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Dirección General de  
Participación Ciudadana, Acción exterior y 
Cooperación  
Pº María  Agustín, 36  
Edificio Pignatelli. 50071 Zaragoza  

 

        

6º Encuentro  
de trabajo y reflexión: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 24 y Viernes 25 de Octubre 2013    
 
 

Y 25 de Octubre  (Tarde) 

1er FESTIVAL-ICCO!: 

  
 

“2013: Cine realizado por niñ@s y adolescentes” 
 

LUGAR:  Centro Joaquín Roncal.  
Pza. San Braulio, 5-7.  

ZARAGOZA  
 
 

Colaboran:        
   

 
 

Organiza:

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE: 
Camino al andar 

 

 

ideas – colaboración – creaciones - opinión 
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Sentido  
 

 

Este 6º Encuentro al que estás invitado/a pone su foco de atención en la filosofía y líneas de acción adecuadas 
que sostienen el Documento sobre la “Estrategia aragonesa sobre Participación Infantil y Adolescente”, que 
espera servir de estímulo y referencia en las entidades, colectivos e instituciones que lo asuman, así como una 
herramienta más para que políticos, técnicos y ciudadanos crean y promuevan iniciativas y políticas  activas de 
participación infantil. 
 
Los Fines últimos que perseguimos son: 
 

 El mayor desarrollo posible de la Participación infantil y adolescente desde un enfoque de Derechos.  
 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. Gracias por sumarte a este camino y proceso.   
 

 
 
 

Objetivos 
 

 

1. Posibilitar un espacio participativo de encuentro, conocimiento y reflexión para avanzar en materia de  
participación infantil y adolescente en Aragón. 

2. Reflexionar sobre la importancia de la participación infantil en el entorno, sobre los derechos y 
responsabilidades que implica, y la dimensión  social de la misma.  

3. Compartir conocimientos, miradas e iniciativas prácticas que se están desarrollando desde el ámbito local, 
autonómico, comunitario y asociativo en la materia.  

4. Presentar públicamente el producto colectivo titulado “Estrategia aragonesa de Participación infantil y 
adolescente: estrategia común, caminos diversos” y la forma de difusión y divulgación que va a tener.   

5.  
 

 

Puedes acudir si eres… 
 
o Técnico/a de la Administración o de la iniciativa social relacionado/a con la atención, trabajo y promoción de 

la infancia.  
o Miembro o voluntario/a de la iniciativa social relacionado con infancia y adolescencia. 
o Responsable político, gerente o directivo/a de las instituciones que trabajan con infancia y adolescencia en 

Aragón desde cualquier ámbito, entidad local, etc. 
o Docente o estudiante de carreras y ciclos formativos relacionados con la infancia. 
o Miembro de algún Consejo local de infancia y adolescencia, Pleno o grupo estable de participación. 
o Madre, padre o ciudadano/a interesado en el tema. 
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6º Encuentro  
24 de Octubre 

MAÑANA 
 
 

9:00 h: Acreditación. 
Espacio Planta calle 

 
 

9:30  h: Acto de BIENVENIDA….desde los sentidos  
 

 Camino al andar…Lu de Lourdes, Cuentacuentos  
 

 

9:45  h: Mesa de APERTURA. 
 
Dña. Blanca Solans, Directora General de Participación Ciudadana, Acción exterior y Cooperación. 
Dña. Mª Angeles Campillos,  Vicepresidenta de la FAMCP y alcaldesa de Cadrete. 
Dña. Pilar De la Vega, Presidenta de UNICEF – Comité Aragón. 

 
 

10:00  h: Mesa de ENCUADRE. 
 
Presentación de Documento “Estrategia común, caminos diversos” y  Cuaderno Monográfico Nº 1 sobre 
Participación infantil en Aragón 
Dña. Blanca Solans, Directora General de Participación Ciudadana, Acción exterior y Cooperación. 
D. Javier Escartín. Jefe de sección de Participación ciudadana. Gobierno de Aragón. 

 
Salón de Actos 

 
 

10:15 h: Panel CON ACENTO local / autonómico  
 
Compartiendo experiencias de órganos sectoriales, espacios y fórmulas para la participación.  
 

o La Puebla de Alfindén: I Encuentro aragonés de Consejos de infancia y otros órganos de participación 
infantil en 2012: Dña. Nuria Loris. Alcaldesa. Ayuntamiento de  La Puebla de Alfindén. Memoria videográfica. 

o Ejea de los Caballeros: proceso del Plan y Consejo de infancia. Dña. Elena Guinda. Concejala de Servicios 
Sociales y Derechos ciudadanos. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

o Calatayud: proceso de reactivación del Consejo de infancia y Plan. Dña. Carmina Fernández. Concejala de 
Educación. Ayuntamiento de Calatayud. 

o Ribera Alta del Ebro: proceso del Plan y Consejo de infancia. Dña. Ana Arellano. Consejera comarcal de 

Servicios Sociales. Comarca Ribera Alta del Ebro. 
 

Modera: Dña. Ángela Peromarta. Coordinadora UNICEF Aragón. 
Salón de Actos 

 
 

 
11:45 h: Café – Descanso. 

Espacio Planta calle 
 

12:15 h:  Mesa de ENFOQUE: Conferencia marco.   

Participación infantil y adolescente: pistas y retos filosóficos, éticos y cívicos para el camino.  
D. José Antonio Marina Torres. Filósofo, ensayista y pedagogo. Catedrático excedente de Filosofía en el Instituto 
madrileño de La Cabrera. Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia y Director de la 
Universidad de padres – on line.  
 
Coloquio tranquilo 

Presenta: D. Javier Escartín. Gobierno de Aragón. 
Salón de Actos 

 

 
14:00 h: Fin de la sesión de mañana 
 
 



 4 

 

TARDE                                                   
 

16:30 h:  Mesa de CAUCES DIVERSOS  
Compartiendo reflexiones e iniciativas: innovadoras, sugerentes, creativas, saludables...  
 

o Desengaño 36, proyecto de recuperación colectiva y participada del espacio público. D. XXXX. 
Coordinadora del proyecto. Equipo REGEN - Ayuntamiento de Huesca. Huesca.  

o El árbol de la salud, iniciativa participativa en el Casco Histórico de Zaragoza.  Dña. Mamen Rived.  Técnica 
del Equipo ICI – Fundación F. Ozanam. 

o El contenedor rosa: creación y participación en el mundo rural. D. XXXi. Coordinador de la iniciativa. 
Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza). 

o Filosofía para niños/as. Dña. Mª Ángeles Gascón. Miembro de la Asociación socioeducativa Gusantina. Zaragoza. 
o Del pleno al Consejo infantil. D. Joaquín Barriga. Técnico del Servicio de Educación Ayuntamiento Zaragoza.  
 

 

Modera: Dña. Beatriz Callén. Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 
Salón de Actos 

 
 

 

En paralelo: TALLER para CONSEJOS DE INFANCIA 
 
 “Soñando” el II Encuentro de Consejos de infancia y otros órganos de Participación en Huesca 2014” 
(dirigido solo a niños-as de Consejos de infancia y otros órganos estables de Aragón) 

 

Facilitan: Mª Ángeles Eito y Silvia Olivas.  
Técnicas de infancia y juventud -  Ayuntamiento de Huesca 

Aula 2 
 

 

 

18:30 h: Mesa de CONSEJOS DE INFANCIA y otros órganos  
Compartiendo qué hacen y qué quieren hacer: .  
 

o Representantes de los Consejos de:  
• Consejo de niños y niñas de Huesca (Huesca) 
• Consejo de niños, niñas y adolescente de Lalueza (Huesca). 
• Consejo de niños, niñas y adolescentes de Alcañiz (Teruel). 
• Consejo de niños, niñas y adolescentes de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) 
• Consejo de niños, niñas y adolescentes de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 
• Consejo de infancia de Calatayud (Zaragoza) 
• Pleno infantil del Ayuntamiento de Zaragoza (Zaragoza).  
• Foro de infancia del Barrio Oliver (Zaragoza). 
• Grupos de tiempo libre del Casco Histórico (Zaragoza). 
• Espacio Joven de Utebo (Zaragoza) 
• Grupo de infancia de María de Huerva (Zaragoza)  

Modera: Elena Enciso, consultora de infancia y  
Mª Ángeles Eito Ayuntamiento de Huesca.  

Salón de Actos 
 

 

 
19:30 h: Fin de la sesión de tarde 
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25 de Octubre  
MAÑANA 
 

9:30  h: TALLERES simultáneos para andar camino (Mínimo 10 y máximo 15 personas por Taller) 
 

Compartiendo, aprendiendo, disfrutando y creando espacios comunes de Participación  
Taller 1: “De pantallas y ratones”: potencial de Internet para la participación infantil.   
Dña. XX. Responsable del Proyecto Cibercorresponsales. Plataforma de Organizaciones de Infancia P.O.I. Madrid.  

        Aula: Informática.  
Taller 2: “Protagonízate”: el Teatro foro, herramienta útil para la participación.  Dña. Inma Cáceres. 
Educadora social y actriz. Miembro del Colectivo TO. Huesca 
Aula 3 
Taller 3: “Caperucita camina sola”: promover Caminos escolares participados.  D  Diego Chueca.  
Técnico de la consultora Inteligencia colectiva. Utebo (Zaragoza).  
Aula 4 
Taller 4: “La caja de herramientas”: el poder del juego y otros recursos grupales en los procesos de 
acción.  Dña. Elena Enciso. Consultora en participación infantil Aragón. 
Aula 5 
Taller 5: “Aliando a las familias”: + y mejor comunicación e implicación. Dña. Yolanda Mañas y Dña. Rosa 
Sánchez. Psicóloga CMSS Oliver y Trabajadora Social CMSS Almozara. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Aula 6 
Taller 6: ”Si yo te contara….”.  Voz, cuento y relato para expresar y participar. Dña. Carmen Carramiñana.  
CEIP de Ballobar (Huesca). Profesora y coordinadora del Proyecto Leer juntos. Experta en animación a la lectura. 
Espacio La Oreja verde 
Taller 7: “No vendemos motos”. Información, difusión y marketing social de los procesos y acciones 
participativas. D. XXX. . Experto en marketing social.  

Aula 7 
Taller 8: “Enrédate con los Derechos del niño/a”: educación y sensibilización.  Dña. Jazmín Canaguala.  
Programa Enrédate. UNICEF Aragón. 
Aula 8 
Taller 9: “Cuerpo, música, acción”: expresión y opinión a través del lenguaje de la danza. Grupo Tarde o 
temprano danza, Compañía residente del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén. 
Aula:  2 
Taller 10: “La cocina de los procesos participativos”: planes, iniciativas y órganos de participación 
infantil. Dña. Graciela Arbea, Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros  y D. Javier Escartín, Gobierno de Aragón.  

Aula: la cocina. 
 
 
 

12:30 h: Compartiendo Espacios comunes…:  
 

Representantes de cada Taller comparten lo creado y compartido en los Talleres. 
 

14:00 h: Palabras de clausura  
 

 

Dña. Blanca Solans, Directora General de Participación Ciudadana, Acción exterior y Cooperación. 
 
 

Plazas VI Encuentro: 
 

135 personas máximo (Salón de actos) 
 Emisión en directo por streaming. 

INSCRIPCIÓN: 
 

� Es gratuita, e incluye carpeta con materiales. 
� Debes enviar un Email a dgpc@aragon.es con los siguientes datos, antes del 

19 de Octubre, viernes: 
- Nombre y apellidos. 
- Profesión.    Institución o entidad. 
- Dirección y Localidad.  
- Teléfono de contacto. 
- Talleres: Elige  2 por orden de interés… 1ª opción _____ 2ª opción_____ 

� Se confirmará la concesión de plaza por email. + Info en el 976 713397 
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 I Festival-icco!! 
aragonés de participación infantil y 

adolescente 
Ideas + Colaboración + Creaciones + Opinión 

 
 

Centro Joaquín Roncal.  
Zaragoza. 

Sentido y Objetivos. 
 

El sentido: 
Este 1er Festival-icco  quiere ser un espacio autosostenido, propio y abierto a niños-as y adolescentes hasta los 
16 años, donde puedan compartir sus ideas,  creaciones, opiniones y miradas sobre la realidad que les rodea y 
todo aquello que les afecte, desde la libertad, el respeto, valores de solidaridad, cooperación y escucha.  
 
Los Objetivos que perseguimos son: 
 

 El desarrollo de un espacio anual de muestra de iniciativas, creaciones y proyectos propios de la 
infancia y adolescencia, tintados especialmente de Participación y expresión de sus opiniones.  

 El empoderamiento de la infancia, la generación de sinergias positivas y espacios de encuentro 
divertidos, positivos y enriquecedores. 

 
Los organizadores: 
La Dirección General de Participación Ciudadana, Acción exterior y Cooperación será la organizadora de 
este evento, junto a UNICEF y la FAMCP.  
  
La estructura: 
Esta muestra o espacio está ligado directamente al Encuentro anual de trabajo y reflexión sobre Participación 
infantil en Aragón, y quiere facilitar un espacio propio y abierto a niños-as de grupos organizados desde la 
diversidad y pluralidad que ofrecen los distintos ámbitos y espacios donde participan. 
 
Cada año el Festival-icco, se dedicará a un lenguaje propio o a una temática específica.  

� Para el año 2013…se propone lo AUDIOVISUAL como cauce creativo de opinión y expresión pública 
para compartir. Existen numerosas producciones y creaciones desarrolladas por niños/as y 
adolescentes en Aragón desde hace varios años.  

 

Destinado a… 
 

o Niños, niñas y adolescentes vecinos de Aragón, organizados a través de algún grupo o iniciativa (escuela o 
instituto, centro de tiempo libre, proyecto educativo, etc) o de manera libre. 

o Miembros de los Consejo locales de infancia y adolescencia, Pleno o grupo estable de participación infantil. 
o Adultos acompañantes (técnicos, voluntarios, padres, madres, etc) de dichos grupos, como apoyo, y personas 

interesadas. 
o Número máximo:  125 personas. 
 

 
Invitación y motivación… 

 

o Se invitará especialmente a la Red de Centros de Tiempo libre de la ciudad de Zaragoza, a los grupos de 
infancia relacionados con los Consejos de Juventud, a los propios Consejos de infancia, y a los grupos que van a 
participar con sus producciones.  

o Cada grupo  gestionará la autorización pertinente para acudir a la actividad y el permiso para realizar fotografías 
de los menores en el acto. 
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TARDE                                                   
 

17:30 h: Inauguración del Festival-icco¡ 
 

- Representantes de la organización  
 

 

18:00 h:  FESTIVAL - ICCO 
Compartiendo y disfrutando…   
- Mesa de protagonistas: 
Cada corto o creación la presentará uno de los protagonistas en su realización y algún niño-a mayor hará de facilitador/a. 
 
 

Creación 1. “I Encuentro aragonés de Consejos de niños-as y otros órganos de participación”, 
• Presenta: Representantes del Consejo de niños-as de La Puebla de Alfindén. 

• Dirigida por: Paco Medina. 

• Producción de: Gobierno de Aragón – Ayuntamiento La Puebla de Alfindén – UNICEF Aragón. 

• Enlace y Sinopsis: 

• Año: 2012. 

• Duración: 
 

Creación 2. “Los peces no se mojan”, 
• Presenta: Representantes del grupo de realización del Corto. Huesca. 

• Dirigida por:  

• Producción de: Asociación DOWN España. . 

• Enlace y Sinopsis: http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=64&id=7 

• Año: 2012. 

• Duración: 
 

Creación 3. “La importancia de llamarse Applewhite”, 
• Presenta: Representantes del grupo de realización del Corto. Bureta. 

• Dirigida por: César Bona 

• Producción de: CRA Las Viñas de Bureta (Zaragoza). 

• Enlace y Sinopsis: http://vimeo.com/11001134 

• Año: 2011. 

• Duración: 
 

Creación 4. “Oliver”, 
• Presenta: Representantes del grupo de realización del Corto. Uncastillo. 

• Dirigida por:  

• Producción de: Festival de Cine mudo de Uncastillo (Zaragoza). 

• Enlace y Sinopsis:  

• Año: 2009. 

• Duración: 
 

Creación 5. “La ciudad de los niños y las niñas de Huesca”, 
• Presenta: Representantes del grupo de realización del Corto. Huesca. 

• Dirigida por:  

• Producción de: Consejo de niñas y niños de Huesca (Huesca). 

• Enlace y Sinopsis: http://laciudadninoshuesca.blogspot.com.es/2013/05/conocenos-con-este-video.html 

• Año: 2012. 

• Duración: 
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Creación 6. “Mi barrio ”, 
• Presenta:  

• Dirigida por:  

• Producción de: Plataforma de organizaciones del Barrio Oliver (Zaragoza) 

• Enlace y Sinopsis:  

• Año:  

• Duración: 
 

Creación 7. “Selección de cortos del Programa Cine y Salud” 
• Presenta:  

• Dirigida por:  

• Producción de: Gobierno de Aragón. SARES. 

• Enlace y Sinopsis:  

• Año:  

• Duración: 
 

Creación 8.  
• Presenta:  

• Dirigida por:  

• Producción de:  

• Enlace y Sinopsis:  

• Año:  

• Duración: 
 

Creación 9. 
• Presenta:  

• Dirigida por:  

• Producción de:  

• Enlace y Sinopsis:  

• Año:  

• Duración: 
 

Creación 10. 
• Presenta:  

• Dirigida por:  

• Producción de:  

• Enlace y Sinopsis:  

• Año:  

• Duración: 
 
 

 

19:50 h: Juego de cierre y palabras de clausura:  
 

Con un juego de animación o dinámica específica…se hará un repaso de las principales ideas trasmitidas y de 
las creaciones, etc… 
 
 

 


