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PLENO INFANTIL “HIRIKOAK” – 14 DE JUNIO DE 2012 
 
Actividad del Programa municipal para la participación de la infancia y la 
adolescencia “Lagunkide” del Servicio de Infancia y Familia. 
 
 
Desde el año 1998, el Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, ha desarrollado diversas acciones encaminadas a 
conseguir la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes de 
nuestra ciudad. Estas acciones se han ido consolidando a lo largo del 
tiempo, hasta llegar a constituir el Programa para la Participación de la 
Infancia y la Adolescencia en el Municipio de Vitoria-Gasteiz, 
“Lagunkide”. 
Los contenidos del programa,  se dividen en: 
• Proyectos de promoción, sensibilización y difusión de los derechos de 
la infancia y de la adolescencia. A través de diversos proyectos y 
actividades educativas y de animación  se desea difundir los derechos 
recogidos en la Convención de los Derechos del Niño. 
• Proyectos de participación. Mediante espacios y canales de 
participación se fomenta la implicación activa de los niños, niñas y 
adolescentes. Estos espacios son: 
o Foro: Tu altavoz: buzón y consultas.  

    (www.vitoria-gasteiz/tualtavoz) 
o Comisiones de Derechos en centros escolares 
o Hirikoak: órgano consultivo 

Hirikoak es un órgano consultivo municipal y de participación 
ciudadana, formado por niños, niñas y adolescentes, de entre 8 y 14 
años. 

A través de él se pretende fomentar y favorecer el ejercicio de la 
participación, como derecho y como responsabilidad entre los chicos y 
chicas de Vitoria-Gasteiz. Los y las participantes se reúnen en diferentes 
sesiones en las cuales tratan, opinan y realizan propuestas sobre 
diferentes temas municipales que les afectan o interesan, para 
posteriormente trasladar las conclusiones y propuestas a los 
departamentos municipales que correspondan para poder tenerlas en 
cuenta en la toma de decisiones.  Las reuniones son dinamizadas por un 
educador o educadora, y en ocasiones con la presencia de personas 
expertas invitadas según el tema tratado. Para el desarrollo de esta 
actividad se cuenta con la colaboración de Save the Children. 

Hirikoak comenzó a tomar forma en el año 2007, tanto las sesiones 
como los contenidos de trabajo han ido variando en función de las 



 2 

necesidades e inquietudes del grupo. En este curso  2011  se llevaron a 
cabo diferentes sesiones en centros escolares, en Ludoklubs de los 
Centros Cívicos y una actividad lúdica en la Fiesta Aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en la Plaza de los Fueros.   Tras 
estas actividades se constituyeron dos grupos: Divino Maestro (4º EPO y 
el aula estable) e IPI Sansomendi (3º-4º).  
En ambos grupos se han celebrado sesiones de 50´ dos jueves al mes 
en horario escolar. A lo largo de estas sesiones se ha llevado a cabo un 
proceso de aprendizaje y se ha promovido un espacio en el que los 
niños y niñas han podido trabajar la participación como derecho y cómo 
responsabilidad, además de aprender a cómo y cuando participar. Así 
mismo han elegido aquellos temas que les interesan o afectan para 
trabajar y analizar, para posteriormente dar a conocer sus opiniones y  
propuestas de mejora, a la vez que sentirse escuchados y poder 
participar en aquello que les atañe. Los ámbitos que han elegido este 
curso escolar son: 

- Parques: zonas de juego, mobiliario, fuentes, jardines… 
- Barrio: limpieza, aparcamientos, zonas recreativas, graffitis, 

bicicletas... 
- Solidaridad: pobreza, cooperación… 
- Convivencia: respeto, normas, relaciones… 

Una vez realizado este trabajo de participación a la finalización del 
curso escolar, se convoca el Pleno infantil Hirikoak para el próximo 14 
de junio de 2012 con el  objetivo de propiciar un espacio en el cual los 
niños y niñas expongan y expliquen el trabajo y propuestas que han 
estado realizando a lo largo de las sesiones trabajadas este año a 
través de una presentación elaborada por ellos y ellas para poder 
trasladarlas a los departamentos municipales que correspondan y poder 
tenerlas en cuenta. Así mismo se pretende que los niños y niñas 
conozcan de primera mano el funcionamiento del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y sus diferentes departamentos. A este encuentro 
también estarán invitados una representación de los niños y niñas que 
formaron parte de Hirikoak el curso anterior con el objetivo de realizar 
un seguimiento de lo presentado en el anterior encuentro, también 
están preparando una presentación para exponer cómo fue su proceso 
el curso 2010-2011. 
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