participación infantil en las decisiones? 

 ¿Cuáles son los retos para alcanzar una participación infantil y adolescente real e influyente 

en la toma de decisiones?   

 

Estructura sesiones  

Sesión 1, semana del 7 al 12 de septiembre 

Sesión 2, semana del 14 al 19 de septiembre 

Sesión 3, semana del 21 al 26 de septiembre 

Duración de cada sesión, entre 1 hora y media, 2 horas. 

 

Sesión 1. Introducción y aproximación a la consulta 

1. Conocer los objetivos de la consulta y el grupo de participantes, generando un espacio 
de confianza y respeto.  

2. Conocer los mecanismos y estructuras de participación a nivel local, nacional y europeo, 
conociendo un poco más EUROCHILD y la Unión Europea (UE). 

 
Sesión 2. Experiencias participativas y buenas prácticas 

1. Conocer las experiencias de los participantes en las estructuras de participación y el 

grado de incidencia real en la toma de decisiones.  

2. Detectar los retos y expectativas a los que se enfrenta la infancia en los espacios de 

participación y toma de decisiones sobre los asuntos que les afectan (a nivel local, 

regional, estatal).  

3. Conocer buenas prácticas de participación infantil y compartir experiencias de éxito. 

Conocer el impacto de la crisis del COVID en los procesos de participación infantil. 

 

Sesión 3. Plenario y evaluación 
 

1. Devolver a los y las participantes una visión general de la experiencia. 

2. Facilitar un espacio donde compartir sus opiniones y el trabajo de los grupos focales.  

3. Agradecer el compromiso y cierre del trabajo realizado. 

 

 


