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Educando en valores democráticos
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14, 15 y 16 de Julio 2016

Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba
Concejalía de Educación y Democracia Activa

La Democracia Activa se sujeta en una banqueta de tres patas
1. Educación 2. Participación permanente 3. Transparencia.
“La Democracia es el poder del pueblo, se apoya en las leyes pero se alimenta
de utopía, ilusión y coherencia”.
Joaquín Barriga Lorente

Presentación
El derecho a una ciudad, pueblo o villa educadora debe ser la garantía de los
principios de igualdad entre todas las personas, incluidos los niños como sujetos de
derechos y lleva implícito la responsabilidad de los gobiernos locales en el sentido de
desarrollar todas las potencialidades educativas que alberga una ciudad.
En definitiva, el objetivo fundamental de este I Congreso de Educación en
Democracia Activa que vamos a celebrar en la Villa Termal de JARABA es impulsar la
calidad de vida de todos los ciudadanos, mediante procesos formativos en democracia,
por los que las políticas municipales de carácter educativo deben entenderse siempre en
un contexto más amplio, donde los principios de justicia social, de civismo democrático y
de promoción de las personas primen sobre cualquier otro criterio económico y social.
Sin duda, este Congreso va a ser el referente formal que posibilite un pueblo
sostenible y responsable, respetuoso y tolerante, del que se sientan orgullosos todos los
jarabeños .
Mis primeras palabras, en la toma de posesión como alcalde, ya expresaron mi
intención de hacer posible que Jaraba se convirtiera en un referente nacional de
educación en democracia activa, y en ello estamos trabajando juntos los tres partidos
políticos que componemos la corporación municipal, porque queremos hacer política
junto al pueblo, porque en definitiva eso es la democracia y Jaraba somos todos. Como
jarabeño de nacimiento me siento privilegiado en presentar el I Congreso de Educación
en Democracia Activa.
Villa Termal de Jaraba a 29 de febrero de 2016

EL ALCALDE

Fdo. Joaquín Barriga Lorente
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Dirigido a:
Representantes de Ayuntamientos que actualmente ostentan el cargo de Concejales de
Educación, Cultura Democrática o Participación Ciudadana.
Representantes de Gobiernos Regionales y de otras Administraciones Públicas, técnicos
municipales, miembros de organizaciones ciudadanas, docentes, padres, investigadores,
estudiantes y ciudadanos interesados en la educación en democracia activa.
Consejeros Infantiles integrantes de Consejos Municipales de Niños , también chicos que
han sido elegidos, mediante procesos democráticos, para representar a la infancia y
adolescencia en Plenos Infantiles de sus Ayuntamientos.

Objetivos
El Congreso pretende ser un lugar de encuentro y debate que posibilite herramientas para que los
equipos de gobierno de los Ayuntamientos tomen conciencia política para prestar especial atención
a la infancia y adolescencia en sus ciudades y consoliden las actuaciones de las corporaciones
locales como garantes de los Derechos del Niño [1]
- Impulsar y desarrollar una conciencia social hacia la implementación de planes, programas y
proyectos encaminados a consolidar la participación social democrática activa.
- Proporcionar un espacio de intercambio de experiencias entre diferentes administraciones locales
que ya trabajan en la educación de valores democráticos como base de la convivencia en sus
pueblos y ciudades.

- Impulsar en los Ayuntamiento participantes en el Congreso, la necesidad de crear Programas de
Ejecución Sostenibles por un periodo no inferior a cuatro años mostrando el compromiso real por
la educación democrática activa de sus ciudadanos.

[1] La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional que recoge los derechos de la infancia y es el
primer instrumento jurídicamente vinculante que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de
sus propios derechos. El texto fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en
vigor el 2 de septiembre de 1990.
Los 54 artículos que componen la CDN recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños.
Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de otros agentes como los
padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.

I Congreso de Educación en Democracia Activa. Jaraba 2016
Pza. Afán de Rivera 3, 50237 JARABA. Tlf.976.872823 Fax 976872733 email aytojaraba@gmail.com

2 de 9

Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba

Concejalía de Educación y Democracia Activa

“Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí
mediatizados por el mundo.
La educación necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de
sueños y utopía”.

Pablo Freire

PROGRAMA
Entrega de acreditaciones y documentación:
Durante la tarde del día 13 de julio y mañana del 14
Lugar: Turismo Ayuntamiento de Jaraba. Pza. Afán de Rivera 3.

JUEVES, 14 de JULIO
10:30 – 11:00 h. Bienvenida e inauguración a cargo de D. Joaquín Barriga Lorente, Alcalde el
Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba.
Pabellón Cultural
11:00 – 12:00 h. Conferencia Inaugural:
Es el momento de abordar con entusiasmo la democracia.
El valor de la participación ciudadana.
La Conferencia inaugural corre a cargo del primer Justicia de Aragón tras la restauración de la
democracia, D. Emilio Gastón y versará sobre la importancia de la participación que debe tener la
ciudadanía en los procesos democráticos.
Presentador: D. Javier Crespo Jordán. Abogado especialista en mediación.
Ponente: D. Emilio Gastón Sanz.
La Fundación Labordeta inaugurará la exposición “El legado de José Antonio Labordeta”
permaneciendo abierta durante todo el Congreso en la Villa Termal de Jaraba
12:00 – 14:00 h. Mesa redonda:
La necesidad de educar en valores democráticos.
Esta primera mesa centra las líneas estratégicas del Congreso
Moderador: D. Javier Crespo Jordán. Abogado especialista en mediación.
D. Jaume Funes. Psicólogo y pedagogo. Investigador sobre aspectos de la adolescencia y la juventud.
Abordará las características de los ciudadanos en los que debe centrarse la educación
D. Joaquín Barriga. Educador /impulsor del modelo pedagógico PRODEVA en Democracia Activa.
Aportará el modelo desarrollado para educar en democracia activa
D. Salvador Macías. Fundador y presidente de ASDES, asociación de deporte solidario.
Centrara su intervención en un tema crucial, la educación y la democracia solo es posible con solidaridad
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14:00 – 16:00 h. Descanso.
16:00 – 18:00 h. Mesas de trabajo.
Buenas prácticas de participación democrática :
En el momento de la inscripción deberá optar por una de las dos.
Mesa práctica 1.
Pabellón Cultural (sala nº 1)
Aportación técnica de ciudades que ya ejecutan programas de educación en democrática activa:
plenos infantiles y/o consejos de infancia-adolescencia
Es objetivo de esta mesa , la aportación de diferentes técnicas que se están realizando en todo el
territorio español, en orden a poner en valor la importancia de educar en valores democráticos
participativos, tanto los que se realizan en el espacio físico (como los centros educativos) cuanto aquellos
que se realizan y apoyan en internet.
Moderadora: Marianna Martínez. Socióloga, especialista en participación ciudadana.
- Ayuntamiento de Alcobendas (por definir)
- Jesús López. Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba).
- Dª. Mª Carmen Domingo. Profesora en el Pleno Infantil de Zaragoza.
- Dª. María Jesús Fernández. Gobierno abierto/Mapas colaborativos de la web municipal Ayto. de
Zaragoza

Mesa práctica 2.
Pabellón Cultural (salón plenario)
Experiencias de ciudades comprometidas con la Convención de los Derechos del Niño, CDN.
El objetivo de la mesa , es la aportación que diferentes ciudades están realizando en todo el territorio
español, experiencias de proyectos pedagógicos que propicien el compromiso con la Convención de los
Derechos del Niño.

Moderador: D. Salvador Macías. Fundador y presidente de ASDES, asociación de deporte solidario.
- Dª. Ángela Peromarta , UNICEF Aragón, Ciudades Amigas de la Infancia
- D. Luis Vilas. Universidad Zaragoza. Mediación en educación
- Dª. Nines Maicas. Plan de Educación del Ayuntamiento de Jaraba . Alternativa: Ciudades Amigas de la
Infancia Calatayud/Jaraba.
- Don Miguel Ángel Santed. Psicólogo. Decano de la UNEF.
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VIERNES, 15 de JULIO
11:00 – 12:30 h. Talleres de educación democrática :
Se realizarán de manera simultanea en espacios diferentes del pabellón cultural de Jaraba.
Los congresistas asistirán a uno ellos.
Taller 1.
Intercambio de propuestas de trabajos a realizar por técnicos y políticos desde sus ciudades con
respecto a abordar la Convención de los Derechos del Niño, CDN.
Coordina: Dª. Ángela Peromarta, UNICEF Aragón
Taller 2.
Intercambio de propuestas de trabajos para la puesta en funcionamiento de plenos
infantiles/consejos de infancia-adolescencia como elementos de participación.
Coordina: Joaquín Barriga. Pedagogía en democracia activa (autor del modelo PRODEVA, plenos
infantiles).

Taller 3.
Realización del manifiesto de los Congresistas más jóvenes con propuestas de trabajo para su
realización hasta el 2ºCongreso.
Coordina: Dª Mª Carmen Domingo. Pleno Infantil de Zaragoza.
Abierto preferentemente a los congresistas de menor edad.
12:30 – 13:00 h. Descanso.
13:00 – 14:00 h. Redacción de compromisos de los talleres.
14:00 – 16:00 h. Descanso.
16:00 - 18:00 h. Coloquio. ¿Qué entendemos por Democracia en nuestra gestión política?
Coloquio abierto en el que podrán participar los políticos electos asistentes que lo deseen.
La lista de asistentes al coloquio se cerrara durante la celebración del congreso.

EN PROYECTO (sin confirmar)
Realización de videoconferencia con D. José Mújica, 40º Presidente de Uruguay 2010-2015
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SÁBADO, 16 de JULIO
10:30 – 12:00 h. Conferencia de cierre:
Los niños tienen derecho a jugar pero también a recibir educación democrática y a participar en ella.
Presentador: D. Javier Crespo. Abogado especialista en mediación.
Ponentes:
•D. Emilio Calatayud. Juez de menores de Granada
•Dª Mª Rosa Santos. Senadora nacional por Aragón
•Dª. María Aguirre. Ludotecaria. Especialista en el juego infantil
•Dª. Mª Ángeles Júlvez León. Directora General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón
12:00 – 12:30 h. Descanso.
12:30 – 13:00 h. Manifiesto de los Congresistas más jóvenes.
Intervienen niños, miembros de Consejos de Infancia y Adolescencia.
13:00 – 14:00 h. Compromiso común asumido por el Congreso.
Trabajo común de los asistentes hacia compromisos comunes asumidos por los participantes y por el
propio congreso.
Conclusiones. D. Joaquín Barriga. Alcalde de la Villa Termal de Jaraba.
Clausura. Sr. Don Francisco Javier Lambán Montañés. Presidente del Gobierno de Aragón.
14:00 – 16:00 h. Comida Popular.
Se realizará en el frontón del complejo deportivo de Jaraba.
Se ruega confirmar la asistencia en el momento de realizar la inscripción
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El Ayuntamiento de la Villa termal de Jaraba, ofrecerá una programación de actividades lúdicas
extraordinarias de participación voluntaria.
Los días 14 y 15 de julio, a la finalización de la programación del Congreso (18:00 horas).
Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en las distintas actividades lúdicas organizadas
por El Ayuntamiento de Jaraba.
Posibles actividades:
-

Disponibilidad de las piscinas municipales
Visita Pinturas Rupestres, ruta de senderismo por el barranco de la Hoz Seca
Ruta. Sendero ornitológico Rio Mesa
Visita programada por el circuito de Balnearios de la Villa Termal de Jaraba

Además, El Ayuntamiento de la Villa termal de Jaraba, programará una serie de actividades de
participación voluntaria para los acompañantes y familiares de los congresistas.
Todas las actividades confirmadas, serán publicadas previamente en la web del Congreso
http://congreso.educacionydemocracia.com/actividades/
Coordina: Oficina de turismo de Jaraba – El vuelo del Buitre
Inscripciones para los talleres, mesas de trabajo, actividades y comida popular
http://congreso.educacionydemocracia.com/inscripcion/
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Información de ubicación
Pinchar en el plano
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Secretaría técnica:
Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba.
aytojaraba@gmail.com
976872723
Onuba-Salduvia S.L.
onuba.salduvia@gmail.com
610 651 714 – 635 918 513

Comité técnico:
•
•
•
•

D. Javier Crespo. Abogado especialista en mediación.
D. Joaquín Barriga. Educador/impulsor del modelo pedagógico PRODEVA en Democracia Activa.
D. Salvador Macías. Fundador y presidente de ASDES, asociación de deporte solidario.
Dª. Marianna Martínez. Socióloga, especialista en participación ciudadana.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL I CONGRESO DE EDUCACIÓN EN DEMOCRACIA ACTIVA

http://jaraba.educacionydemocracia.com/

9 de 10
I Congreso de Educación en Democracia Activa. Jaraba 2016
Pza. Afán de Rivera 3, 50237 JARABA. Tlf.976.872823 Fax 976872733 email aytojaraba@gmail.com

Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba
Concejalía de Educación y Democracia Activa

jaraba@educacionydemocracia.com
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