
Las niñas, niños y adolescentes de Navarra queremos participar  

Queremos  compartir decisiones que afectan a nuestra vida, a las de nuestras familias y a las 
de nuestros vecinos y vecinas para construir entre todas y todos una sociedad más justa, 
solidaria y democrática. 
Queremos  conocer mejor nuestros barrios y pueblos; descubrir los problemas que más nos 
afectan, aportar ideas e implicarnos en las posibles soluciones. 
Queremos que nuestra voz se escuche y que se tenga en cuenta. 

Este derecho lo tenemos reconocido por nuestras leyes 

Nuestra Constitución ya nos reconoció en 1978 el derecho a participar. Posteriormente, la 
Convención sobre los derechos de la infancia de Naciones Unidas (1989) también recogió 
nuestros derechos a ser informados, a expresarnos libremente, a que se nos escuche,  a que se 
nos tome en serio y a asociarnos. 
También nuestro Parlamento de Navarra nos ha reconocido  expresamente nuestro derecho a 
participar en la reciente Ley Foral de participación Democrática de Navarra aprobada el pasado 
14 de marzo de 2019 

¿Qué derechos nos  reconoce la Ley aprobada por nuestro Parlamento? 

A participar en: 

 Las decisiones que vayan a adoptar nuestro Gobierno y nuestro Ayuntamiento,  que nos 
afecten de manera directa. 

 Nuestras comunidades, ciudades, barrios y pueblos   

 Nuestros coles y escuelas 

 Nuestros clubes y asociaciones 

 Nuestras familias 
A ser informados sobre si nuestras ideas y propuestas las han aceptado o no y en este último 
caso, a conocer sus  razones  

Quiénes nos deben ayudar a participar 

 Nuestras madres y padres 

 Nuestros profesores y profesoras 

 Nuestros responsables del Gobierno y de nuestro ayuntamiento, así como  las personas 
que trabajan en estas instituciones 

 Nuestras monitoras y monitores 
 
Para que podamos participar  

 Necesitamos que se nos informe de manera clara para que podamos entender lo que 
quieren hacer  nuestras instituciones  y lo que esperan de nosotras y nosotros. 

 Tenemos que aprender y nos tienen que enseñar a participar 

 Tenemos que tener claro cómo podemos participar en nuestro pueblo, en nuestro colegio 
y en nuestro club. 

 Nuestro Ayuntamiento  debe crear un Consejo formado por nuestros representantes  

 Nuestro Gobierno de Navarra  también tiene que escucharnos  y dialogar con nosotras y 
nosotros y para ello también tiene que crear un Consejo en el que podamos estar  
representados niñas , niños y adolescentes de las diversas ciudades y pueblos de Navarra 

 Podemos constituir libre y voluntariamente  nuestras asociaciones infantiles y juveniles,  y 
formar parte de sus órganos directivos  y para ello nos deben ayudar nuestras 
instituciones.  


