
El Reconocimiento “Ciudad Amiga de la Infancia” es una distinción que 

otorga UNICEF Comité Español, junto con sus aliados (Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Federación Española de 

Municipios y Provincias y el IUNDIA), para poner en valor el compromiso y 

el esfuerzo que realizan los ayuntamientos, mancomunidades y otros 

Gobiernos Locales, junto con sus aliados, a fin de incorporar a la infancia y 

adolescencia en el centro de su agenda política. De esta forma, una 

ciudad o comunidad reconocida es aquella donde las voces, las 

necesidades, las prioridades y los derechos de los niños y niñas 

constituyen una parte integral de las políticas, los programas y las 

decisiones públicas.

Obtener el Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia es el inicio de un 

proceso de aprendizaje y mejora continua para desarrollar, conjuntamente 

con los diversos actores sociales, las políticas e iniciativas locales que 

favorezcan la aplicación real de la Convención sobre los Derechos del Niño.www.laaab.es
https://gobiernoabierto.aragon.es/

Casos de éxito en participación de personas 
jóvenes en Aragón
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Casos de éxito en participación de personas 
jóvenes en Aragón

- Acciones del Gobierno de Aragón
- Consejos de infancia
- La ciudad de los niños y las niñas (Huesca)
- ¡Wow! DISEÑO
- Portafolio de competencias de voluntariado 

#CVOL
- Mediadores para la participación
- Changemakers academy

http://www.unicef.es/
http://www.msssi.gob.es/
http://www.femp.es/
http://www.iundia.es/
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Procesos participativos 3 4 8 7 4 1 7 6 3 43

Consejos de infancia y 
adolescencia

2 1 1 7 4 1 7 4 2 29

Compromisos locales 
participación ciudadana apoyados

1 2 3 3 2 3 - - - 14

Acciones formativas 0 10 9 9 4 4 6 5 5 52

Grandes jornadas y encuentros 2 2 3 1 2 2 1 1 1 15

Estudios e informes en 
Participación Infantil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Ciudades amigas de la infancia 0 0 1 0 3 0 11 0 5 20

Vigencia Convenios Gobierno de 
Aragón - UNICEF

Total acciones 9 20 26 28 20 12 33 17 17 182

Acciones promovidas desde el Gobierno de Aragón en materia de 
participación infantil y juvenil

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/RECO/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897136202121
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29 entidades locales con consejos de infancia y adolescencia



Encuentros Consejos de Infancia bienales

• 2012. La Puebla de Alfidén: “Los viajes”
• 2014. Huesca: “El Espacio Público”
• 2016: Calatayud: “Derecho al Juego y la participación”
• 2018. Ejea de los Caballeros: “El mundo que queremos”



Encuentro Ejea de los Caballeros



Encuentro Ejea de los Caballeros



Encuentro Ejea de los Caballeros



Encuentro Ejea de los Caballeros



20 ciudades aragonesas han sido declaradas amigas de la infancia 
por UNICEF

https://ciudadesamigas.org/mapa/
https://ciudadesamigas.org/mapa/


La Ciudad de los Niños y de las Niñas es un

proyecto internacional de participación ciudadana

que pretende que los niños y niñas sean

protagonistas de la construcción de la ciudad y que

la ciudad se vaya diseñando tomando al niño y la

niña como medida.

Su impulsor Françesco Tonucci, pedagogo y

dibujante, dice que…

“Quien sea capaz de contemplar las necesidades y

deseos de los niños, no tendrá dificultades en tener

en cuenta la necesidad del anciano, del minusválido,

de personas de otras comunidades" (Tonucci, 1999)

La ciudad de Huesca es uno de los nodos activos de

esta red, habiendo acogido en 2018 el III encuentro

de la Red Nacional.

Huesca,
ciudad de los niños y de las niñas

https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/areas/infancia/ciudad-de-las-ninas-y-de-los-ninos


https://www.lacittadeibambini.org/es/
https://www.lacittadeibambini.org/es/


https://www.lacittadeibambini.org/es/la-red-internacional/
https://www.lacittadeibambini.org/es/la-red-internacional/


Diseño participativo con niños

Año de creación: 2011

Trasformación de un espacio verde degradado, en un nuevo parque 

para la ciudad: el "Parque del Encuentro", por parte de los niños y 

niñas del Colegio Pío XII, y los equipos municipales, logrando que un 

espacio semiabandonado al que no acudían por miedo y que 

separaba uno de los barrios del resto de la ciudad se convierta en un 

espacio agradable y muy usado por todas las edades. Transformación 

por parte de los niños y niñas del Consejo y los equipos municipales 

de "la Placeta" un espacio cercano a varios colegios de la ciudad, de 

paso en varias de las rutas al colegio que se encontraba deteriorado y 

no favorecía su uso, en un lugar de encuentro y juego. 

Transformación de la calle de acceso al Colegio del Parque tras su 

peatonalización para pasar de ser un espacio inseguro y colapsado 

por el tráfico a una zona de juego, de encuentro y de socialización. 

Este proceso se realizó por los niños y niños del colegio y la 

colaboración de diversas personas y entidades y de la ciudadanía.

https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/areas/infancia/ciudad-de-las-ninas-y-de-los-ninos/transformaciones/parque-del-encuentro
https://www.huesca.es/areas/infancia/ciudad-de-las-ninas-y-de-los-ninos/transformaciones/repensando-la-placeta
https://www.huesca.es/areas/infancia/ciudad-de-las-ninas-y-de-los-ninos/transformaciones/que-hacemos-con-nuestra-calle


El Consejo de los niños

Año de creación: 2012

A lo largo de estos años el Consejo ha trabajado en derecho al juego, 

planificación compartida de espacios públicos, apoyo a "Todos juntos 

a la escuela", sensibilización. Este curso: Diseño y presentación de la 

“Guía de Acogida” a niños y niñas ingresados en el Hospital. 

Realización de un diagnóstico de mejora de la planta de pediatría del 

Centro de Salud Perpetuo Socorro ubicado en el Hospital Provincial 

(con las ludotecas municipales y grabación de un vídeo sobre 

nuestra visión de la relación paciente-personal sanitario de pediatría. 

Diseño y puesta en marcha en la calle del Carrito de Juegos 

itinerante. Preparación, presentación y apoyo en el Día del Juego en 

la calle. Participación directa en el III encuentro de la Red nacional de 

“La ciudad de las niñas y los niños” Creación artística colectiva para 

paseo de personas cuidadoras Realización de un análisis de los 

derechos de los niños y más concretamente Derecho a la Paz, 

manifiesto en relación con este tema.

https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399


A la escuela vamos solos

Año de creación: 2014

En Huesca se trabaja esta iniciativa, sobre todo, en 4 colegios 

realizando acciones de: Sensibilización, información y formación 

con niños y niñas, familias, equipos educativos y comunidad en 

autonomía infantil. Trazado participativo de las rutas por las que 

vamos juntos al colegio, análisis de los caminos desde la salud, la 

seguridad, la alegría, la movilidad sostenible. Diagnóstico 

compartido de aspectos a mejorar y a reforzar en esas rutas. 

Transformación participativa de entornos escolares Señalización de 

rutas. Comercio amigo Vivencia de la experiencia con los 

"Miércoles juntos al colegio" para ir convirtiéndola en hábito. Tras 

estos años se ha constatado un incremento progresivo del número 

de niños que acuden al colegio sin acompañamiento adulto, los 

datos recogidos a través de cuestionarios reflejan que en los 

colegios donde se ha trabajado esta iniciativa el % de niños que 

van al colegio de forma autónoma es entre 11 y 25 puntos mayor 

que en los otros centros

https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399


Día del juego

Año de creación: 2016

A propuesta de los niños y niñas del Consejo se aprobó en 2016 

por unanimidad en el Pleno la celebración cada año del Día del 

Juego. Desde entonces cada año en torno al día 25 de mayo se 

celebra el día con la participación en horario lectivo de los niños y 

niñas de los colegios de la ciudad, que se encuentran en 9 o 10 

espacios: parques, plazas, calles, para jugar juntos. En horario no 

lectivo, en diferentes puntos de la ciudad se organizan espacios de 

juego para niños, niñas y personas adultas, con la implicación de 

asociaciones, comercios y entidades. En estos años han 

participado entre 3.500 y 4.000 niños y niñas cada año y en torno a 

200 personas adultas se implican cada año. Progresivamente se 

ha ido introduciendo el juego libre en este día- Buscamos extender 

cada vez más la experiencia invitando a participar en la misma a 

cuantos más colectivos y personas mejor así como llegar a todas 

las edades.

https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399
https://www.huesca.es/c/document_library/get_file?uuid=6bff54fc-5f44-388c-100b-72f7f457e5d7&groupId=33399


Programa dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato y sus 
docentes.
Objetivos: la adquisición de habilidades y metodologías propias 
de diseño y el refuerzo de las competencias y capacidades 
propias de la ESO y Bachillerato.

https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es
https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es


Design Thinking “Pensamiento de diseño”
Diseño o rediseño de servicios pensados bajo la experiencia de usuario

Design Thinking es una metodología de trabajo

https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es
https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es


- Proyecto del centro educativo:

Cuando el centro ya trabaja en un proyecto, el Cadi se integra en el 

mismo e interviene en diferentes sesiones

Duración: máximo 3 sesiones de 50 min.: introducción, creatividad y 

preparación de la presentación.

- Proyecto nuevo: tema y objeto definido conjuntamente por el 

centro y el Cadi:

Design Thinking: aplicando la metodología hacemos posible que el 

alumnado pueda proponer sus propias ideas al centro. Por ejemplo: 

diseño de actividades, mejora de la biblioteca, etc.

Duración: 4 sesiones de 50+50 minutos cada sesión

https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es
https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es


https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es
https://www.aragon.es/-/centro-aragones-de-diseno-industrial-es




https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/voluntariado/programas
https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/voluntariado/programas
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CHANGEMAKERS ACADEMY: ESCUELA DE JÓVENES LÍDERES GLOBALES

CONVOCATORIA

Mediante un vídeo 
motivacional con 
imágenes de jóvenes 
activistas 
internacionales se 
lanzará la 
convocatoria en redes 
sociales de 17 plazas 
(1 por ODS)

La Changemakers Academy es un proyecto de formación de jóvenes talentos entre 16 y 21 años que 
destacan en el ámbito del emprendimiento y la innovación social, en el asociacionismo, el activismo cívico, el 
deporte, la cultura o la creatividad… que pretende inspirarles en un momento clave de su vida, ofreciéndoles 
un itinerario de charlas inspiradoras, contactos clave, una experiencia de convivencia y trabajo cooperativo, 
en el marco de los valores de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

SELECCIÓN

No pediremos CV, ni 
formularios, les 
pediremos un vídeo 
de 1 minuto donde 
cuenten quiénes son, 
dónde van y cómo 
quieren cambiar el 
mundo

FORMACIÓN

Recibirán 20 charlas o 
talleres inspiradores 
de 20 changemakers

CONVIVENCIA

Al finalizar 
organizaremos un fin 
de semana de 
convivencia (con 
talleres de design
thinking, donde todos 
prototiparán un 
proyecto de impacto 
social y lo 
presentarán en 
público. 

MICROPROYECTOS

El Instituto Aragonés 
de la Juventud y el 
LAAAB pondrán a 
disposición de los 
ChangeMakers una 
bolsa de producción 
para sus proyectos 
de hasta 1.000€ (para 
webs, vídeos…) 

ALUMNI

Todos los Change
Makers pasarán a 
formar parte del 
Club de exalumnos
con acceso a ventajas
y actividades 
especiales de IAJ
y Gobierno Abierto



Constatación: Existe una brecha entre la participación infantil (más cautiva, al estar vinculada a 
los centros educativos o a la voluntad de los progenitores) y la participación juvenil, con bajos 

niveles de participación juvenil en los procesos de deliberación de políticas públicas

Posibles vías de solución

Desinstucionalizar la participación: sacarla a la calle, a los espacios públicos utilizados por los 
jóvenes: bibliotecas, cafeterías y bares, centros deportivos, piscinas,…

Reducir el foco: de las grandes leyes y políticas públicas a los servicios a pie de calle de los 
que son usuarios los jóvenes

Hacerla una experiencia divertida: gamificación, fiesta,… 

Intermediación: mediadores en materia de juventud y digital que traten de “pescar” a los 
jóvenes allá donde estén

Creación de comunidades y líderes: realizar actividades que creen vínculos de pertenencia y 
fomentar los liderazgos juveniles

+ Participación Infantil: continuar generando ciudadanos activos acostumbrados a participar 


