CONSEJOS LOCAL DE INFANCIA DE SANTAELLA

El Consejo Local “La Voz de la Infancia” de Santaella es un órgano de
información, implicación y participación de los NNA en la vida municipal. Su
trabajo se inicia de la mano del programa "Ciudades Amigas de la Infancia"
y

la

Diputación

de

Córdoba,

'LOS

MUNICIPIOS

DE

CÓRDOBA

CONSTRUYENDO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA'; a través del Instituto
Provincial Bienestar Social.

Actualmente el marco de trabajo y la finalidad es conseguir una
participación real, en la que se escuche la palabra de los NNA, se conozcan
sus capacidades y conozcan lo que son dentro del municipio como agentes
activos, como ciudadanos.
El Consejo de Infancia de Santaella se ha implicado participando de
manera activa para darle voz a todos los NNA desde que se incia la alerta
sanitaria por Covid 19.
Con la finalidad de trabajar en los derechos de la infancia y en el
derecho a la educación los NNA quieren que se escuche su voz y que no
decidan por ellos sin escucharlos.
El consejo de infancia invita a toda la población de su municipio a
reflexionar sobre el Derecho a ser escuchados y a participar que tiene la
infancia a través de distintas acciones:
- Adquisición del reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia 20122016, 2016-2020 y actualmente se está trabajando en la obtención del
reconocimiento 2020-2024 que concede UNICEF.
- Canal de YouTube donde los protagonistas han sido los niños, niñas
y adolescentes a través de sus propios videos, en los que han
contado cómo están viviendo el confinamiento en casa. El canal se

CONSEJOS LOCAL DE INFANCIA DE SANTAELLA

llama Clip Club TV y la idea ha sido participar en él los niños, niñas y
adolescentes de los órganos de participación infantil. Este proyecto
no habría sido posible sin la colaboración de decenas de chicas y
chicas–

¡se

han

recibido

casi

300

vídeos!-

y personajes

públicos y expertos que nos han abierto una ventana a sus casas
y nos han contado cómo llevan el confinamiento.
- La Radio de Santaella, un medio diferente y novedoso para los NNA
de hoy en día y en el que pensamos que era interesante participar. Se
propusieron temas relacionados con los consejos para la salida de los
NNA a la calle después del confinamiento, como por ejemplo “¿Por
qué estas medidas?” “¿uso de mascarillas?” “¿distancia de seguridad?”,
etc. También se le dieron algunas pautas para grabar el audio como
que se presentaran y que se despidieran correctamente. Cada uno
hizo su propuesta y elaboró su contenido para crear su audio. Con
todos los audios se ha creado uno para publicarlo en la radio local y
en las redes sociales; y, se elaboró un vídeo a partir de sus audios y
con la esencia de sus voces.
- La Televisión Local de Santaella se ha preocupado por la situación
de la Infancia en la localidad y ha entrevistado a la monitora por
Skype. También se ha entrevistado a una niña consejera para hablar
del trabajo que está haciendo el consejo durante el confinamiento.
- Encuentro Digital perteneciente al Mooc “Participación de la
infancia y adolescencia” de la Junta de Andalucía.

Nuestra

colaboración partió de todos los miembros del consejo aportando
ideas sobre diferentes temáticas las cuales fueron expuestas por la
consejera seleccionada para ello.
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- Pleno virtual con nuestro alcalde para tratar inquietudes de la
infancia referentes a nuestro pueblo y la situación del Covid. La
preparación y organización del pleno fue virtual con todos los
consejeros/as.
- El proyecto “La Voz de la Infancia

en Su Escuela” a través del

cual quieren poner de manifiesto la necesidad de que se les escuche,
donde

se

denota

que

son

una

población

comprometida

y

responsable ejerciendo el derecho a la educación. Se han realizado
cuatro vídeos cortos en los que quieren contar qué quieren, por qué
quieren que empiece el cole, e invitar a otros NNA a que también lo
publiquen. Todo esto con el objeto de que sean escuchados y formar
parte de algo tan importante para ellos, como su escuela.

La infancia forma parte del motor de la sociedad como personas de
derecho.
“Lo que tú no digas no hay nadie que lo diga igual que tú.”

