Cabildo Infantil
De Copan
Nuestra Historia
El día 19 de Octubre

del año 2002

Nuestro Trabajo
Cada año el Cabildo

desarrolla te-

se estrenó un evento innovador en la

mas que han sido diseñados de acuerdo

ciudad de Copán Ruinas: El Primer Cabildo

a las necesidades de la población

Infantil.

infantil, que buscan generar un impacto

Había 124 niños y niñas de todas las

positivo en la formación de los líderes

aldeas, barrios, escuelas e iglesias se re-

del futuro: Con altos valores éticos y

unieron durante un día para compartir

morales, y un alto grado de en la

experiencias y buscar soluciones para la

búsqueda del bien común.

problemática en sus comunidades. Cada

Los temas del Cabildo son diferentes

niño o niña representante trajo un

cada año. Se han incluido la seguridad

símbolo y un libro hecho por los

alimentaria, medio ambiente, el desar-

compañeros de su comunidad.

rollo del turismo, los derechos

En los libros los pequeños participantes de los talleres preparatorios escribieron y dibujaron sobre su comunidad y

y obligaciones, los valores, la salud, y
folclore y cultura.
El sistematizar esta experiencia per-

presentaron un proyecto de algo que les

mitirá dar a conocer los aciertos y de-

gustaría cambiar. Entregaron sus libros al

saciertos del proceso, así como los

alcalde de Copán Ruinas y eligieron una

principales logros y el valioso

Corporación Infantil para representarles

aprendizaje que a través de estos diez

en la municipalidad.

años se han generado.

Nuestros
Patricinadores

Décimo

Cabildo Infantil
Copan Ruinas
El 19 de mayo, 2012

Cabildo Infantil
De Copan
OBJETIVOS DEL
CABILDO INFANTIL
DE COPAN



 Promover la participación Ciudadana y los



Diez años de proyectos

de 11 aldeas o comunidades

valores de la democracia en los niños y
niñas del municipio de Copan Ruinas, a fin
de propiciar en ellos una mejor comprensión de su rol en su

entorno familiar y

comunitario; el rol de la
relación con sus intereses y

sociedad en
expecta-

tivas y el rol de la municipalidad como organismo rector de los procesos para

el

desarrollo.
 Ayudar a las instituciones oficiales y los

organismos de desarrollo tanto locales
región para que identifiquen con

mayor precisión los diferentes problemas





deberes de los niños y niñas.

Helados para los niños de El Níspero y
Basureros y artículos de limpieza para 10

escuelas



Materiales para 2 cercos escolares




Traje de fútbol para 4 aldeas
Pelota de fútbol para los equipos de 5

comunidades





Materiales para 5 huertos escolares
Desarrollo de proyectos medioambientales
Entrega de un documento sobre la prob-

lemática en varias comunidades del municipio de Copán Ruinas, vista por los ojos
de los niños y niñas.



Participación de aproximadamente 5.000

niños y niñas en los talleres preparatorios
en cuales aprendieron sobre sus derechos,
la participación ciudadana, la estructura de

 Sensibilizar a los padres, madres, maes-

ción en general acerca de los derechos y

Libros para la biblioteca pública.

Rincón del Buey

que afectan a la niñez del municipio.
tros y líderes comunitarios y a la pobla-

Medicinas y cuadernos para el Barrio Monte

Fresco

como internacionales que interactúan en
nuestra

Útiles escolares para los niños

la municipalidad y el medioambiente



Participación y capacitación de unos 200

lideres comunitarios y maestros sobre los
derechos de los niños y la problemática
medioambiental
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