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“ Va d e a n i v e r s a r i o s ”

E

ste año 2009 celebramos mundialmente, la aprobación por parte de la
asamblea General de NU, de La
Convención sobre los derechos del niño (CDN).
Celebramos, en nuestros barrios de Vallecas,
también el vigésimo aniversario de
la constitución de la Coordinadora,
.nuestra entidad.
Aprovechando la coincidencia o no, os
proponemos una reflexión desde lo global
a lo local. Una reflexión que nos sitúe
desde la importancia y el recorrido de 20
años de derechos del niño/a, hasta los 20
años de trabajo de entidades sociales en
la promoción y el desarrollo de éstos.
La CDN supuso mejoras considerables respecto a derechos que podríamos calificar
“de protección” y cierta capacidad innovadora al concretar derechos “de participación”. Tras 20 años de aplicación formal de la CDN, las evaluaciones nos revelan que los derechos de participación son
los más complicados de ejercitar.
Como entidades sociales que trabajamos
por la promoción de los derechos de los
niños y niñas, incluidos los “de participación” nos preguntamos si estamos creando espacios válidos para ensayar la participación, espacios donde poder equivocarnos, donde entender la participación
como un proceso que se aprende? Nuestra
respuesta sin duda es positiva. Tan sólo
debemos recordar proyectos como
“Ocupados en Construir” (Injucam)
“Radio Kalambuco” (Amoverse)…
Sólo mediante el desarrollo de estos
derechos de participación conseguiremos
dar a los niños y niñas, el papel protagonista que pretendió la CDN. Sólo desde la
equiparación en importancia de los derechos de protección y participación, lograremos dejar atrás el matiz paternalista
que los oscurece y los hace objeto de
derechos. Busquemos trabajar la participación de nuestros grupos de niños, niñas
y jóvenes, poniendo el foco en ellos,
haciéndolos visibles y por tanto sujetos
activos de derechos.

Fue en 1989 cuando un grupo de entidades sociales, unidas por la preocupación del desarrollo personal de los
niños, niñas y jóvenes de Vallecas
deciden compartir sus esfuerzos y
poner en marcha el proyecto de la
Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas.
No es fácil resumir en unas líneas la trayectoria de trabajo y sobre todo
las ilusiones, apoyos, cariños, proyectos puestos en marcha durante estos
20 años. Si de algún modo se pudiera condensar esa trayectoria habría
que acudir a las palabras del poeta “se hace camino al andar”. Esa puede
ser la síntesis de nuestra historia, un camino que construimos mientras
vamos caminando. Un camino con una meta clara, fortalecer y fomentar
el trabajo en red de las entidades sociales en el ámbito de Vallecas potenciando la transformación social y apostando claramente por el trabajo con
la infancia, juventud y sus familias. Un camino que sigue los valores de
la participación, de la independencia, de la transparencia, la coherencia,
el pluralismo, la sostenibilidad y la cooperación.
En la actualidad Coordinadora agrupa a más de 20 entidades que trabajamos con unos 2000 niños, niñas y jóvenes de los dos distritos de Puente
y Villa de Vallecas con más de 500 personas voluntarias y 170 personas
contratadas. Somos entidades que desarrollamos una labor socioeducativa de importante valor y promoción para el barrio.
Con el paso del tiempo y el trabajo serio que se ha ido realizando,
Coordinadora se ha convertido en una entidad de referencia en el ámbito
de la intervención socioeducativa. A través de los cursos que imparte, su
línea de publicaciones, las actividades y actos que realiza, los proyectos
que pone en marcha… va dejando su impronta que no es otra que la
apuesta, desde un trabajo de calidad, por el protagonismo y la participación de los niños, niñas y jóvenes.
Gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en estos años,
nos gustaría seguir contando con vosotros y vosotras también en
adelante.
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Pasaron 15 años por
Costaba imaginar por aquel 1994 que cumpliendo 15 años, nos parecería que todo
había pasado muy rápido y que, sin apenas
darnos cuenta, somos parte de una apuesta
educativa y social donde todas las personas
tenemos cabida. Barró nos ha demostrado
que podemos soñar y creer en los cambios,
porque poco a poco hemos crecido, avanzado y aprendido, con aciertos y errores pero,
a través de experiencias.

Hemos crecido con y por Barró. Al echar la
vista atrás uno se encuentra con momentos,
con mujeres, con familias, con niños y niñas,
con rincones, olores, risas y algún tropezón,
congelados en nuestra mente y con la capacidad de recobrar vida para luego , cual títere de guiñol,volver a desvanecerse en la
memoria.

referente para el barrio, nuestros espacios
han aumentado, llegamos a más, pero no
caminamos solos, nos apoyamos en el trabajo en red con otras entidades e instituciones,
de forma que vamos ganando en solidez, credibilidad y madurez.
Tras quince años una hace balance de lo
logrado y de las dificultades y cae en la
cuenta que la antojadiza memoria hace una
selección de aquello que para ella tiene más
peso y he de decir que en mi caso quiere
quedarse con lo positivo. Mi memoria ha
decidido tener en cuenta la labor de todos
los profesionales que han pasado por Barró,
las aportaciones de las personas adultas y
menores de diferentes orígenes que nos han
empapado con sus vivencias y experiencias,
los apoyos de las entidades y las aportaciones del entorno más cercano.

Pero ahora no es sólo el momento de la
memoria sino del empeño y la lucha por
seguir trabajando para que lo que hacemos
se mantenga en el tiempo, por disfrutar del
proceso sin necesidad de alcanzar el fin último. Ahora es cuando la memoria deja paso a
la motivación y al esfuerzo por continuar una
línea de trabajo que nos ha permitido seguir
dando respuestas a diferentes urgencias educativas.
Y para convertir el presente en un pasado
que recordar, desde Barró queremos celebrar
con todos y todas este feliz cumpleaños en
la fiesta que hemos organizado, ahí os dejamos la invitación. Tendremos música, contaremos nuestra “historia” y sobre todo nos
veremos y tomaremos algo juntos.¡Nos gustaría mucho que vinieras!
Elena Rebollo

En estos años hemos aprendido de nuestra
experiencia, de las otras personas, de la
escucha, de la acción, del juego y, sobre
todo, de la cercanía con lo que nos rodeaba
y rodea, posicionándonos frente a la situaciones sin darles la espalda y afrontando una
realidad que trabajamos para cambiar.
Despacio, sin abandonar nuestros principios,
pero con paso firme y convicción, hemos
logrado ser más los implicados en esta aventura, unas personas maás visibles que otras,
pero todasc on un objetivo: dar respuestas
educativas a las personas más desfavorecidas.
Logramos consolidar nuestra presencia y ser

¿A dónde va el dinero en las entidades
no lucrativas? Planificar y controlar: EL
PRESUPUESTO.

HABLEMOS DE GESTIÓN

* Servicio de orientación a entidades sociales

Las entidades no lucrativas no han sido estudiadas desde el punto de vista de la gestión, lo que ha derivado en escasas y a veces inexistentes
herramientas adaptadas a las peculiaridades que las ENL en este ámbito. Sin embargo cada vez más las entidades no lucrativas necesitamos
gestionar nuestros recursos, que son limitados, de una manera eficaz y eficiente si queremos seguir realizando el OBJETIVO que hizo que nos
constituyéramos como ENL.
Una herramienta con la que tenemos que contar de cara a nuestra planificación anual es el presupuesto; es un documento que informa sobre lo
que la organización espera conseguir en un periodo futuro de tiempo. Es “poner números” a todas aquellas actividades que queremos realizar
en el año. El presupuesto es especialmente importante en nuestras organizaciones porque uno de sus objetivos es alcanzar un punto de equilibrio entre los ingresos y los gastos; tan malo es generar excedentes positivos a costa de disminuir acciones o servicios, como cerrar todos los
años con pérdidas constantes que terminará por llevar a pique a la entidad. Por tanto es imprescindible hacer un presupuesto e intentar cumplirlo, aunque es evidente que se puede e incluso debe admitirse con límites, las desviaciones del presupuesto a lo largo del año para que se
adapte a la realidad que se va sucediendo.El presupuesto se puede dividir:
- Presupuesto de Ingresos: En el que hay que contar con las cuotas, las subvenciones, las donaciones o legados y la prestación de servicios.
- Presupuesto de costes: podríamos dividir los costes necesarios en tres bloques: estructura de la organización, mantenimientos de las actividades existentes y nuevas actuaciones.
- Presupuesto de inversión: hay que tener en cuenta los costes derivados de la adquisición de inmovilizado necesario para el desarrollo de las
actividades.
Os animamos a las entidades, independientemente de vuestro tamaño, a que hagáis un presupuesto adaptado a vuestras necesidades, os servirá para tener una visión general de lo que queréis en vuestra organización y además permitirá realizar un control, entendido como un seguimiento del cumplimiento o incumplimiento de los objetivos planificados. Finalmente un seguimiento y control del presupuesto nos permitirá:
- Extraer conclusiones sobre la actividad desarrollada en un período de tiempo.
- Ofrecer información a los asociados/as sobre el destino de los fondos y los logros obtenidos.
- Informar a la sociedad en general sobre nuestras actividades como muestra de transparencia en la * Sección realizada por “Fundación Gestión
y Participación Social”; al servicio del
utilización de los fondos conseguidos.
Tercer Sector.
Finalmente comentar que las aplicaciones informáticas para calcular presupuestos son múltiples y
variadas: las hay de distintos precios y también os la podéis confeccionar utilizando plantilla de excell
u otra base de datos de las existentes en el mercado.
Para finalizar os adjuntamos enlaces en los que os podéis descargar o solicitar información acerca de este tipo de
software u otros relacionados con la gestión de ONG,S ( algunos son gratuitos y otros a bajo coste )
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**: www.cenatic.es : buscar en proyectos, www.esplai.org : preguntar por programa de cálculo de presupuesto,
www.contaong.org : programa para presupuestar y para llevar contabilidad en excell.
* * Ninguno de ellos los hemos probado o testeado, se proponen a título informativo y sin más interés que dar una
información lo más amplia posible del tema que tratamos.

PRESENTACIÓN PÚBLICA:
PROYECTO GRUNDTVIG
Desde hace casi dos años Coordinadora trabaja en colaboración con la Escuela de
Animación de la Comunidad de Madrid, los
CEMEA de París y Piamonte (Italia) y el NIDM
de la República Checa en un Asociación de
Aprendizaje Grundtvig financiada por la
Comisión Europea. El objetivo de la misma
es poner en valor la educación no formal.
Tras numerosas reuniones de trabajo, experimentaciones locales realizadas en cada
entidad asociada y estudios sobre los aspectos que influyen en la formación, se ha generado un documento que engloba todo el trabajo realizado en el marco del proyecto.
Este documento se presentará el día 24 de
Abril en la Representación de la Comisión
Europea en España(Paseo de la Castellana,
46). Al acto acudirán representantes de
todas las entidades asociadas, de los estamentos
políticos
implicados
y
de
Universidades con estudios relacionados con
el tema.
La presentación está englobada dentro de un
seminario de trabajo que se prolongará
desde el jueves 23 al domingo 26 de abril en
el que concluirá el programa. Después de
estos meses de trabajo se busca enriquecer
nuestros resultados añadiendo el punto de
vista de otros estamentos como el universitario o la administración pública.
Coordinadora cierra este proyecto con la
idea de seguir trabajando en la puesta en
valor del aprendizaje en el tiempo libre que
se lleva a cabo en nuestras entidades.

OPEN DOOR: BUSCAMOS TUS IDEAS….Y YA TENEMOS ALGUNAS

En Vaxjo, Alimos, Padua y Vallecas, (Suecia, Grecia, Italia y España) se está
desarrollando la iniciativa europea: Open Door: buscamos tus ideas. El objetivo
parte de la Comisión Europea que entiende la promoción de la participación
local juvenil como la base para construir la sociedad del futuro.
La mayor dificultad para adolescentes y jóvenes a la hora de participar es la
falta de apoyo, sea de organización, espacios o de dinero. Este proyecto concede
ese apoyo para que los jóvenes interesados desarrollen sus propias ideas y proyectos. Ya tenemos algunos seleccionados.
Las ideas son sencillas y prácticas y se desarrollarán de Febrero a Junio de
2009. Hay diversidad de proyectos,
desde un grupo que va a desarrollar un
taller de cómic enVilla de Vallecas, un
taller de radio realizado por los adolescentes con la ayuda de Radio Vallecas,
una actividad de creación de cajones
flamencos, un grupo de adolescentes
que quiere saber conocer otras asociaciones juveniles de España, un taller
de video-forum. También hay temas
deportivos, unos chavales han propuesto hacer un mini-campeonato de
fútbol y otros organizar y poner un
aparcamiento para bicis.
Al final son siete las propuestas aprobadas de las dieciséis recibidas. Es un
buen comienzo y esperamos que todas
sean un éxito de desarrollo.Dos participantes irán a Bruselas con otros jóvenes de los países del proyecto para
contarnos unos a otros el proyecto. Os
seguiremos informando.

UN ANIVERSARIO LLENO DE ACTIVIDADES
Todas y cada una de los personas que formamos Coordinadora sabemos que este año es especial, que son veinte años de persistencia
en el trabajo por la infancia y la juventud de Vallecas. Por ello hemos elaborado un calendario repleto de actos y actividades para que
nuestra celebración llegue al mayor número de personas posible.
El pasado 20 de febrero, en el tradicional desfile de Carnaval del distrito, las entidades de Coordinadora quisimos participar de forma
especial, con una carroza elaborada por nosotros. Con ella llenamos de luz, color y música la marea de niños, niñas y jóvenes que, como
cada año, desfilaron con sus entidades.
A mediados de abril se organizará un foro abierto para los padres y madres del barrio en el que se hablarán de temas relativos a la
infancia. Para ello se contará con la presencia de psicólogos infantiles, pedagogos y
otros profesionales que compartirán con
los asistentes su experiencia en el trabajo
con infancia.
A prinicipios de mayo, coincidiendo con el
tradicional encuentro de voluntariado que
Coordinadora organiza anualmente, se
realizará la presentación de la exposición
de fotografías “20 años de imágenes” que
recorrerá lugares emblemáticos del barrio
durante el resto del año.
Esto es solo el primer semestre de este año
tan especial. Todavía nos quedan muchas
formas de celebrar .
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Taller: Broches de Globos
Edades: A partir de 2 años
.
Tiempo: 1 hora aproximadamente.
Dificultad: sencillo
Objetivos:
- Favorecer la creatividad y la expresión plástica.
- Desarrollar habilidades manuales y creativas.
Desarrollo del Taller:
1- Se recorta una base redonda de cartón (lo más dura posible) del tamaño
deseado (8 cm aprox),
2- Alrededor y en forma circular se van pegando los globos por la base, quedando las boquillas todas juntas y hacia el centro del círculo.
3- Cuando están secas, se anudan las bocas con un hilo que es el que sirve a
demás para coser el broche y unirlo al cartón.
4- Si sobresale el cartón, se recorta.
Materiales:
Cartón duro pero fino, globos pequeños de agua de colores, pegamento fuerte, broches, aguja e hilo

Agenda
Los próximos eventos de la
Coordinadora.
II Encuentro de Adolescentes de
Vallecas: Los días 28 y 29 de marzo
se reunirán jóvenes y adolescentes
a partir de 11 años de los distintos
barrios del distrito para compartir
momentos lúdicos, conocerse y
disfrutar de la sierra madrileña.
Presentación Pública “Asociación
de Aprendizaje Grundtvig”: El día
24 de abril entre las 12:00 y las
14:00 horas tendrá lugar la presentación pública de los resultados del
proyecto Grundtvig en el que coordinadora lleva trabajando tres
años. El acto tendrá lugar en la
Representación de la Comisión y el
Parlamento Europeo (Paseo de la
Castellana, 46).
Juntos y Revueltas: El próximo
sábado 25 de Abril, la Federación
Injucam de la que Coordinadora es
miembro activo, organiza en el
Parque Juan Carlos I una actividad
abierta al público repleta de juegos para niñ@s y jóvenes de toda la
Comunidad de Madrid.
Acto Final Coordiliga 2009: Una
vez finalizados los partidos de la
Coordiliga, en la que han participado más de treinta chavales de
distintas asociaciones, el 29 de
abril nos reuniremos tod@s en un
actividad común en la que jugaremos, entregaremos premios y tendremos una pequeña merienda.
XX Día Infantil y Juvenil de
Vallecas: Como desde hace 20
años, Coordinadora organizará el
sábado 6 de junio el Día Infantil y
Juvenil en c/ Payaso Fofó
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