Grupo de trabajo:
La ciudad de los niños
VI Encuentro La ciudad de los niños
Derechos de la infancia y autonomía en las ciudades actuales.
El derecho a la ciudad
Madrid, 8 al 10 de abril de 2010 - La Casa Encendida
Veinte	
 años	
 de	
 la	
 Convención	
 de	
 los	
 Derechos	
 del	
 Niño	
 
¿Cuánto	
 hemos	
 avanzado?

Transcurridos veinte años desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño,
es un buen momento para hacer balance de lo conseguido. Han sido muchas las leyes y
normas aprobadas; más, las reuniones y conmemoraciones a su favor; multitud, las
experiencias en diferentes instituciones públicas y privadas.
Quizá no alcancemos a hacer un balance de todo lo hecho, pero sí es una buena ocasión
para reflexionar sobre algunos de los derechos de la infancia que, a pesar de la
Convención, han retrocedido en muchas de nuestras ciudades.
Pretendemos analizar cómo se está aplicando la Convención en al ámbito municipal y
cómo se está implementando en la normativa y en los programas de los ayuntamientos
españoles.
Queremos conocer en mayor profundidad la realidad participativa de niños y niñas en los
problemas urbanos y sociales que les afectan; y hacerlo a través de sus propias
intervenciones, escuchando sus voces y, si es posible, realizando un trabajo de
investigación previo.
Las entidades locales juegan un papel prioritario en la difusión y desarrollo de la mayoría
de los derechos expresados en la Convención y, a la vez, son las instituciones más
próximas a los ciudadanos y las que más pueden facilitar la participación de los más
pequeños, contribuyendo a mejorar la realidad que afecta al conjunto de la ciudadanía.
Uno de los problemas que más nos preocupa es la falta de la autonomía infantil en la
mayoría de los pueblos y ciudades de nuestro entorno. A pesar de que los niños y niñas
cuentan con más medios que nunca para educarse y crecer, esto no se corresponde con
las posibilidades de salir solos a la calle, de jugar en una plaza, de ir andando y en
compañía de sus amigos y amigas al colegio, etc.
Sobre estas cuestiones queremos reflexionar y debatir en este VI Encuentro La ciudad
de los niños con todas las personas relacionadas con la ciudad y con la infancia:
profesionales del urbanismo, de la arquitectura, de la educación, de la psicología, de la
sociología, de la animación sociocultural, etc. También invitamos a quienes tienen
capacidad de decisión o de consejo en los ayuntamientos y a los ciudadanos en general.

Objetivos:
-

Difusión de la Convención de los Derechos del Niño en su
vigésimo cumpleaños

-

Contribuir a la formación de profesionales y políticos en los temas relacionados con
la participación infantil

-

Recopilación y presentación de experiencias de participación realizadas por niños y
niñas.

-

Análisis y debate sobre las citadas experiencias de participación infantil en el ámbito
municipal.

-

Estudio y reflexión sobre la autonomía infantil en las ciudades actuales y los
problemas que conlleva para los más pequeños y para la sociedad en general,
contribuyendo a la búsqueda de propuestas de solución.

Ponentes:
Antonella Prisco, Elena de Diego (Alcaldesa de Villamayor - Salamanca), Flor Majado
(Ayuntamiento de Barcelona), Grupo de trabajo La Ciudad de los niños, Heike Freire,
Josep Muntañola, Marco Marchioni, Mari Sol Mena (Ayuntamiento de Madrid), Marta
Román, Otro Hábitat (Grupo de Arquitectos), Representantes de Comisiones de
Participación Infantil y Foros de Madrid a Pie. Actuación teatral del Grupo Ajo Negro.
Organiza: Grupo de trabajo La ciudad de los niños de Acción Educativa.
Lugar de celebración: La Casa Encendida. C/ Ronda de Valencia 2. - 28012 Madrid.
Fechas: días 8 al 10 de abril de 2010. Inscripciones: 1 al 25 de marzo.
Más información en www.accioneducativa-mrp.org. Y Blog CIUDADINFANCIA
VER PROGRAMA PROVISIONAL
VER FICHA DE INSCRIPCIÓN

