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Desde el Ayuntamiento de Villena estamos 
preparando un PLAN LOCAL DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Desde el Espacio Joven, Concejalía de Juven-
tud del Ayuntamiento de Villena, estamos llevan-
do a cabo la realización de un Plan de Infancia y 
Adolescencia, contando con la aportación de un 
grupo de personas comprometidas que, desinte-
resadamente, se suman en el objetivo de contri-
buir a la mejora de las condiciones de vida de ni-
ños, niñas y adolescentes, desde una mirada en la 
que son los protagonistas del mismo. La partici-
pación, desde un enfoque de derechos, el apren-
dizaje y los espacios apropiados para ello, son el 
motor de esta propuesta abierta a una ciudad que 
vela por los derechos de los menores y mejor, 
que cuenta con ellos para que así sea. Reflexio-
nar  juntos-as, y avanzar en este proceso – Villena 
ya es aliada de UNICEF en el programa conocido 
como  CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA- es la 
propuesta de este día. Ya iremos después, gene-
rando el itinerario y la velocidad de los pasos a 
dar. De momento, empezamos.

 
Este Plan de Infancia y Adolescencia del que 

hablamos, consta de tres partes: un diagnóstico, 
un trabajo de campo y la redacción del plan (ob-
jetivos y líneas de trabajo que se plantean a futu-
ro). Precisamente en esta  1º fase de diagnóstico, 
que no es más que partir desde lo que tenemos, 
se hace más necesario la planificación de unas 
Jornadas de Participación Ciudadana. En ellas, se 
pretende invitar a todas aquellas personas que 
puedan estar interesadas en el tema, incluyendo 
a niños y niñas, adolescentes y personas adultas.  

Ayuntamiento de Villena: Concejalías de Juven-
tud y Participación.
Sede Universitaria de Villena de la U.A. 
COLABORA:
Xarxa Jove
IVAJ (Instituto Valenciano de Juventud) 
COMIJ (Coordinadora de Juventud, alto y medio 
Vinalopó).

• Informar sobre la importancia de la participación 
infantil y adolescente en el municipio.
• Conocer qué es, para qué sirve y cómo se cons-
tituye un órgano de participación infantil (Consejo 
Local de Infancia).
• Promover la participación entre las personas 
asistentes a través de talleres.
• Crear grupos de debate intergeneracional para 
realizar un primer acercamiento cualitativo a la 
población.
• Conocer experiencias ya en funcionamiento de 
otros municipios.

Fundamentalmente dinámica, el peso está pues-
to en concretar estrategias participativas, es decir, 
aquellas en las que los y las asistentes puedan in-
volucrarse directa e indirectamente en actividades, 
propuestas, debates, juegos, etc.

Para ello, intercalaremos la exposición 
(práctica), de propuestas o temáticas por parte 
de profesionales, y talleres o áreas de debate, 
donde se intente llevar a la acción todo lo que se 
trasmita verbalmente.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

ORGANIZAN Destinar esta jornada para diferentes generacio-
nes, pensamos, nos ayudará a “cruzar” la informa-
ción de cada uno de los grupos de edad presentes 
y por ello, a enriquecer el  resultado de cada una de 
los actividades, grupos de trabajo y rangos de edad.

Niños y niñas, adolescentes, madres y pa-
dres, profesores-as, maestros-as, técni-
cos-as, personas que trabajan en la dina-
mización y animación juvenil , asociaciones 
de carácter juvenil ,… en definitiva a toda la 
población que esté interesada.

Sería el siguiente, con pequeñas variaciones de 
personas invitadas que estamos cerrando.
• 9.00 a 10.00 h: 

“INFANCIA, PARTICIPACIÓN Y CIUDAD”.
Ana María Novella.

• 10.00 a 11.15 h: 
“METODOLOGÍAS Y RECURSOS PARA PAR-
TICIPAR DESDE UNA PERSPECTIVA DE IN-
FANCIA Y ADOLESCENCIA”.
Noelia Valero

• 11.15 a 11.45 h:
Coffe Break.

• 11.45 a 13.30 h: 
Talleres. “CONSEJOS DE INFANCIA Y ADO-
LESCENCIA COMO GARANTÍA DE ÉXITO EN 
LA PARTICIPACIÓN INFANTIL”. Programa 
auspiciado por UNICEF.  
Asociación Quera. Consejo de Infancia de 
Mislata.

• 13.30 a 14.00 h:
Preguntas, conclusiones y cierre de la jornada.

Servicio de Información Juvenil.
Espacio Joven de Villena.
C/ Bodegas 8 – Bajo
03400 Villena.
MAIL: espaciojoven@villena.es 
TELÉFONO: 965806426.
FORMULARIO ON-LINE: https://goo.gl/gpQ2Hs

La inscripción es gratuita, limitada al aforo del 
Local.

ANA MARÍA NOVELLA CÁMARA. Profesora Uni-
versidad de Barcelona, departamento de Teoría e 
Historia de la Educación, Integrante de la coordi-
nación de prácticas del Grado de Educación So-
cial. Diversas publicaciones, entre otros: “Parti-
cipación infantil y construcción de la ciudadanía” 
e “Infancia participación y ciudad. El Consejo de 
Infancia”.

ASOCIACIÓN QUERA. Sergi Morales. Miem-
bro del equipo de dinamizadores-as del Con-
sejo Local de Infancia de Mislata. Pertenece a la 
Asociación Quera  que desarrolla diferentes pro-
gramas y actividades especialmente destinadas 
para menores y relacionadas con la creatividad, 
solidaridad y participación del sector infantil y 
adolescente.

NOELIA VALERO. Psicóloga, mediadora y 
formadora. Presidenta de Asociación de Profesio-
nales de Juventud de la Comunidad Valenciana, 
experta en educación en el tiempo libre y ocio 
educativo infantil y juvenil. Ha desarrollado di-
ferentes programas de participación infantil en el 
ámbito municipal y asociativo.

PONENTES, INVITADOS

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

DESTINATARIOS

HORARIO


