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Experiencia de Participación Ciudadana en niñas y niños 
de Iztapalapa

En el marco de Diálogos para la paz y el bienestar en Iztapalapa1, está presente
construir una agenda de desarrollo local, en la que niñas y niños son agentes
imprescindibles de la transformación social. Las niñas y los niños tienen derecho a
ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su
edad y su madurez.

La experiencia de la comunidad Ampliación Emiliano Zapata es un ejemplo de
participación ciudadana infantil que surge en el mes de agosto del presente año, a
partir de acompañamiento de la construcción de la agenda de desarrollo social de
la comunidad.

1 Diálogos para la paz y el bienestar en Iztapalapa. 



La experiencia de participación ciudadana en niñas 
y niños implica un proceso en el que es necesario 
compartir las decisiones que afecten la vida propia 
y la de la comunidad.

Las niñas y los niños, diseñaron una agenda local 
de propuestas para mejorar y beneficiar a su 
comunidad entre ellas proponen:

Ciclo vía

Las niñas y los niños de Ampliación Emiliano Zapata 
son agentes activos y sensibles de los problemas que 
identifican, por ello han propuesto acciones concretas 
que desde su perspectiva y madurez consideran que 
beneficiará a la comunidad.



Las niñas y los niños con apoyo de los adultos  
lograron gestionar recursos para iniciar la 
transformación de las canchas de basquetbol de 
la comunidad, tal como estaba en sus propuestas  
de agenda de desarrollo local infantil.



Las niñas y los niños expresan de forma oral,
escrita y a través de dibujos, las propuestas
que tienen para la construcción de una
agenda de desarrollo local.



Las niñas y los niños no sólo se limitan a las 
propuestas de una agenda de desarrollo local de 
obras y servicios públicos, también incentivan y 
solicitan talleres de educación ambiental, de 
violencia escolar, de modelado de plastilina, entre 
otros.



Las niñas y los niños son actores activos de los usos y 
costumbres de la comunidad.




