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Se propone un curso que aborde de manera integral la situación de la infancia, con
especial referencia al caso de Navarra, y que tiene como objetivo sensibilizar y formar
en temas de infancia, así como socializar algunas de las buenas prácticas que ya se
están poniendo en marcha. El curso servirá de espacio de encuentro para analizar y
debatir el desarrollo de acciones concretas y políticas públicas que promuevan un

enfoque de derechos de la infancia. Para ello se contará con una serie de profesores de
gran prestigio internacional en la materia de derechos de la infancia, y con otros
ponentes con una amplia experiencia en la ejecución de políticas de infancia.

NORENTZAT

Profesorado y alumnado de la Universidad Pública de Navarra, alumnado y
profesorado de otras universidades, y profesionales de entidades públicas y privadas
que trabajan en el ámbito de infancia.
HELBURUAK

El objetivo del curso es que los asistentes adquieran conocimientos sobre las
principales estrategias que se están implementando en la actualidad para que todos los
niños, niñas y adolescentes ejerzan todos los derechos reconocidos en la Convención
sobre los Derechos de la Infancia aprobado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en 1989.

IKASTAROAREN ZUZENDARIA

Margarita Apilluelo Martín, Facultad de Derecho, Dpto. Derecho Privado.
Alberto Jauregui Virto, del Dpto. de Trabajo Social de la UPNA.

MARTES 5 SEPTIEMBRE

10:00 -11:30 Conferencia
El enfoque de derechos aplicado en programas sociales: una apuesta por la superación de la
desigualdad y la pobreza
11:30 -12:30 Conferencia
El enfoque de derechos, los derechos sociales y la intervención del trabajo social
Jesús Hernández Aristu. Profesor de la Upna
12:30 -13:30 Mesa redonda
Intervención social con infancia y familia desde la comunidad. Nuevos retos
Mikel Gurbindo Marín, Subdirector de Infancia del Gobierno de Navarra, Aitor Etxarte Berezibar,
Presidente del Consejo Escolar de Navarra y Luis Gabilondo Pujol, D.G. de Salud del Gobierno de
Navarra. Loretxo Iñarrea, periodista.
16:30 -17:00

Conferencia
Educando en derechos
Maider Gabilondo Ariznabarreta. Coordinadora de Unicef Comité de Navarra.
17:00 -18:00 Conferencia
Intervención socioeducativa con enfoque de derechos desde las minorías
Antonio Jiménez. Promotor Educativo

MIÉRCOLES 6 SEPTIEMBRE

09:30 -10:30 Conferencia
¿Qué es una ciudad amiga de la infancia?
Lucia Losoviz Adani, Responsable de Políticas Locales de Infancia de Unicef
10:30 -11:30 Conferencia
Los municipios ante la violencia entre niños, niñas y dolescentes
Silvia Casanovas
12:00 -13:00 Conferencia
Los niños y niñas como creadores de cultura en la ciudad. Infancia y cultura: del consumo a
la promoción
Villar Arellano Yanguas, Profesora Asociada de la Upna
13:00 -14:00 Mesa redonda
El plan de infancia de pamplona desde los niños, niñas y adolescentes de los barrios
Grupo de niños y niñas y adolescentes "Sandubitixiak"
16:30 -18:30 Documental y Debate
Huellas de la infancia en la ciudad
Alfredo Hoyuelos, Gerente de Escuelas Infantiles de Pamplona, Concha Gaztelu, educadora de la
Escuela Infantil del Mendillorri de Pamplona, Maitane Melero, madre de la Escuela Infantil de
Mendillorri de Pamplona, Ainhoa Ibarrola, Directora de la Escuela Infantil Izartegi de Pamplona
y María Recarte, madre de la Escuela infantil Izartegi de Pamplona.
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