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Barcelona 

 
 

 
La Participación Social de la Infancia y la Adolescencia: 

Por su incorporación a la ciudadanía activa. 
 
El tercer Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia se propone reflexionar 
en torno al derecho de participación de la niñez y adolescencia, constituyéndose en un tema que 
viene siendo exigido desde diferentes disciplinas. A fin de propiciar oportunidades que generen 
en los niños(as) y adolescentes su propia consideración como sujetos de derechos con deberes 
o responsabilidades, a partir de su participación en la sociedad a la que pertenecen.  
 
Partiendo de las premisas recogidas en las Declaraciones que formularon los propios niños, 
niñas y adolescentes en los dos Congresos Mundiales precedentes, nos dirigimos al III Congreso 
Mundial, para escucharles con atención y avanzar todos juntos hacia “un mundo apropiado para 
la infancia”. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Crear un espacio académico y de intercambio de experiencias, opiniones e ideas, que faciliten el 
cumplimiento y respeto de su derecho a ser oído y a participar en la construcción de su plena 
ciudadanía. 
 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
� El ejercicio de la democracia participativa desde la niñez y la adolescencia. 
� Experiencias y reflexiones en torno a la participación infantil 
� Retos actuales y perspectivas de futuro de la participación infantil. 
 
 

ENVIO DE COMUNICACIONES 
 
Los asistentes en caso lo deseen, podrán participar enviando sus comunicaciones a 
iravetllat@ub.edu hasta el 30 de septiembre de 2007, siguiendo las indicaciones plasmadas en 
link de Convocatorias de la página web del Congreso Mundial. Los miembros de IDADFE 
tendrán preferencia en cuanto a la selección de sus comunicaciones. 
 

ORGANIZADORES 
 
Fundación “La Caixa” 
Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
Universidad de Barcelona. Facultad de Derecho 
Instituto Interamericano de la Niñez 



Fundación Internacional Olof Palme 
ONG COMETA – Compromiso desde la Infancia y Adolescencia 
Fundación ANAR – Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo 
 

LUGAR DEL EVENTO 
 
Auditorio Axa-Winterthur  
Av. Diagonal, 547 (08029 Barcelona) 
Barcelona, Cataluña, España 
 

INSCRIPCIONES 
 

 
Inscripción 

Antes del  
15/09/2007 

Después del 
15/09/2007 

General 200 euros 250 euros 

Niños(as) y adolescentes 6 euros 9 euros 

Reducida (comunicantes, estudiantes…) 100 euros 150 euros 

 
MIEMBROS DE IDADFE: 25% de descuento 
El depósito realizarlo a la Cuenta Corriente N° 2100-3642-16-2200088760 de “La Caixa” 
Para inscripciones desde el extranjero: Código Swift CAIXESBBXXX 
Consultar sobre tarifas corporativas. 
 
Para viajes y alojamiento, consultar con la Agencia Oficial de Viajes del Evento. Viajes Crisol. 
d7216@viajescrisol.com  
 

MAYOR INFORMACION:  
 
Página web: www.iiicongresomundialdeinfancia.org 
e-mail: iiicongresomundialdeinfancia@yahoo.es 
 iiicongresomundialdeinfancia@hotmail.com  
 
 
 


