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Descripción 

El  Foro  sobro  Participación  Infantil  y 
Juvenil se celebra dentro del marco de las 
actividades  de  la  Cátedra  de  Par‐
ticipación  e  Innovación  Democrática 
creada  por  el  Ayuntamiento  y  la 
Universidad de Zaragoza. 

A  lo  largo de  los días 20 y 21 de octubre 
en  el  Aula Magna  y  otras  dependencias 
de  la  Facultad  de  derecho  de  la 
Universidad  de  Zaragoza  se  tratará  de 
aunar  perspectivas  teóricas  y  expe‐
riencias  de  participación  infantil  con  el 
objetivo  de  contribuir  a  un  debate  que 
propicie  avanzar  en  la  construcción  de 
ciudades amigas de la infancia contando 
con las niñas y los niños. 

Foro sobre  Participación 
Infantil y Juvenil

Programa definitivo 
 
Día 20 de octubre 
Mañana 
9:00/ Entrega de documentación. 
9.30/ Apertura de las Jornadas. Participan: Elena Giner 
(Concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Zaragoza); Javier 
López Sánchez (Decano de la Facultad de derecho); Pilar 
de la Vega (Presidenta de UNICEF). 
10:00-11:00/ Teresa Picontó: Los derechos de 
participación de la infancia y de la adolescencia. 
11:00-11:30/ Descanso 
11:30-12:30/ Matías Cordero: Participación y autonomía 
de los niños y niñas. 
12:30-13:30/ Carlos Villagrasa: Los derechos de la 
participación de la infancia y adolescencia desde una 
perspectiva mundial. 
Tarde 
16:30-18:45/ Taller: Participación infantil: de lo local 
a lo global, de la práctica a la teoría, de la idea al 
cambio. Coordina Javier Escartín (Asesor en IAJ. 
Trabajador social. Rincones temáticos: 
1. "De la idea al Cambio": Beatriz Callén (Ayto. La 
Puebla de Alfindén) y dos consejeros infantiles  > 
Experiencia "el parque de la Puebla". 
2. "De lo local a lo Global": Mª Angeles Eito (Ayto. 
Huesca) > Experiencia: "El día del Juego en la Ciudad 
de los niños y las niñas. 
3. "De la práctica a la teoría": Javier Escartín 
(Gobierno de Aragón) > Experiencia: "Cómo dinamizar la 
Participación/ consejos, hacia qué ideas/valores". 

18:45-19:00/ Descanso 
19:00-19:30/ Comunicaciones 
 
Día 21 de octubre 
Mañana 
9:30-10:30/ María José Bernuz: Razones para escuchar a 
los niños y niñas en la justicia de menores. 
10:30-11:30/ Isaac Ravetllat Ballesté: Háblame bajito 
que no te escucho. Principios informadores de un nuevo 
modelo de convivencia social con niños, niñas y 
adolescentes. 
11:30-12:00/ Descanso 
12:00-13:30/ Taller: Isaac Ravetllat: Érase una vez la 
participación infantil. 
13:45/ Clausura 

http://sociologiajuridica.unizar.es/catedra/jornadas

 


