
CONSTRUYENDO JUNTOS LA 
ESTRATEGIA ARAGONESA DE 
PARTICIPACIÓN INFANTIL

Jueves 20 y Viernes 21 de 
Octubre de 2011

Centro Joaquín Roncal
FUNDACIÓN CAI-ASC

Plaza San Braulio, 5-7
50003 Zaragoza

LUGAR

Colaboran

4 ENCUENTRO
DE TRABAJO Y REFLEXIÓN

º
Talleres

125 adultos (30 por Taller) + 20 chavales/a ( propio Taller).

Este IV Encuentro al que estás invitado/a pone su foco 
de atención en la filosofía y líneas de acción adecuadas 
para nutrir la futura “Estrategia aragonesa sobre 
Participación Infantil y Adolescente”, que se concretará 
en un documento de referencia para las instituciones, 
entidades y colectivos que lo asuman. 

Los Fines últimos que perseguimos son:

 n El mayor desarrollo posible de la Participación 
infantil y adolescente desde un enfoque de Derechos. 

 n El empoderamiento de la infancia, la generación de 
sinergias positivas y la incorporación de este tipo de 
participación en la construcción de políticas públicas.

La Dirección General de Participación Ciudadana, 
Acción exterior y Cooperación es la responsable de 
promover las medidas del Plan Integral de Infancia y 
Adolescencia de Aragón (PIIAA) 2010 – 2014, relativas a 
la Participación ciudadana infantil y adolescente. Una de 
ellas es la elaboración de una Estrategia que la promueva 
y articule. 

Organiza

SENTIDO INSCRIPCIÓN

TEMÁTICA Y METODOLOGÍA
En cada Taller se presentará y trabajará sobre una línea 
estratégica propuesta por el grupo de expertos en anteriores 
encuentros. 

Cada Taller dura 2 h. y tiene  4 momentos: presentación de 
participantes; encuadre;  trabajo grupal; conclusiones.

n Se enviará un documento previo por mail.
n Apúntate a un taller el jueves y otro el viernes. Se intentará 
atender las opciones elegidas.

n El encuentro es gratuito. 

Envia un email a >>>>  dgpc@aragon.es 
con los siguientes datos:

• Nombre y apellidos

• Profesión

• Institución o Entidad

• Teléfono de contacto

• Dirección y localidad.

• Dinos a qué te inscribes. 
Puedes apuntarte a uno, dos o tres actos:

- Conferencia F. Tonucci
- Taller jueves*
- Taller el viernes* 

Indicando el nº de taller y 
una segunda opción, por si no hubiera plazas.

n Se confirmará la concesión de plaza por email.

+ Info  976 714183

*

Conferencia
275 personas máximo



16,00 h   Acreditación.

16:30 h  // MESA de APERTURA 
D. Roberto Bermúdez De Castro Consejero de Presidencia y Justicia.
D. Salvador Plana Presidente de la FAMCP.
D. Esteban Sarasa Presidente de UNICEF – Comité Aragón.

16:45 h  // ENCUADRE 
«Nuestra apuesta por la participación infantil en Aragón»
Dña. Blanca Solans Directora General de Participación Ciudadana, 
Acción exterior y Cooperación.

17:00 h  // MESA de ENFOQUE: Conferencia-coloquio.  
LA REALIDAD VISTA CON OJOS DE NIÑO/A: la 
participación infantil como reto y como derecho.

D. Francesco Tonucci. Pedagogo y creador del Proyecto La ciudad 
de los niños, Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la 
Cognición del Consejo Nacional de Investigación (CNR) de Roma.
Presenta: D. Javier Escartín. Asesor técnico Dpto. Presidencia y Justicia

18:15 h  Traslado a Talleres – breve descanso.

18:30 h  // TALLERES PARTICIPATIVOS

n Taller 0  Grupo de niños/as y adolescentes de Consejos 
locales o iniciativas consolidadas 
> Sala.  Espacio de Conciliación (Planta 3ª)
Presenta / dinamiza. Dña. Beatriz Callén Ayto. La Puebla de 
Alfindén y Dña. Elena Enciso A.V. Oliver.

n Taller 1  Promover cauces de participación infantil y 
adolescente  > Sala.  3 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza.  Dña. Cristina Biel. IES Bajo Aragón (Alcañiz) y 
Dña. Maribel Martínez. UNICEF Comité Aragón.

n Taller 2  Investigación y sistematización de la práctica  > 
Sala.  4 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza.  D. Gregorio Aranda. UNICEF - Ciudades 
Amigas de la Infancia y Dña. Belén Torres. La Sabina 

n Taller 3  Aprovechar las TIC y los lenguajes propios       > 
Sala.  5 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza.  D. Manuel Marco, Profesor UNIZAR  y 
Dña. Mª Angeles Eito, Ayto. Huesca. 

n Taller 4  Relacionar políticas públicas y Participación 
infantil  > Sala.  6 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza Dña. Carmen Mesa.  IAM  y  D. Guillermo 
Goldaraz,  Asociación Gusantina.

20,30 h  Fin de la primera jornada.

10:00 h  // TALLERES PARTICIPATIVOS
n Taller 5  Formación, Información y Sensibilización         
> Sala.  3 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza. Dña. Rosa Sánchez y Elena Santos, 
Ayto. Zaragoza CMSS Almozara .

n Taller 6  Promover el trabajo en red en todos los 
ámbitos territoriales  
> Sala.  4 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza.  Dña. Isabel Funes, FISC- Aragón y 
Dña. Belén Ariño, Ayto. Teruel Juventud.

n Taller 7  Impulsar experiencias “piloto” e innovadoras 
en Aragón > Sala.  5 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza. D. José M. Latorre, Cadeneta (por confirmar) 
y Dña. Nerea Agreda,  Fundación Adunare. 

n Taller 8  Nuevas líneas, retos e ideas 
> Sala.  6 (Planta 2ª)
Presenta / dinamiza. Dña. Victoria Calvo, Asoc. Cáritas Zaragoza 
y Dña. Victoria Tomás,  Asoc. El Trébol.

12,00 h  Café - descanso.

12:30 h  // MESA COMPARTIENDO
Video presentación 
“I Encuentro Interautonómico de Consejos municipales 
de infancia y adolescencia”  Avilés2010. UNICEF y 
Observatorio de Infancia de Asturias.

Exposición de portavoces
“Principales contenidos trabajados en los Talleres de 
este Encuentro”  

13,45 h  Palabras de clausura 
Dña. Blanca Solans. Directora General de Participación 
Ciudadana, Acción exterior y Cooperación.

Viernes – MañanaJueves – Tarde 20 21OBJETIVOS
Posibilitar un espacio participativo de trabajo y 
reflexión para avanzar en el contenido de una estrategia 
aragonesa sobre participación infantil y adolescente.

Profundizar y trabajar sobre las 8 Líneas de trabajo 
propuestas para la estrategia de Participación infantil 
y adolescente en Aragón aportando ideas, propuestas 
y mejoras a los contenidos ya existentes.

Reflexionar sobre la importancia de la participación 
infantil en el entorno, sobre los derechos y 
responsabilidades que implica, y la dimensión 
pedagógico-social de una mirada a la realidad, y a las 
ciudades y pueblos “con ojos de niño/a”. 

Compartir conocimientos, miradas y propuestas 
entre los distintos implicados/as en el tema, desde la 
horizontalidad.
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PARTICIPA SI ERES …
n  Técnico/a de la Administración pública o de la iniciativa 
social.

n  Miembro o voluntario/a de la iniciativa social.

n Responsable político, gerente o directivo/a de 
instituciones que trabajan con infancia y adolescencia.

n Profesores y Estudiantes universitarios de carreras 
vinculadas social o educativamente con la infancia.

n Niño/a o adolescente miembro de algún Consejo 
municipal de infancia, Pleno o grupo estable de participación.

n  Madre, padre o ciudadano/a interesado en el tema.


