
II ENCUENTRO ARAGONÉS DE CONSEJOS DE INFANCIA:  
150 NIÑOS(AS) DE 13 LOCALIDADES COMPARTEN Y PROPONEN MEDIDAS 

SOBRE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL “MANIFIESTO DE HUESCA”.  
 

  
27/10/2014.- Este Encuentro bienal se ha realizado los días 25 y 26 de Octubre de 
2014 en la capital oscense. 150 niños de 13 entidades locales aragonesas han estado 
involucrados, perteneciendo a 18 Consejos municipales de infancia y a otras iniciativas u 
órganos estables de participación, contando además con un programa paralelo para 
padres, madres y políticos.  

Este segundo Encuentro aragonés sigue la estela del iniciado en 2012 en La Puebla de 
Alfindén y ha sido organizado por la Dirección General de Participación Ciudadana, A. 
exterior y cooperación del Gobierno de Aragón,  en colaboración con UNICEF – 
Comité Aragón, el Ayuntamiento de Huesca y el proyecto La Ciudad de las 
niñas y de los niños , que cuenta con el apoyo de la Facultad de C. Humanas y de la 
Educación de la UNIZAR. Huesca, ha sido la ciudad anfitriona de esta iniciativa que se 
realizará cada dos años, y en la que hemos avanzado en la cohesión de la apuesta de los 
Ayuntamientos y comarcas aragonesas que han apostado por la Participación infantil. 
Hemos sentido y percibido que el Encuentro ha sido participativo, horizontal, reflexivo, 
lúdico, generador de ideas, creador de propuestas… y descubridor de nuevas miradas…  

Los participantes han sido 150  niños, niñas y adolescentes que forman parte de 
los Consejos municipales de infancia y otros órganos estables de participación 
infantil (como grupos especializados en infancia, plenos, foros de barrio, etc) que 
destacan por su labor o significatividad. Han sido 13 las localidades de procedencia de 
los Consejos de infancia (ya en marcha o de reciente creación), así como de iniciativas 
como la del Foro de infancia del Barrio Oliver, el espacio Cadeneta y el espacio Gusantina 
del Casco histórico de Zaragoza, el Grupo Octava infancia del IAM y el grupo Junior de 
Huesca. En definitiva, las localidades representadas han sido: Huesca; Sabiñánigo y 
Fraga (provincia de Huesca); La Puebla de Alfindén; Ejea de los Caballeros; 
Calatayud; Zaragoza (Consejo; Foro Oliver; Casco histórico); Utebo; María de 
Huerva; Cadrete; Cariñena y Comarca de la Ribera Alta del Ebro (en la provincia 
de Zaragoza) y Ayuntamiento de Teruel (provincia turolense). 

El Encuentro ha sido posible al gran esfuerzo de los propios Consejos y consejeros/as, a 
los responsables políticos y técnicos de las entidades organizadoras, Ayuntamientos 
y comarcas participantes, el apoyo imprescindible de la consultora Atelier de ideas 
(Ainhoa Estrada y Elisa Pérez) y a la colaboración de voluntarios y colaboradores, 
además del apoyo de el Centro educativo El Parque y la Facultad de Educación de 
Huesca, el IES Pirámide, Protección Civil, y el apoyo de algunos patrocinios o apoyos 
como el del Grupo Pastores, Ternasco de Aragón, Agua de Lunares, La Venta del Sotón, 
Ecotur – Azafatos/as Aragón, y Fundación Huesca Congresos.   

>> Buscando “EL ESPACIO” de la participación: El encuentro, que se ha ido 
programando y diseñando desde Octubre del año pasado, incluyendo a los propios 
chavales-as o representantes de los Consejos, se marcó como objetivos favorecer 
sinergias entre estos grupos y órganos estables de participación, posibilitar el compartir 
sus inquietudes y hacer más visible la participación activa que tienen en sus territorios, 
avanzando en la reflexión y propuestas sobre el Espacio público y la mirada de la infancia 
al respecto. De allí que se trabajará específicamente el análisis y propuestas de actuación 
sobre: parques y zonas verdes; calles, plazas y espacios públicos; ocio y tiempo libre; 
Servicios públicos. El hilo conductor del Encuentro, para poder trabajar de manera más 
amena y divertida fue el “ESPACIO”… y por ello cada grupo, trabajó previamente y 
compartió su propio “planeta”.. su localidad, su labor, su forma de trabajar… que plasmó 



en un planeta físico realizado en sus localidades… y que derrocharon creatividad, belleza 
y capacidad de sintetizar lo mejor de sus realidades y de su forma de entender su 
localidades.  
>> Un PROGRAMA  de día y medio para convivir y construir: La participación es 
entendida en materia de participación infantil como una herramienta crítica, propositiva y 
constructiva a la vez… como una manera de llevarnos al compromiso y la mejora con 
nuestros pueblos y ciudades. Y es por eso que el programa contó con momentos de todo 
tipo..  La jornada comenzó temprano para algunos… pues algunas localidades compartían 
autobús… y les tocó madrugar como fue el caso de la ruta que venia desde Teruel… 
Tras llegar y almorzar, el Encuentro comenzó con la acreditación de los participantes, 
para posteriormente comenzar con una preciosa inauguración en el Salón Azul del Casino 
oscense. En esta joya del modernismo altoaragonés se acogió a los participantes y se 
brindaron las palabras de bienvenida, por parte de la Alcaldesa de Huesca (Dña. Ana 
Alós),  los Consejeros de infancia de Huesca (Nerea y Alejandro), el Vicerrector 
universitario del Campus de Huesca (D. José Domingo Dueñas), la representante de 
UNICEF en Huesca (Dña. Gloria Menal), la Directora General de Participación 
Ciudadana del Gobierno de Aragón (Dña. Isabel Cebrián).  Además, durante todo el 
encuentro estuvimos acompañados por un par de grupos de animación (Teatro indigesto 
y Animación El Globo)… que nos sumergieron en un ambiente espacial y galáctico de 
modo muy divertido.  
Un intenso sábado, Tras la foto de familia en la escalinata del Casino oscense, dieron 
la bienvenida a las niñas y niños, la comparsa de Gigantes y cabezudos de Huesca, junto 
al Grupo de gaiters y dulzaineros “A tierra plana”, realizando un pasacalles por el corazón 
de la cidudad hasta llegar al Colegio El Parque, donde fue la primera parte del encuentro.  
Tras presentar cada grupo y  municipio su “planeta” y lo que hacen.. se pasó a realizar 
actividades de conocimiento y juego para ir creando buen ambiente grupal, comiendo 
posteriormente.  
El trabajo de la tarde se realizó por grupos temáticos, en 4 puntos importantes de la 
ciudad (El parque oscense y monumento a las Pajaritas; la Pza. de Navarra; las cuatro 
esquinas o porches de Galicia; y la Pza. López Allué o del Mercado).. y posteriormente 
nos trasladamos al Centro Astronómico oscense 0´46 (Planetario) donde se realizó una 
interesante visita guiada, y al IES Pirámide, donde cenamos y se realizó una velada 
nocturna preparada por el Consejo de Huesca, y donde pernoctamos.  
Un productivo domingo: este día se realizó un trabajo en grupos durante toda la 
mañana y se llegó a elaborar de manera consensuada un Manifiesto que recogiera el 
trabajo realizado y  las propuestas a difundir a la sociedad aragonesa y en sus propias 
localidades.  
 
>> El MANIFIESTO DE HUESCA realizado tras un amplio ejercicio de consenso y 
creación colectiva fue leído y aprobado por los niños-as como resolución final de este II 
Encuentro, y se compartió en el acto de clausura frente a la represententa del 
Ayuntamiento de Huesca, la concejala de infancia y juventud Dña. Antonia Alcalá, y otros 
alcaldes, concejales y representantes. Todos los consejos se dieron el compromiso de 
compartirlo en sus localidades y ayuntamientos, e incluso en sus centros educativos o 
espacios de participación habitual.  
 
>> Los padres y madres también participaron.  
Ese era el objetivo de un programa con actividades paralelas, que se realizaron en el 
Centro Cultural El Matadero, y que consistió la mañana del Sábado en una Mesa redonda 
con representantes políticos y padres sobre participación infantil y, por la tarde, en una 
Visita turística guiada por la ciudada y en un Café taller sobre la Autonomía infantil y 
cómo desarrollarla, con unas técnicos expertas en la materia.  

 



>> El III Encuentro será en Calatayud en el 2016. Así se planteó en el acto final 
del Encuentro, pues tras la lectura del Manifiesto, y antes de las palabras de clausura, 
todas y todos los Consejeros de Huesca traspasaron la “maleta del encuentro” a todas y 
todos los Consejeros de Calatayud que estaban presentes, pasándoles el testigo de la 
organización del próximo encuentro en el 2016.  En esa simbólica maleta de 
cartón…queda patente, a través de una pegatina… el logotipo y fechas del Encuentro 
realizado.  

También hay que decir que el impacto en los medios de comunicación y redes sociales, 
ha sido destacable. Así pues, esperamos y deseamos que tanto el Manifiesto de Huesca 
como el propio Encuentro hayan servido para alimentar, animar y promover la acción 
pública en materia de participación infantil en todo Aragón, fomentando lazos y 
generando sinergias colaborativas.   

 


