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OBJETIVOS
• La creación de un espacio académico y científico de intercambio de opiniones,
ideas y experiencias, que faciliten el cumplimiento y respeto de su derecho a
ser oído y a participar en la construcción de su plena ciudadanía.
• La implicación directa de sus protagonistas en las sesiones temáticas del
Congreso Mundial y en la redacción de la Declaración de Barcelona
• La sensibilización de toda la sociedad en la efectiva y real incorporación de
los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos de su interés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover la creación de aportaciones académicas.
• Favorecer un espacio crítico de intercambio de experiencias entre
profesionales e instituciones.
• Identificar las buenas prácticas en materia de participación infantil.
• Contribuir a consolidar una concepción de ciudadanía desde la niñez y la
adolescencia, a través de su verdadera incorporación activa en un sistema
democrático.
• Fomentar su participación en todos aquellos ámbitos en los que su opinión
deba ser oída y atendida.
• Garantizar el desarrollo de mecanismos de participación infantil.
TEMÁTICA CENTRAL
La participación social de la Infancia y Adolescencia: Por su incorporación a la
ciudadanía activa (El protagonismo de la infancia y la adolescencia en la
erradicación de la pobreza y en la consecución de los objetivos de desarrollo del
Milenio)
ÁREAS TEMÁTICAS:
Primer Eje Temático: La participación social de la infancia y la adolescencia:
por su incorporación a la ciudadanía activa:
1.1. El ejercicio de la democracia participativa desde la niñez y la adolescencia
1.2. Experiencias y reflexiones en torno a la participación infantil
1.3. Retos actuales y perspectivas de futuro de la participación infantil

Segundo Eje Temático: El protagonismo de la infancia y la adolescencia en la
erradicación de la pobreza y en la consecución de los objetivos de desarrollo del
milenio: Un mundo apropiado para los niños
DESARROLLO DE LOS EJES TEMÁTICOS
Primer Eje Temático

1.1. El ejercicio de la democracia participativa desde la niñez y la adolescencia:
• Participación y organización de políticas sociales
• Delimitación del interés superior de la infancia
• Defensorías de la Infancia
• Protagonismo de la infancia dentro de la diversidad de modelos familiares
• Educación para la ciudadanía y democracia en las aulas
• Discapacidad e igualdad desde la diversidad

1.2. Experiencias y reflexiones en torno a la participación infantil:
• Movimientos asociativos infantiles y juveniles
• Incorporación de niños, niñas y adolescentes en la elaboración y gestión de
políticas públicas
• La voz de la infancia frente a situaciones de riesgo
• Medidas alternativas de resolución de conflictos: adolescencia y ley penal
• Ciudades amigas de la infancia
• Participación en ámbitos culturales y de ocio

1.3. Retos actuales y perspectivas de futuro de la participación infantil:
• Garantías de participación en la elaboración de informes y resoluciones sobre
infancia
• Intervención de niños, niñas y adolescentes en la tramitación de leyes
integrales y códigos de la niñez
• Exclusión, Infancia y Ciudadanía
• La infancia ante la nueva sociedad digital
• Los niños en situación de calle: una voz silenciada

Segundo Eje Temático
Un Mundo Apropiado para los Niños
• La Cooperación desde el enfoque de los derechos de la infancia y la
adolescencia
• La convivencia pacífica y la cultura del respeto a los derechos de los niños,
niñas y adolescentes: contra la violencia y la discriminación
• El acceso universal a la educación
• Calidad de vida y derecho a la salud
• La perspectiva transversal de género
• Afianzando un medio ambiente sostenible

Comités y
Entidades

· Comité de Honor
· Comité Científico
· Comité Organizador
· Entidades e instituciones

COMITÉ DE HONOR
Presidencia:
SS. MM. Los Reyes de España,
D Juan Carlos I de Borbón y Dª Sofía de Grecia
Vocales:
Ban Ki Moon
José Luis Rodríguez Zapatero
Jacob Egbert Doek
José Montilla Aguilera
Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé
Mariano Fernández Bermejo
Ernest Benach i Pascual
Jordi Hereu i Boher
María Amparo Valcarce García
Carme Capdevila i Palau
Celestino Corbacho i Chaves
Màrius Rubiralta i Alcañiz
Sílvia Giménez-Salinas Colomer
José Marqueño del Llano
Graaça Machel
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente
Carlos Villagrasa Alcaide
Vocales
Jordi Cots i Moner
Piero Solari
María Consuelo Barletta
Ferran Casas Aznar
Carme Gómez-Granell

Anna Balletbò Puig
Peter Newell
Trond Waage
Daniel Hugo d’Antonio
Imma Pérez Rovira
Cecilia P. Grosman
Juan Guilló Jiménez
Victorina Espinola de Ruiz Diaz
Consuelo Crespo Bofill
Purificación Llaquet Baldellou
Esperanza Ochaita Alderete
Lourdes Wills Rivera
Josefina Fernández Barrera`
Miquel de Paladella Salord
Jeroo Billimoria
Secretario
Isaac Ravetllat Ballesté
COMITÉ ORGANIZADOR
Este Comité se compone de todas las personas que inicialmente, por iniciativa
personal y de manera altruista, prestaron su apoyo a las tareas organizativas del
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