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El II Encuentro, mirando al espacio...
Un Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia es un espacio privilegiado para reforzar e
impulsar estos órganos locales de participación ciudadana, además de otras iniciativas
participativas estables con este colectivo.
La organización de estos encuentros en Aragón forma parte de la estrategia aragonesa de
promoción de la participación infantil y adolescente, que impulsa el Gobierno de Aragón con el
apoyo de numerosas Administraciones, entidades y el convenio con UNICEF Aragón.
En Noviembre de 2012, Aragón organizó su I Encuentro en La Puebla de Alfindén (Zaragoza). El
Ayuntamiento de Huesca, el Proyecto la Ciudad de las niñas y lo niños y los miembros de su
Consejo infantil recogieron con ilusión el testigo y ejercerán de anfitriones en esta segunda
edición del Encuentro, los días 25 y 26 de octubre de 2014.
El espacio (la tierra, el universo, los planetas…) es el tema elegido para conducir el II Encuentro
aragonés de Consejos de Infancia y Adolescencia; un tema que nos remite a la interrelación, al
viaje, al viaje utópico, a la creatividad, al descubrimiento, al misterio…
Los objetivos que para este II Encuentro son:
Lograr un espacio para juntarse y compartir experiencias con otros niños, niñas y
adolescentes implicados en Consejos y órganos estables de participación.
Favorecer la motivación para avanzar en los procesos de participación desde la
diversidad de fases, momentos o contextos en los que esté cada Consejo u órgano.
Trabajar en común sobre qué localidades queremos para el presente y el futuro.
En concreto se pretende compartir y conocer la visión y las propuestas que las niñas/os
y adolescentes implicados tienen sobre el espacio público.
El Número de invitados/as es: 1 6 7 niños/as y adolescentes representantes de todos los
Consejos locales existentes o en proceso de formación en Aragón y de otras iniciativas
participativas estables. Finalmente el número de participantes niños/as y adolescentes rondará
los 155.
Provincia de HUESCA
Huesca (37)

Sabiñánigo
Fraga
Provincia de ZARAGOZA
La Puebla de Alfindén
Ejea de los Caballeros
Calatayud
Comarca Ribera Alta
María de Huerva
Utebo

Consejo de las niñas y los niños
Ex consejeros/as
Grupos de C. Tiempo Libre y otros
Consejo municipal de infancia
Pre-Consejo municipal de infancia
Consejo de niños/as y adolescentes
Consejo de niños/as y adolescentes
Consejo municipal de infancia
Consejo de niños/as y adolescentes
Pre-Consejo municipal de infancia
Consejo de niños/as y adolescentes
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Cadrete
Cariñena
Zaragoza (20)

Pre-Consejo municipal de infancia
Pre-Consejo municipal de infancia
Consejo municipal de Infancia
Foro de Infancia Barrio Oliver
Casco Histórico – Gusantina
Casco Histórico – Cadeneta
Otros (8ª Infancia. 4º Hocico, etc)

Provincia de TERUEL
Teruel

Quién está implicado y organiza
En la organización del Encuentro se implican distintas instituciones y a distintos niveles:
Instituciones que organizan y respaldan esta edición:
Ayuntamiento anfitrión del 2014: Ayuntamiento de Huesca.
Alcaldía y Área de infancia y juventud.
• Responsable institucional: Ana Alós, alcaldesa y Antonia
Alcalá, concejala delegada.
• Responsable técnico: Mª Ángeles Eito y Silvia Martínez,
técnicas de infancia y juventud.
UNIZAR. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Grupo
de investigación La Ciudad de las niñas y niños. Huesca.
•

Responsable institucional: Equipo del Grupo investigación

•

Responsable técnico: Azucena Lozano, Lidia Bañares, Mª
Jesús Vicén, profesoras en activo y emérita de la Facultad.

UNICEF Comité Aragón
•

Responsable institucional: Pilar De la Vega. Presidenta

•

Responsable técnico: Angela Peromarta, Coordinadora,
Jazmín Cangahuala, técnica.

Gobierno de Aragón. Dirección General de Participación
Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación.

Entes locales
aragonesas

•

Responsable institucional: Isabel Cebrián. Directora Gral.

•

Responsable técnico: Javier Escartín, Jefe de Sección P.C.

•

Consultora de apoyo: Ainoha Estrada. Atelier de ideas.

La colaboración de cada Entidad local y su Consejo de infancia,
hacen posible que el Encuentro sea una realidad.
•

Responsables institucionales: Políticos locales.

•

Responsable técnico: Beatriz Callén, Técnico municipal del
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén (I Encuentro 2012)

La implicación de los niños/as y adolescentes en el desarrollo de este Encuentro y proyecto
no se ciñe a solamente a su participación activa los dos días que durará el mismo, sino que
se ha contado con su opinión y se están teniendo en cuenta sus propuestas durante la
planificación y organización del evento. También serán responsables de la organización de
alguna de las actividades y contaremos con su evaluación posterior.
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El programa del Encuentro
Programa para niños, niñas y adolescentes

SÁBADO
10.00

DOMINGO

Acreditaciones

15.00

Acogida, consigna mochilas
y almuerzo

El espacio de la Participación

8.00

Trabajo por grupos

> Lugar: Casino Oscense – Hall

18.30

Hora de levantarse
> Lugar: IES Pirámide – Habitaciones

> Lugar: 4 espacios urbanos exteriores:
Pza Navarra, Porches, Pso. Pajaritas
del Parque Miguel Servet, y plaza
López Allué

Recoger mochila/ Salida Bus
> Lugar: Casino Oscense – Hall

11.00

Inauguración

19.00

> Lugar: Casino – Salón Azul

11.45

Visita al Planetario (Grupo 1)

Gran foto grupal

Alojamiento/ T. libre (Grupo 2)
> Lugar: IES Pirámide

20.00

> Lugar: De Entrada del Casino
a Facultad de CC. HH. Y de la
educación

Desayuno
> Lugar: IES Pirámide - Comedor

> Lugar: Casino – Entrada

Pasacalles

9.00

> Lugar: Planetario Huesca

Visita al Planetario (Grupo 2)

10.00

> Lugar: Planetario Huesca

El espacio de la Participación
(2ª parte)

Alojamiento/ T. libre (Grupo 1)

> Lugar: IES Pirámide - -Varios
espacios

> Lugar: IES Pirámide

12.00

¡Mi planeta es así!

21.00

12.30

Cena

Presentación de grupos

Lectura del Manifiesto
> Lugar: IES Pirámide - Comedor

> Lugar: CEIP Facultad de CC.
HH. Y de la educación Pabellón

13.00

Nos vamos conociendo

22.00

> Lugar: Facultad de CC. HH. Y
de la educación Pabellón

14.00

Comida Ternasco Aragón

Las conclusiones:
> Lugar: IES Pirámide – Salón actos

13.30

Velada nocturna
> Lugar: IES Pirámide – Salón de actos

23.00

Reparto

15.00

A dormir!

Comida
> Lugar: IES Pirámide - Comedor

> Lugar: IES Pirámide – Habitaciones

Despedida
> Lugar: IES Pirámide

> Lugar: Facultad de CC. HH. Y
de la educación – Hall.

Comida libre
> Lugar: F. Educación – 1er piso
- Pasillos

El sábado también un habrá un programa paralelo de actividades para padres y madres.
SÁBADO
12.30

Mesa redonda:
¿Qué pensamos, sentimos y hacemos
por la Participación infantil?

16.15

Visita guiada por la Ciudad (Gratuito)
> Lugar: Plaza Lopez Allue (Salida) > S. Pedro el Viejo,
Catedral, Ayuntamiento y Museo de Huesca

> Participantes:
Ana Alós, Alcaldesa Huesca.
Nuria Loris, Alcaldesa La Puebla de Alfindén.
Elena Guinda, Concejala Ejea de los Caballeros.
Jesús Lasierra, Alcalde Sabiñanigo.
2 m(p)adres, Consejo de Huesca.
Coloquio. Modera: Pilar de La Vega. Presidenta UNICEF.
> Lugar: Centro Cultural del Matadero

14.00

Tiempo de comida

18.15

Café – taller :
- Explorando el espacio de la autonomía de
los niños y niñas, y de nuestra relación. .
> Participantes:
Dinamizada por educadora y psicóloga con experiencia
en trabajo con familias y por una persona del equipo de
La Ciudad de las niñas y los niños de Huesca.
> Lugar: Centro Cultural del Matadero
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Distintos espacios físicos:

SABADO 25 Octubre. Mañana
El CASINO OSCENSE.
Lugar de inicio del II Encuentro: Acreditación de participantes, consigna para mochilas y
celebración del acto institucional de Inauguración

DESDE EL CASINO A LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Desde el Casino y con un grupo de animación…haremos un recorrido hasta la Facultad de
Educación para continuar el Encuentro.

FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
Lugar donde se realizaran las actividades de presentación de los grupos, actividades de
interrelación y conocimiento.

SABADO 25 Octubre. Tarde
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y CALLES DE HUESCA:
Para la realización de las dinámicas de participación

• LAS PAJARITAS.
• PZA. DE NAVARRA.
• LOS PORCHES.
•

LA PZA DEL MERCADO

CENTRO ASTRONÓMICO - PLANETARIO:
Visita.

I.E.S. PIRAMIDE - Residencia:
Cena, velada nocturna y alojamiento.

DOMINGO 26 Octubre. Mañana
I.E.S. PIRAMIDE – Residencia
Desayuno, comida, dinámicas de participación del segundo día y actividades de clausura y
despedida del encuentro.
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Diferentes personas colaborando en el Encuentro
Un Encuentro como el que se está preparando requiere de una gran planificación y va a contar,
además de las entidades implicadas y ya nombradas, con un diverso grupo de colaboradores.
Todas y todos estaremos claros de nuestras tareas, papel en la organización y sumaremos
nuestro esfuerzo para lograr los objetivos finales del Encuentro.
Además de todas las personas implicadas directamente en la organización desde las diversas
entidades impulsoras, en encuentro necesitará la colaboración de otras muchas personas
voluntarias.

Voluntarios/as Estudiantes de la Facultad de C. Educación de
Huesca
Voluntarios/as de Protección Civil de la Comarca de la Hoya
y de la Puebla de Alfinden
Otros Voluntarios/as y colaboradores
Contaremos con el apoyo extraordinario de:
- Madres y padres de los niños/as del Consejo de Huesca en diversos momentos.
- Una enfermera voluntaria, en I.E.S. Pirámide para velar por cualquier tema de salud urgente.
- Azafatas/os en prácticas, de la empresa de inserción en ECOTUR – Secretariado Gitano en el
momento de acreditaciones.
- Paco Medina, de la Asociación Tesela, que grabará audiovisualmente el Encuentro.
- Animadores de la Asociación El Globo, de Huesca, y Teatro Indigesto de Zaragoza.
Además contamos con la colaboración de: Fundación Huesca Congresos, Grupos Pastores de
Aragón, Agua de Lunares, El Colegio del Parque y el Vicerrectorado del Campus de Huesca de la
Universidad de Zaragoza
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