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Naciones Unidas ha impulsado en las últimas décadas una estrategia de actuación
en materia de Derechos de la infancia en todo el mundo. A partir de la ratificación por
España de la Convención de Derechos del Niño en 1990, las reformas normativas y
la consolidación y despliegue de una política específica a nivel estatal, autonómico y
local, han sido extraordinarios.
En momentos cruciales como los actuales, la infancia y sus derechos deben seguir
estando muy presentes en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial. En esta línea, es
importante contemplar la infancia desde una perspectiva vinculada a la sociología
jurídica, que entiende a los niños, niñas y adolescentes no solo como sujetos de
derechos, sino también como actores sociales de primer orden que pueden y deben
contribuir a la mejora de la sociedad. Desde esta perspectiva, las instituciones y la
ciudadanía están renovando los instrumentos legales y sociales, configurando
nuevas políticas activas con medidas de carácter orgánico y funcional que
promuevan los derechos de la infancia y su participación.
En Aragón se está trabajando desde hace varios años en torno a los Derechos de la
infancia. UNICEF Aragón, por mandato de Naciones Unidas, y el Gobierno de
Aragón, a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior
y Cooperación del Departamento de Presidencia y Justicia, han consolidado una
política de participación ciudadana infantil y adolescente. En este marco, el Gobierno
de Aragón firmó un Convenio de colaboración con UNICEF Aragón para promocionar
y avanzar en una estrategia aragonesa de participación infantil dentro del enfoque de
Derechos que fija Naciones Unidas.
Esta primera Jornada pretende ofrecer una aproximación al estado de la infancia en
nuestras sociedades contemporáneas, desde un enfoque de sus derechos, en
concreto desde los pilares de ciudadanía y la participación, profundizando en los
avances, obstáculos y retos que persisten o se presentan como novedosos.
La Jornada se estructura en dos bloques temáticos, desde lo global o general a lo
autonómico y más cercano. El primer bloque se centra en los derechos de la infancia
desde el marco internacional, europeo, estatal y autonómico. Por su parte, el
segundo bloque trata de ofrecer una aproximación constructiva a las políticas activas
en relación a la infancia y a los mecanismos de ejercicio de su derecho a participar
activamente en la sociedad y todo lo que les afecte.
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PROGRAMA
Sesión de mañana:
9,45 h. Inauguración

Bloque I: Marco internacional, estatal y autonómico de derechos
10,00 h. "23 años de la Convención Internacional de derechos del niño.
Retrospectiva internacional, europea y española. Miradas al futuro"
Marta Arias,
Directora de Sensibilización y Políticas de infancia,
UNICEF-España
10,45 h. Debate

11,15 h. Pausa café

11,45 h. "De un enfoque protector a un enfoque de derechos en la comprensión de la
infancia, la normativa estatal y autonómica, y las políticas públicas"
Teresa Picontó,
Profesora Titular de Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica,
Universidad de Zaragoza
12,30 h. "Derechos de la infancia y su participación en Aragón desde la perspectiva
del Justiciazgo"
Fernando García Vicente,
Justicia de Aragón
13,15 h. Debate
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Sesión de tarde:

Bloque II: Hacia la materialización de derechos y participación de la
infancia
16,30 h. Mesa redonda: "Políticas y estrategias a favor de la infancia y su
participación efectiva en Aragón”
Moderador: Javier Escartín, Jefe de Sección de Participación ciudadana,
Gobierno de Aragón
Carmen Mesa, Jefa de Sección de planificación, Instituto Aragonés de la
Mujer
Carmen Ramírez Elizondo, Pedagoga y Técnico especialista del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales
Azucena Lozano Rey, Vicedecana de la Facultad de Ciencias humanas y
de la Educación de Huesca. Grupo de investigación “La ciudad de las niñas
y los niños”, Universidad de Zaragoza
Mª Isabel Lostal, Vocal de atención primaria urbana del Colegio oficial de
médicos de Zaragoza. Especialista en pediatría
18,30 h. Debate
19,00 h. Clausura
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