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PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA
El 20 de noviembre se celebra el Día Universal de la Infancia y se conmemoran los aniversarios de la adop-
ción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño/a (1959) y la aprobación de la Convención de los 
Derechos del Niño/a (1989).

Desde el Ayuntamiento de Pamplona se ha planteado una acción para visibilizar a los niños y niñas como 
parte de la ciudadanía, como sujetos activos y con voz para aportar ideas, pensamientos, propuestas… Se 
propone invitar a la población infantil y adolescente a una reflexión sobre el modelo de ciudad que se quiere 
conseguir en Pamplona, y que su voz y opinión sea escuchada y reflejada. 

El objetivo de la iniciativa es abrir canales de comunicación con los chicos y chicas y dotarles de un espacio 
para ejercer su derecho a opinar e incidir activamente en la construcción de un modelo de ciudad inclusi-
vo, equitativo y participativo. No se plantea como una iniciativa aislada, sino como un primer paso para ir 
desarrollando espacios de participación para la infancia. 

LA PROPUESTA
Con motivo del Día Universal de la Infancia, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha lanzado una serie de 
preguntas a niños niñas y adolescentes de Pamplona, desde Primaria hasta Bachiller, para que expresen su 
opinión, sus anhelos, expectativas y qué ciudad imaginan. 

Las cuestiones que se plantean giran en torno a cuatro temáticas clave: 

1. LA INFANCIA Y SU CIUDAD: ¿Qué es Pamplona para ti? ¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?
2. LA INFANCIA Y SUS INQUIETUDES: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿qué aficiones tienes?
3. LA INFANCIA Y SUS EMOCIONES: ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la vuelta al cole con la COVID 19? ¿Qué has 
aprendido en este tiempo? ¿Qué crees que deben aprender las personas mayores?
4. LA INFANCIA Y SU FUTURO: ¿Cómo te imaginas Pamplona en 10 años?

La propuesta consiste en que en los colegios se trabajen los cuatro bloques temáticos con sus respectivas 
preguntas y se graben un vídeo que, entre todos los grupos, no supere los 4 minutos aproximadamente, 
proponiendo temas, ideas y propuestas en respuesta al Alcalde. 

El plazo para enviar las propuestas en forma de video será hasta el 20 de diciembre de 2020, coincidiendo 
con el Día Internacional de la Solidaridad 

Para la grabación del vídeo será necesario cumplir con la Ley de protección de datos que se detalla al final 
del presente documento.

ENCUENTRO CON EL ALCALDE
Una vez recibidas las propuestas en formato video, y analizadas las respuestas, el Alcalde en directo dará 
respuesta a la participación recibida a través de los videos de los colegios en una fecha que se comunicará a 
los centros.
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PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA SESIÓN EN CLASE

1. Presentación general (5’) 
Proyección de un video del alcalde de Pamplona, Enrique Maya
 Contexto (derecho a la participación)
Traslado de las temáticas sobre los que les gustaría recibir propuestas.

2. Planteamiento de preguntas clave 
a. LA INFANCIA Y SU CIUDAD: ¿Qué es Pamplona para ti? ¿Cuál es tu lugar favorito de la ciudad?
b. LA INFANCIA Y SUS INQUIETUDES: ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿qué aficiones tienes?
c. LA INFANCIA Y SUS EMOCIONES: ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido la vuelta al cole con la COVID 19? 
¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿Qué crees que deben aprender las personas mayores?
d. LA INFANCIA Y SU FUTURO: ¿Cómo te imaginas Pamplona en 10 años?

Para guiar al alumnado en la construcción de sus respuestas, se sugieren al profesorado las si-
guientes áreas que pueden abordar:  

Bloque 1. La infancia y su ciudad 
 - Infraestructuras: Parques de Pamplona y zonas de juego en sus barrios.
 - Movilidad: Rutas escolares, carril bici, tráfico, zonas seguras e inseguras.

Bloque 2. La infancia y sus inquietudes 
 - Ocio-cultural: Teatros, talleres infantiles, manualidades, actuaciones
 - Educación: actividades educativas, extraescolares
 - Juventud: actividades, cursos de la Casa de la Juventud, actividades de verano, zona   
 joven de san fermines, programa corresponsales
 - Deporte: programas deportivos

Bloque 3. La infancia y su futuro 
 - Participación: Procesos de participación en los que poder opinar sobre el futuro de la ciudad.
Trabajo por grupos

3. Dinámica de trabajo (40’) A concretar con los propios centros educativos

1er paso - Reparto de la clase en grupos 
2º paso - Planteamiento de preguntas clave y debate.
3er paso - Recogida y formulación de las propuestas realizadas.
4º paso - Comunicación de las propuestas al resto de la clase.
5º paso - Grabación de las propuestas por parte del alumnado en formato video (Nota: impor-
tancia de los permisos, formato, tiempos…)

4. Cierre por parte del profesorado (5’-10’)  



ENVÍO DE VÍDEOS 
Los videos se enviarán en horizontal y en formato MP4 mediante servicios de transferencia de archivos infor-
máticos a través del correo electrónico: planinfanciayadolescencia@pamplona.es antes del 20 de diciembre.  

AUTORIZACIONES
Para poder comunicar las imágenes al Ayuntamiento y que éste las publique en su página web es necesario 
contar con el consentimiento de los progenitores en cumplimiento de la normativa vigente en protección de 
datos.  Debido a que el Ayuntamiento no dispone de información de los y las menores, necesitamos vuestra 
ayuda. En cumplimiento con la normativa de protección de datos y la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil, 
derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen por parte del Ayuntamiento de Pamplo-
na, adjuntamos un modelo para cumplimentar.

Os agradeceríamos, que informéis a las familias y solicitéis su autorización para la publicación de las imáge-
nes haciéndoles llegar el documento adjunto, que se custodiará en el centro. 

Es imprescindible que todo menor que aparezca en el video cuente con la debida autorización.

En caso de que el centro cuente previamente con la mencionada autorización, no será necesario solicitarla.

Área de Servicios Sociales, Acción 
Comunitaria y Deporte

Servicio de Acción Comunitaria
Correo electrónico: 

planinfanciayadolescencia@pamplona.es
Teléfono: 948420572


