Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 9 de marzo de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 5 chicas y 6 chicos.
Desarrollo de la sesión:

Tras la celebración del I Encuentro Europeo de Consejos de Infancia y
Adolescencia, del 1 al 5 de marzo, el representante del grupo de Gijón
expuso a los demás compañeros y compañeras cómo se había
desarrollado dicho encuentro, cuál fue su papel en él, qué actividades y
trabajos llevaron a cabo y cuáles fueron las conclusiones del mismo.
Tras unos minutos de resumen explicativo, el grupo procedió a hacerle
una batería de preguntas para resolver todas las dudas y curiosidades que
tenían.
En resumen, Mario contó, que había sido una experiencia muy provechosa
y gratificante. Muy interesante poder debatir con chicos y chicas de otros
municipios, de otras comunidades autónomas y de otros países europeos,
en torno a los modos en que la participación infantil y adolescente se lleva
a cabo en sus lugares de origen. Así pudieron compartir semejanzas y
aprender de las diferencias. También valoró como muy relevante el hecho
de que adolescentes de diversas parte de Europa hayan sido consultados
para hacer aportaciones a la puesta en práctica de un documento tan
relevante para la humanidad son los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas.
El hecho de que UNICEF Internacional tenga en cuenta sus opiniones, les
parece muy relevante.
La experiencia ha merecido la pena y desean que se repitan más
Encuentros de nivel europeo de diversos lugares de Europa.

Posteriormente los chicos y chicas del grupo que hicieron de guías en la
visita a Gijón de los participantes en el Encuentro Europeo de Consejos de
Infancia y Adolescencia, relataron lo que hicieron en su labor de guías. Los
dinamizadores del grupo les trasladamos las felicitaciones de los técnicos
que acompañaban a los participantes en el Encuentro, pues les gustó
mucho tanto la idea como el modo en que los chicos y chicas de
Participación Infantil y Adolescente de Gijón desarrollaron su actividad
(con traducciones al inglés incluidas.)

Tras dedicar un tiempo a esta importante y necesaria revisión sobre el
Encuentro Europeo, pasamos a centrarnos en el trabajo que ahora mismo
tenemos entre manos, de cara a los consejos de zona: el tema de la
prevención de la violencia entre iguales.
Divididos en tres subgrupos retomaron los sketchs realizados hace un mes
aproximadamente. Las historias se contaban mediante la técnica de “fotos
corporales”. Con unas cuatro fotos corporales (es decir que representaban
con su cuerpo) los grupos contaron tres pequeñas historias: una sobre el
malestar que produce en ocasiones el tema de los motes; otras sobre las
burlas hacia alguien por su aspecto físico; y una tercera historia sobre los
comentarios desagradables que se hacen a publicaciones de fotos en las
redes sociales.
Tras mostrar cada situación-problema, tenían que añadir una foto o varias
más en las que ofreciesen modos de solucionar el problema. No valían
soluciones mágicas, tenía que ser una cuestión de plantear acciones
viables, inteligentes, y lo más eficaces posible.
De ese modo mostraron a los demás las soluciones que se les ocurrieron
para cada situación.
Posteriormente iban rotando personas de un grupo a otro para que todos
pasasen por todos los papeles, de modo que en las reuniones de consejos
de zona de finales de marzo, en cada reunión puedan actuar y mostrar las
tres historias, independientemente de quién de ellos/as se encuentre
presente en dicha reunión.

Una vez realizado todo este intenso e importante trabajo, pasamos a jugar
a un juego elegido y dirigido por los propios chicos y chicas, con el
compromiso de vernos de nuevo el próximo viernes 16 de marzo, para
preparar las preguntas y trabajo que van a plantear a los representantes
de los consejos de zona, en las reuniones de la semana del 20 de marzo,
además de hacer para esos compañeros/as la presentación de las tres
historias de malos tratos, a las que se pretende dar la vuelta para
fomentar una cultura y unos modos de hacer basada en los buenos tratos.

