Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 13 de abril de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 4 chicas y 6 chicos.

Desarrollo de la sesión:
Debido a la cercanía de diversos eventos, nos centramos desde el primer
instante en abordar los temas de interés de esta sesión.
En primer lugar repasamos todos los sketchs de historias sobre malos y
buenos tratos entre iguales creados el mes pasado, para que todo el
mundo los recordase para interpretarlos en las reuniones de consejos
infantiles de zona de la semana que viene. Una vez repasados los tres
sketchs, revisados y corregidos de manera colectiva, pasamos a hablar de
quienes estarían en cada reunión de zona, la semana que viene. Revisado
todo el tema de los consejos de zona con bastante agilidad, pues se había
trabajado mucho en ello en el mes de marzo, pasamos a tratar el tema del
V Encuentro Estatal de Consejos de Infancia.
Reunidos/as en gran grupo, se planteó el tema del V Encuentro Estatal de
Consejos de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar en Oviedo del 25 al
27 de mayo de este año.
En un primer sondeo ocho componentes del grupo de Gijón manifestaron
su interés por participar en este evento, seis chicos y dos chicas. Para
garantizar la paridad se reservó una plaza para una de las dos chicas y la
otra para uno de los chicos, ya que el grupo además así lo decidió. Por
sorteo puro se sacó la plaza de las dos personas que acudirán al Encuentro
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Estatal. También de dos reservas (chica y chico) por si fallase alguna de las
que salieron por sorteo.
Lo principal de todo es que como grupo decidieron qué tema o temas de
la guía metodológica del V Encuentro Estatal querían abordar, y bajo qué
formato artístico trabajar el tema para su presentación en el Palacio de
Congresos de Oviedo.
La temática elegida fue precisamente la de igualdad de género. El formato
para este trabajo planteado en la guía metodológica que envía la
organización del Encuentro, es un cortometraje con dos partes: una
primera donde presentan desigualdades de género que el grupo detecte
en la vida cotidiana, y una segunda parte donde muestren el tipo de
realidad de género que les gustaría que se alcanzase, así como las
actuaciones que les parece que pueden ayudar a alcanzarlo.
Trabajaron en tres subgrupos, para hacer tres borradores de propuestas.
El tiempo lo dedicaron sobre todo a detectar, anotar y debatir cuestiones
que veían o vivían en su vida cotidiana como una diferencia injusta entre
chicos y chicas, en detrimento habitualmente de las chicas por el hecho de
serlo.
Posteriormente pusimos en común todas las ideas de dos de los tres
grupos, pues eran muchas las propuestas de análisis y cambio de la
situación de desigualdad de género, y a su vez suscitaron bastante debate,
de modo que un subgrupo no pudo presentar sus propuestas aún,
quedando pendientes para la sesión del viernes de la semana que viene,
donde continuaremos con este interesante trabajo de debate y
construcción colectiva del material sobre desigualdad de género que el
grupo quiere presentar en formato cortometraje en el V Encuentro Estatal
de Consejos de Infancia.
Hablamos también brevemente de la visita al Parlamento Asturiano, para
la firma del Pacto por la Infancia del Principado de Asturias, donde acudirá
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una personas representante del grupo de participación infantil y
adolescente de Gijón. Como para esta nueva visita a Oviedo había también
muchos interesados/as, dejamos pendiente este sorteo para el viernes
que viene (20 de abril).
Cuando completemos la recogida de argumentos y propuestas del grupo
que falta, transcribiremos las aportaciones de los tres grupos, pues
consideramos que son muy interesantes y útiles para el debate en torno al
análisis de la desigualdad de género desde el punto de vista de la infancia
y adolescencia, y en torno a las vías de construcción de igualdad de género
según dichos puntos de vista.
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