
 

   

  
 

V CONGRESO CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA 

“Niños, niñas y adolescentes como agentes de cambio” 

 

 

1. Introducción  

En el 2019 la Convención sobre los Derecho del Niño cumple sus 30 años de vigencia y en este 

marco pretendemos visibilizar y reflexionar sobre el derecho a los niños a ser escuchados, o 

como comúnmente llamamos el derecho a participar. 

Este derecho ha sido uno de los grandes aportes de la Convención sobre los Derechos del Niño 

(CDN) porque ha potenciado y visibilizado el rol político y social de la infancia y adolescencia, 

pero a su vez ha sido uno de los derechos que más dificultades ha encontrado en el momento 

de ser ejercida por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. 

Desde el programa Ciudades Amigas de la Infancia promovemos la creación de órganos o 

consejos de participación de niños, niñas y adolescentes a nivel local dotados de presupuestos 

y de mecanismos para interlocutar con los tomadores de decisiones en cada uno de los 

municipios. Son espacios reconocidos por los gobiernos locales donde los niños y niñas, sin 

discriminación alguna, pueden ejercer sus derechos a ser escuchados y sus opiniones tomadas 

en cuenta, a acceder a información amigable, a asociarse, entre otros.  

Por otro lado, en el mes de octubre, se realizará en Colonia (Alemania) la primera Cumbre 

Internacional sobre Ciudades Amigas de la Infancia, en el cual un grupo de niños y niñas de 

diferentes países se han reunido para opinar sobre los temas que les interesa, cómo podría ser 

su participación, y a través de consultas a nivel nacional, elaborar un Manifiesto de la infancia y 

adolescencia. Dicho Manifiesto será uno de los insumos fundamentales para la Declaración de 

Alcaldes y Alcaldesas que se quiere lograr en la Cumbre, y que posteriormente difundiremos en 

España (y otros países) para logara la mayor adhesión posible.    

En este V Congreso Internacional quisiéramos contar con presencia de expertos internacionales 

en la temática y principalmente con niños, niñas y adolescentes de los diferentes consejos de 

participación para que sean ellos mismos quienes, asumiendo su rol protagónico, compartan sus 

experiencias y recomendaciones al respecto.  

Para el diseño e implementación del Congreso se conformará un Grupo Asesor integrado por 

niños y niñas de diferentes consejos de participación y adultos expertos. Por lo tanto, el formato 

planteado puede sufrir algún tipo de modificación. 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

 

2. Información general del Congreso 

Objetivos:  

 Lograr el compromiso de los Alcaldes/a con los derechos de la infancia a través de la 

adhesión de la Declaración de Alcaldes a nivel internacional 

 Visibilizar el impacto de la participación en la vida de los niños y niñas que ejercen ese 

derecho y en sus ciudades. La participación como proceso transformador. 

Fechas: 25 y 26 de noviembre 2019. 

Lugar: Madrid (reserva CaixaForum y MediaLAb Prado para los talleres con los niños/as) 

Dirigido a: niños, niñas y adolescentes, Alcaldes, Concejales, técnicos y representantes públicos 

municipales y de otras administraciones públicas, españolas y extranjeras, principalmente de 

ámbito local, provincial y autonómico; miembros de organizaciones ciudadanas (asociaciones, 

fundaciones, etc.); profesorado de colegios e institutos; representantes de asociaciones 

empresariales; profesionales; docentes, investigadores y estudiantes universitarios.  

 

Formato:  

 Charla magistral / inspiradora. Al menos 1 ponente reconocido internacionalmente y 

de algún/a joven activista. 

 Ponencias.  

 Mesa debate entre adulto y niños, niñas y adolescentes. 

 Talleres.  

 Aplicación interactiva que permita la participación de los asistentes. 

 Espacio autogestionado por los niños y niñas 

  



 

   

  
 

Lunes 25 de noviembre 
09:30 - 10:00  Recepción de asistentes. 

Acreditaciones y entrega de documentación.  
Maestro de ceremonia. 

10.00-10.15 Intervención representantes del Grupo Asesor (adolescentes) 

10.15-11.00 Intervención de los Representantes de la Secretaría Permanente 
Ciudades Amigas de la Infancia.  
Formato: Mesa diálogo  
Modera : periodista 

Gustavo Suarez Pertierra. Presidente UNICEF Comité Español.   

Representante Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad   

Representante Federación Española de Municipios y Provincias  

María Ángeles Espinosa, Directora Instituto Universitario de 
Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA).   

Representante Fundación Bancaria "La Caixa". 

11.00-11.30 Pausa Café 

11.30 -12.15 Representante Consejo de Participación infantil y adolescente y César 
Muñoz (modera Silvia Casanovas – UNICEF ) 

12.15 -13.30 La participación como medio de protección e inclusión  

Pepa Horno 

Alejandro Cussianovich  

Modera: Javier Martos – Director Ejecutivo UNICEF 

13:30 – 15:00 h                          Comida (libre)   

15:00 – 17:00 h.  Mesas temáticas simultáneas:   

SALA 1 - Indicadores de evaluación para los procesos de participación 

Marta Martinez – Alejandro García (Los Glayus)  

Experiencia concreta de evolución / herramientas  

Sala 2 "Experiencia de continuidad con adolescentes y jóvenes" 

Jóvenes de INJUCAM – Taller para adultos 

 AUDITORIO – La participación infantil y adolescentes en los diferentes 
ámbitos (formal / informal) 

 Generación Z – Cibercorresponsales,  Alejandro Cussianovich 
(experiencias de participación organizada) 

  Modera:  Personal UNICEF  

El día 25 los niños y niñas estarán trabajando en el MediaLab Prado en un taller 

autogestionado por ellos (el público será otros niños y niñas) 



 

   

  
 

 

Martes, 26 de noviembre  
9:30:00 -10.50 Experiencias premiadas en la Primera Cumbre de Ciudades Amigas de 

la Infancia en Colonia 

 Mislata 

 Oviedo 

 Torrelodones  

 Modera: Personal de UNICEF 

 10.50-11.30 Experiencia de República Dominicana 
Daniel Abreu y Randy Custodio 

11.30 – 12.00 Pausa café 

12.00 – 13.00 DECLARACIÓN DE ALCALDES y ALCALDESAS COLONIA 

 Representantes políticos de las ciudades de Madrid, Barcelona, Los 
Realejos, Bilbao. 

 Modera: Lucía Losoviz  

 Intervención de niños/as presentación del Manifiesto Internacional  

 Mr. José Angel RODRÍGUEZ REYES- Comité de delos Derechos del niño  

 Representantes políticos participantes del Summit  

 Modera: Personal de UNICEF 

13.00 - 13.15 Cierre del Congreso – Javier Martos 

13.15 – 14.00 Aperitivo networking 

15.00 – 16.30 Taller para gobiernos locales: resolución de dudas convocatoria de 
reconocimientos 2019-2020 
Paola Bernal – UNICEF  

15.00 – 17.00 Taller para municipios sobre Participación (incidencia) 
Equipo de técnicos/as y personal de UNICEF 

 


