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Celebrado con éxito el Segundo Foro de Infancia de participación 
de Infancia y Adolescencia de Oliver  jueves 25 de abril de 2013 

Con el lema ¡Mueve tu barrio! 

Las expectativas se han cumplido, cerca de 30 niñas, niños  y adolescentes,  
representantes de cuatro centros educativos del Barrio Oliver, se han reunido en el 

Segundo Foro de Participación Infantil 
del Barrio Oliver, organizado por la 
Mesa de Infancia de Oliver 
(perteneciente a la Plataforma de 
Barrio,  para motivar la participación 
de los más jóvenes del barrio. 

En el foro se han trabajado estrategias 
para lograr varias mejoras en Oliver, 
resultando elegidas para su 
implementación las de canchas 
deportivas y participación en las fiestas 
del barrio. Los participantes, no sólo 

han reivindicado, sino que también se han comprometido a trabajar en dos 
comisiones para lograr estos objetivos. 

La jornada ha sido retransmitida en directo a través de Twitter y de Facebook y 
estamos a la espera de poder ofreceros un resumen en vídeo y en papel de los 
debates que han tenido las y los chavales. Mientras tanto, podéis enteraros de todo 
lo que ha pasado en nuestro álbum de fotos y en nuestro canal de Youtube. 

 

Web: http://foroinfanciaoliver.wordpress.com/ 
Twitter: http://www.twitter.com/infanciaoliver 
Facebook: http://www.facebook.com/foroinfanciaoliver 

 
 Desde la Mesa de infancia, se analizan situaciones sobre la infancia y 

adolescencia y  en coordinación se proponen trabajos conjuntos. 

 

 Los centros educativos participantes del Bº Oliver han sido: 
o CEIP Ramiro Solans 
o CEIP Fernando el Católico 
o IES Mª Moliner 
o CSL Oliver  

 
 
 
Noticia ampliada 
 
El barrio Oliver tiene  una tradición arraigada de trabajar la participación infantil, 
siendo l@s chavales consultados en aspectos que le afectan (arreglo de una plaza, 
creación del parque Oliver, organización de fiestas comunitarias, foro sobre buenos 
tratos etc…) 

http://www.twitter.com/infanciaoliver
http://www.facebook.com/foroinfanciaoliver
http://www.flickr.com/photos/95234124@N02/sets/72157633350831190/
http://www.youtube.com/channel/UCHRQN8F4mDObmwLKkm_okEw
http://foroinfanciaoliver.wordpress.com/
http://www.twitter.com/infanciaoliver
http://www.facebook.com/foroinfanciaoliver
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Con el Plan de Desarrollo Sostenible y Comunitario del Barrio Oliver (2009-2010) 
impulsado por la AVV “Aragón” que llevó a la creación de la Plataforma de Barrio y 
a plasmar el proceso en tres importantes documentos de trabajo: 

 Un diagnóstico de Oliver, que contó con amplia participación 
vecinal adulta e infantil. 

 Un Plan Estratégico, con cinco líneas de actuación (sobre 
urbanismo, medioambiente, infancia, servicios y buenas prácticas)  

 Un Contrato de Barrio, firmado por los vecin@s en noviembre de 
2011 y pendiente de la firma del Ayuntamiento, aunque en marcha 
con pasos que se van dando. 

La  línea de infancia a trabajar es “IMPULSAR UN BARRIO QUE DE PROTAGONISMO A 
LA INFANCIA” algunas de las actuaciones destacadas en los últimos dos años son:  

 En Octubre de 2011 celebración del  I Foro de participación infantil contando 
como invitado al pedagogo y dibujante Francesco Tonucci. 

 En noviembre de 2012 Unicef  concedió al Barrio Oliver el premio  “Buenas 
Prácticas en participación infantil”. 

 En 2012 la Mesa de Infancia recopiló 530 encuestas de las chicas y chicos de 
Oliver , de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años, donde  expresaron 
qué aspectos de su barrio les parecían importantes y cuáles deberían 
mejorar.  

Los temas más significativos se agruparon en estos doce: 

1. Necesidad de un carril bici, parking y alquiler de bicicletas 
2. Valoración de diversión en familia como algo positivo. 
3. Necesidad de tener un Plan de convivencia para relacionarnos bien y 

sentirnos mejor. 
4. Variedad de deportes. Deseo de poder practicar otros deportes diferentes al 

fútbol. 
5. Columpios y zonas de juego. 
6. Cuidar los espacios que compartimos en el barrio para que estén limpios … 
7. Necesidad de existencia de fuentes en el barrio y en las zonas de juego. 
8. Cargas familiares: necesidad de tener tiempo para jugar y estudiar y no tener 

que hacerse cargo de los herman@s pequeños. 
9. Infraestructuras y pistas al aire libre; conseguir potreros y campos deporte 

para practicar deporte con los amig@s. 
10. Valoración positiva del Parque Oliver, para jugar, salir, correr… 
11. Fiestas del barrio. Nos gustaría poder dar ideas 
12. Bachillerato en el barrio. Necesidad de que exista esta modalidad para no 

tener que salir a estudiar fuera del barrio. 
 

 25 abril de 2012 Celebración del II  foro participación infantil de Oliver 
Horario:  de 10,30 a 12,20 h.  
Lugar: local AVV c/ Pilar Aranda, 24 
Participantes: 27 chavale@s (12 chicas y 15 chicos) representantes de los 

centros educativos arriba mencionados organizados en 3 equipos y acompañados 
de educadoras de distintos proyectos de infancia. 
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La dinámica ha consistido en: 
Subastar los 12 temas a los que los tres grupos podían pujar para  conseguir  sus 2 
preferidos. 
 
Una vez subastados y conseguidos, cada equipo ha trabajado durante 1 hora para 
responder a estas preguntas: 

 
1. Lo que nos gustaría conseguir 
2. ¿Cómo queremos conseguirlos? 
3. ¿Para qué? 
4. ¿Qué pasos tenemos que dar para conseguirlo? 
5. ¿A quién le podemos pedir ayuda? 
 

Una vez trabajados los temas, se han expuesto ante el foro que ha podido votar  y 
quedarse con los dos que van a  trabajar a partir de ahora: 
 

Tema 9: Conseguir infraestructuras y pistas al aire libre (campo de 
fútbol, potrero...)  

Algunos comentarios literales de los participantes sobre este temas son: 

Queremos conseguirlo: 
- para no tener que saltar a los campos municipales 
- Para no salir del barrio 
- Para hacer deporte y fomentarlo 
- Para divertirnos de forma sana 
- Para jugar 
- Para aumentar la actividad juvenil 
 

Tema 11:  Ideas y participación en las fiestas del barrio 

Algunos comentarios literales de los participantes sobre este tema son: 

Le pediríamos ayuda: 
- Al concejal del distrito 
- A la asociación de vecinos 
- A la comisión de fiestas 
- Al concejal de juventud 

 
Uno de los temas, trascendentes para su formación, que había sido trabajado, 
aunque luego no ha conseguido suficientes votos por parte del foro, ha sido el de 
“Conseguir Bachillerato en el barrio”, el grupo de chavales que lo ha trabajado 
argumentaba lo siguiente: 

“Queremos conseguirlo, porque queremos ser algo en la vida, conseguir los 
estudios que queremos, para ganar dinero y tener trabajo; para estudiar en el 
barrio y no tener que salir fuera”. 


