Reunión Grupo Participación Infantil y Adolescente.
Fecha: Viernes 11 de mayo de 2018.
Lugar: Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
Horario: de 18:00h a 20:00h.
Participantes: 20 jóvenes.

Desarrollo de la sesión:
Notas de la sesión de viernes 11 de mayo.
Grupo participación infantil y adolescente Gijón.

Asistieron a la reunión veinte chicos y chicas, once chicos y nueve chicas,
del grupo habitual de participación y de los consejos infantiles de zona.
Revisamos los temas pendientes para organizar el trabajo de la tarde, tras
una nueva ronda de presentaciones pues no todo el mundo se conoce, ya
que en cada una de estas últimas sesiones llega alguien procedente de los
consejos de zona que no había acudido a la sesión anterior.
Decidimos quien del grupo regular de participación infantil va a acudir en
representación de Gijón al Parlamento Asturiano al acto de firma del
Pacto por la Infancia del Principado de Asturias. Sale elegida Olaya Iñarra,
que el día 30 de mayo acudirá junto a las técnicas de Servicios Sociales
Municipales a dicho evento.
Posteriormente procedimos a elegir a la persona que hará las veces este
año de alcalde/alcaldesa infantil/adolescente en el pleno del Consejo que
tendrá lugar el próximo jueves 24 de mayo a las doce de mediodía en el
Ayuntamiento de Gijón. Sale elegida (por sorteo), Sara González.
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Informamos también sobre el Encuentro Autonómico de grupos de
participación infantil que se va a llevar a cabo el 7 y 8 de julio de este año
en el municipio de El Franco, para un primer sondeo de quienes, del grupo
de participación, estarían interesados/as en acudir y podrían en dichas
fechas, ya que se sale del periodo de trabajo del grupo de participación y
coincide con el periodo de vacaciones escolares. Se postulan inicialmente
3 chicos (varones) del grupo, porque la mayoría dicen estar de vacaciones.
Una vez hecho el sondeo, les pedimos que lo hablen con sus familias para
tomar alguna decisión en la próxima sesión.

Procedimos después a continuar con la grabación de los sketchs para el
Encuentro Estatal. Los chicos y chicas se dividieron en tres grupos. Uno
reflejaba la desigualdad salarial entre hombres y mujeres solamente por
razones de género. Otro la desigualdad en relación a los oficios que aún se
consideran de hombres y de mujeres. Y otro las diferencias en cuanto al
deporte, como deportes como el fútbol son vistos como más de chicos, y
cuando lo practican las chicas ni siquiera despiertan interés de público. Los
chicos y chicas del grupo le dan la vuelta a esas situaciones de desigualdad
que han detectado en su entorno: en la segunda parte de cada uno de
esos sketches muestran lo que debería ser y como conseguirlo: leyes y
rigor para su cumplimiento para la igualdad salarial en los mismos puestos
sin desigualdad de género. Deportes y juegos mixtos, en los que los chicos
y las chicas puedan practicar deporte juntos/as. Y la posibilidad de que
cada uno haga aquello que le guste hacer, sin sesgo de género para las
profesiones.
Los chicos y chicas ensayan un poco, ajustan los guiones para que
participe todo el mundo, ponen las indumentarias que se han llevado para
la ocasión y finalmente van grabando las escenas, para crear el vídeo
sobre igualdad de género que Gijón presentará en el V Encuentro Estatal
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de Consejos de Infancia y Adolescencia en Oviedo entre el 25 y 27 de
mayo de 2018.
Tras este intenso e interesante trabajo, procedemos a hacer algunos
juegos para acabar con un poco de distensión.
Recordamos que la siguiente y última sesión será el viernes siguiente, 18
de mayo y no el 25 como inicialmente estaba programado, pues nos viene
mejor a todos/as para acabar de preparar el pleno del día 24 y de cerrar
los detalles para el Encuentro Estatal que precisamente comienza ese día
25.
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