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IDEAS INFANTILES QUE 
TAMBIÉN SUMAN

LOS NIÑOS INTERVIENEN EN LOS ASUNTOS MUNICIPALES DE 
SANTA MARTA GRACIAS A “CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA” 

EÑE 
 

M ÁS de un lustro ha pasado 
desde que el Ayuntamiento 
de Santa Marta decidió dar a 

los niños el espacio que les correspon-
de en los asuntos municipales. Su ad-
hesión al sello de Unicef  “Ciudad Ami-
ga de la Infancia” en el 2014 sentó las 
bases para que los más pequeños de la 
localidad trastormesina pudiesen 
aportar sus propuestas haciendo del 
pueblo un lugar mejor para vivir.  

Los niños de “Ciudad Amiga de la 
Infancia” se reúnen todos los viernes 
de 6 a 8 horas y tienen la categoría de 
‘consejeros de infancia’, cuya labor es 
realizar propuestas para la mejorar los 
temas municipales en Santa Marta. 

Algunas de las propuestas que ya se 
han realizado tienen que ver con la ac-
cesibilidad en las calles dirigida a per-
sonas con algún tipo de minusvalía, 
normas sobre los excrementos de pe-
rros, ideas para las fiestas infantiles o 
la instalación de fuentes en los par-
ques. Unas propuestas que se llevan a 
pleno cada tres meses para estudiar 
las posibilidades de su ejecución. 

La igualdad, la violencia de géne-
ro o el medio ambiente también son 
temas importantes para “Ciudad 
Amiga de la Infancia” que se ha con-
vertido en imprescindible para Santa 
Marta.

Imagen del último Consejo de Niños celebrado en el salón de plenos de Santa Marta, junto a uno de los talleres realizados por los participantes en la sala del Edificio Sociocultural. | FOTOS: EÑE

Las propuestas de los 
más pequeños se 

llevan a pleno cada 
tres meses para 

estudiar la posibilidad 
de su ejecución Los niños trabajan de forma continua en actividades por la igualdad y contra la violencia de género.
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