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Intervenciones

• Raúl Oliván Cortés. Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social

• José Manuel Pomar Sasot. Presidente UNICEF Comité Aragón

• Videos de bienvenida de los consejeros estatales aragoneses, en representación 
de:

• CLIA de Alpartir (Ana)
• CLIA de Teruel (Carlos)
• Asociación San Francisco de Sales de Hipoacúsicos de Huesca (Damián)

• Carlos Oliván Villobas. Jefe de servicio de participación ciudadana e innovación 
social (explicación del proceso)

• Turno de preguntas de los asistentes



Antecedentes (I)

• Convenios de colaboración para el fomento de la participación de infancia y 
adolescencia suscritos por Gobierno de Aragón y UNICEF

• Creación Consejos Infancia y Adolescencia por todo el territorio aragonés.



Antecedentes (II)

• Suscripción de un nuevo convenio (14 de diciembre de 2021) entre el Gobierno de 
Aragón y UNICEF que recoge, entre otros aspectos, como compromisos:

a) Impulsar la creación o constitución de un Consejo autonómico de participación 
infantil que deberá estar formado por representantes de los diferentes Consejos 
municipales de participación infantil y adolescente. Este Consejo se constituirá como 
el canal de comunicación entre las autoridades y los niños, niñas y adolescentes para 
garantizar el derecho de éstos a expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
que afecten a niños y niñas, y a ser escuchados (art.12 Convención Derechos del 
Niño). Dicho Consejo autonómico será desarrollado normativamente considerando a 
su vez su ejecución en un plan a cuatro años y se destinarán los recursos necesarios 
para su correcto funcionamiento y sostenibilidad.

b) Realización de un proceso de participación para la recogida previa de aportaciones 
sobre las directrices que deberán guiar la creación del citado Consejo Autonómico.



Antecedentes (III)

• Creación Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia

• Elección consejeros estatales, con triple representación aragonesa

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/documentos/fases/232476639051/Orden creaci%C3%B3n consejo estatal.pdf


GRUPO MOTOR
PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO AUTONÓMICO

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ARAGÓN

PROMOTORES

EN REPRESENTACIÓN CONSEJOS LOCALES DE INFANCIA

EN REPRESENTACIÓN ÁMBITO SOCIAL





PLAN DE ACCIÓN

GRUPO MOTOR

Reunión de testeo online

Miércoles 23, 18 h (2 horas)

SESIÓN ONLINE

TÉCNICOS

Jueves 7 de abril (10 a 13 h)

SESIONES PRESENCIALES CLIA

ALPARTIR TERUEL TESTEO

SESIÓN INFORMATIVA 
ONLINE

Miércoles 30 de marzo

PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

PARA LA CREACIÓN DEL CONSEJO AUTONÓMICO

DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN ARAGÓN

SESIÓN ONLINE

INFANCIA

Viernes 8 de abril (18 a 19.30 h)

ELABORACIÓN BORRADOR REGLAMENTO

NUEVA PARTICIPACIÓN SOBRE TEXTO BORRADOR

APROBACIÓN Y CONSTITUCIÓN CONSEJO AUTONÓMICO



I. ¿Qué debe ser el consejo autonómico de infancia?

II. ¿Para qué crear un consejo autonómico de infancia?

III. ¿Qué funciones debe tener? Informar, Proponer,…

IV. ¿Cómo funciona? ¿Pleno, comisión, equipo dinamizador, presidencia, secretaria, grupos de 
trabajo? Asistencia de expertos

V. ¿Cuál es su composición? Nº de miembros, procedencia territorial y sectorial, edades ¿solo 
CLIAS, otros grupos?, número fijo o variable? ¿de qué edades?

VI. ¿Cómo se seleccionan los miembros? ¿Convocatoria?

VII. ¿Duración del mandato? ¿renovación?

VIII. ¿Cuándo se reúne? Periodicidad, ¿todos o solo algunos?

IX. ¿Dónde se reúne? ¿sede fija? ¿rota sede? ¿online?

X. ¿Cómo se documenta lo que hace? Actas, página web, perfiles redes sociales, grabaciones 
sesiones, videos, memoria

XI. Otras cuestiones a tener en cuenta

CUESTIONES A DEBATIR…



https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476640150#1787503
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