
Consejo 
de infancia y adolescencia 

~ragoza 



Fundamentos 


- La Participación de la Infancia y Adolescencia un Derecho fundamental. 

(Art. 12 Convención de los Derechos del Niño. Naciones Unidas, 20 Noviembre 1959). 

- La Participación de la Infancia y Adolescencia en el Reglamento de Zaragoza. 

(Art 97 del Reglamento de Participación Ciudadana, 17 Diciembre 2005). 

- Zaragoza, Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia. 

Reconocimiento UNICEF 2018-2022. 

- Compromisos como Ciudad Educadora y con los ODS de la Agenda 2030. 

- Experiencias de participación y dinamización en los barrios de la ciudad. 



Experiencia previa 


- Consejo Municipal de Niños y Niñas de Zaragoza constituido 
formalmente en la sesión plenaria celebrada el 8 de enero de 2014, 
a instancia de una demanda del IX Pleno Infantil Municipal, 
celebrado el 20 de noviembre de 2012. 



Marco actual 

El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza (PLlAZ), que integra el Plan de Lucha 
contra la Pobreza Infantil, el 4 Plan Joven y 105 Objetivos Transversales, incide en la 
importancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes y en un órgano 
representativo que canalice sus aportaciones. 

Grupo Motor del PLlAZ donde están implicados: 

." Servicios Sociales Comunitarios, Programa de Infancia . 

." Servicio de Juventud . 

." Servicio de Educación . 

." Patronato de Educación y Bibliotecas . 

." O.T. Participación, Transparencia y Gobierno Abierto . 

." O.T. Planificación y Programación de Acción Social y Familia. 
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aprobado el 29 de Julio de 2021 en el Pleno Municipal 
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Modelo del CIAZ 


La estructura participativa atiende a los siguientes criterios: 

.; Cámaras diferenciadas por grupos de edad: 

O Infancia: de 6 a 12 años (hasta 14 años en niños/as que participan en CTL). 

O Adolescencia: de 12 años hasta mayoría de edad (hasta 21 años en 

jóvenes con discapacidad intelectual) . 

.; Distribución territorial de la ciudad . 

.; Recursos y servicios de infancia y adolescencia . 

.; Modelo inclusivo, abierto y flexible. 



Definición 

Consejo 

de infancia y adolescencia 

Se constituye el Consejo de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 

como instrumento participativo de carácter consultivo en el ámbito 


sectorial de la ciudadanía más joven hasta alcanzar la mayoría de edad. 




Funciones 

Son funciones del Consejo de Infancia y Adolescencia, además de las que le pueda 

encomendar el Pleno Municipal: 

I 
Ejercer de cauce de comunicación entre los 

niños, niñas y adolescentes del municipio. 


2 Velar por el cumplimiento y desarrollo de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia en el 
ámbito local, trasladando propuestas y 
soluciones a las Instituciones u Organismos a 
los que les competa en caso de ser necesario. 

3 Trasladar las opiniones, necesidades, intereses 
e inquietudes de la infancia y adolescencia a 
las autoridades locales. 

4 Proponer soluciones a problemas de la ciudad 
en cualquier ámbito competencia municipal 
que afecten a la infancia y la adolescencia. 

5 Colaborar en los estudios y elaboración de 
Planes y proyectos de ciudad, a requerimiento 
de los diferentes Servicios municipales. 



Funciones 

6 Asesorar en la elaboración y evaluación 
de los Planes relacionados con Infancia y 
Adolescencia. 

7 Realizar el seguimiento de los Planes 
estratégicos de Infancia y Adolescencia 
de la ciudad (Plan de lucha contra la 
pobreza infantil, Plan Joven y Plan local 
de Infancia y Adolescencia ...). 

• Informar al Ayuntamiento 
a requerimiento de éste. 

9 Aprobar la constitución, regulación, 
modificación y disolución de los grupos 
de trabajo que fueran necesarios. 

10 Aprobar los informes realizados por los 
grupos de trabajo que pudieran 
establecerse. 

1 1 Aprobar la memoria anual de las 
actividades realizadas por los órganos 
del Consejo. 



Estructura 


CONSEJEROS CONSEJEROS 

Y CONSEJERAS Y CONSEJERAS 


17 Representantes de la 17 Representantes de la 
Cámara de Infancia Cámara de Adolescencia

Consejo 

de infancia y adolescencia 

Presidencia Secretaría Técnica 
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Las Asambleas o foros de participación 


,., Cada distrito tiene autonomía para celebrar Asambleas abiertas a la participación o crear Foros de Infancia 
y Foros de Adolescencia estables, desde los que elegir representantes para la Cámara de Infancia y la 
Cámara de Adolescencia. 

Las Juntas Municipales y Vecinales convocarán la sesión de selección de representantes de las Asambleas 
y/o Foros de Infancia y Adolescencia para las Cámaras. 

Los equipamientos municipales para la participación ciudadana, pondrán sus instalaciones y recursos a 
disposición de las estructuras de participación de Infancia y Adolescencia. 
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Las Cámaras 
Las Cámaras, que son independientes y autónomas para su organización y funcionamiento, están compuestas con 

chicos y chicas de toda la ciudad elegidos/as libremente o a partir de asambleas y foros de infancia y foros de 

adolescencia en los distritos de la ciudad, convocados desde los recursos infanto-juveniles territoriales. 

Existen dos cámaras: 


Cámara Cámara de 
de infancia de adolescencia
Zaragoza (CIZ) de Zaragoza (CAZ) 

Cámara de Infancia con niños y niñas de Cámara de Adolescencia, con chicos y 
6 a 12 años chicas de 12 a 18 años 

(hasta 14 años si participan (hasta 21 años en jóvenes 
en Centros Municipales de Tiempo Libre) con discapacidad intelectual) 



CONSEJEROS 
Y CONSEJERAS 

17 Representantes de la 
Cámara de Infancia 

Cámara ~ 
de infancia de 
Zaragoza (CIZ) 

Representantes de infancia 
de todos los distritos 

CONSEJEROS 
Y CONSEJERAS 

17 Representantes de la 
Cámara de Adolescencia 

Consejo 
de infancia y adolescencia Cámara de 
Presidencia Secretaría Técnica adolescencia 


de Zaragoza (CAZ) 


Representantes de adolescencia 
de todos los distritos 

o Recursos infancia (CTL, Centros educativos, Asociaciones ...) o Recursos adolescencia (PIEES, Casas de juventud, Centros educativos, Asociaciones ... ) 



Espacio seguro 


o 	 El Consejo de Infancia y Adolescencia es un espacio seguro para sus 
participantes, basado en valores de igualdad, respeto y tolerancia, 
así como de cooperación entre iguales. 

O 	 El Consejo de Infancia y Adolescencia promueve los valores de 
equidad, tanto en sus contenidos como en su composición y 
organización, velando por la paridad y la incorporación de 
representantes de diversidad funcional y de origen. 

Para ello, se aseguran los medios y recursos necesarios que 
favorezcan la accesibilidad visual. auditiva y motora. 



~l!goza 
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