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Opinión
Espacios de participación ciudadana
En los últimos años se habla cada vez
más de conceptos como participación
ciudada, ciudadanía activa o responsabilidad social. Son conceptos que se
promueven desde las administraciones
públicas, las entidades sociales, el
ámbito científico social... Parece que
por una vez todos estamos de acuerdo
en la importancia de que los ciudadanos
nos vinculemos a nuestro entorno;
conozcamos, valoremos e intervengamos, al menos, en los procesos locales.
Desde la administración pública han
promovido un cambio en esta línea en
ciertos procesos como los plazos de
consulta pública tras la aprobación de
ciertas medidas o la apertura de oficinas de atención al ciudadano donde
poder acceder a la información local,
plantear sugerencias o quejas.
En el ámbito social, la naturaleza propia de las entidades que trabajamos en
este sector sirve de base y a su vez se
alimenta de la participación ciudadana.
Las asociaciones nacemos de la inquietud de personas por favorecer el desarrollo local, promover lo comunitario,
lo que se puede construir con la ilusión
de un grupo de personas, constituimos
una manifestación tangible de la participación. Por otra parte, somos un
espacio para el desarrollo del voluntariado, de la participación ciudadana
solidaria, y son estas personas, que desinteresadamente dedican su tiempo a
la entidad, las que constituyen su base,
la impulsan, la dotan de sentido.
El proyecto de Coordinadora defiende
la participación ciudadana como eje
para el desarrollo sostenible y equilibriado de la sociedad y apuesta por su
promoción entre los vecinos de Vallecas
y la existencia en el barrio de espacios
de calidad donde poder ejercer su participación ciudadana.
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21 Día Infantil y Juvenil de Vallecas:
SOStenible educaACCIÓN
La Coordinadora Infant il y Juvenil de T iempo Libre organiza el 21º
Día Infant il y Juvenil de Val lecas gracias al esfuerzo de las ent ida
des sociales que forman nuestra red y de otras organizaciones
públicas y privadas que colaboran en el desarrol lo de este día.
Este año bajo el lema SOStenible educACCION queremos hacer
patente la importancia de la educación para la sostenibilidad
dotando de una temát ica general a los tal leres que se desarrol lan
durante la mañana.
La sostenibilidad, entend ida como el desarrol lo económico y
social que no condiciona las posibilidades de las generaciones
futuras, requiere de cambios en los hábitos de consumo de todos
los que vivimos en el planeta. No es un
reto fácil, y son muchas las organiza
ciones que trabajan para conseguirlos,
desde la Organización de Naciones
Unidas a través del Programa “Hombre
y Biosfera” hasta las Juntas de Distrito
med iante la implementación de las
denominadas Agenda 21.
Una de las claves de los programas
sobre sostenibilidad es la part icipa
ción ciudadana, la impl icación de
todos: niños, jóvenes y adultos.
Queremos aprovechar la envergadura
de este día para transmit ir a la ciudada
nía en general y en especial a los más
jóvenes de la necesidad de cuidar, casi
mimar éste que es nuestro planeta.
Adquirir conocimientos, valores y
habilidades práct icas para part icipar
responsable y ef icazmente en una
sociedad sostenible, es una necesidad
urgente. Que duda cabe que el trabajo
en el t iempo libre es un cauce privile
giado en la adquisición de esta respon
sabilidad, pero no debe ser la única.
Somos todos los que tenemos que
atender el SOS y pasar a la ACCIÓN
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un reto para la Ciudadanía
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan
una asociación global que ha surgido de los compromisos
y metas establecidas en las cumbres mundiales de los
años noventa. Como respuesta a los principales desafíos
de desarrollo y a la voz de la sociedad civil, los ODM promueven la reducción de la pobreza, la educación, salud
materna, equidad de género, y apuntan a combatir la mortalidad infantil, el VIH/SIDA y otras enfermedades.
Los ODM son ocho objetivos que los 191 Estados
Miembros de la ONU acordaron tratar de alcanzar para
2015. Los ocho ODM son:
- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- Lograr la enseñanza primaria universal.
- Promover la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer.
- Reducir la mortalidad infantil.
- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Con meta al 2015, este conjunto de objetivos acordados se
pueden cumplir si todos los actores hacen su parte. Los
países pobres se han comprometido a gobernar mejor e
invertir en sus poblaciones con salud y educación. Los países ricos se han comprometido a apoyarlos a través de la

asistencia, alivio de la deuda y a través de un sistema
comercial más
justo.

Es cierto que los
avances hacia el
logro de los ODM se ven ahora amenazados por un crecimiento económico lento, incluso negativo, una disminución de
recursos, menos oportunidades comerciales para los países en
desarrollo y posibles reducciones de los fondos provenientes
de países donantes.
Además, los efectos del cambio climático son cada vez más
evidentes y pueden tener un impacto devastador tanto en
países ricos como pobres. Hoy más que nunca, el compromiso adoptado en la Declaración del Milenio de establecer
una alianza mundial debe guiar nuestras acciones colectivas.
Es ahí, en esa voluntad donde Coordinadora, a través de
sus programas, pretende desarrollar y trabajar por el desarrollo de estos objetivos. En los planes de acción que estamos realizando tenemos ese horizonte del 2015: erradicación de la desigualdad social en todas sus esferas.
Entre todos, entre
todas podemos.

CAMPAMENTOS DE VERANO: UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA

Se acerca el verano y con él las vacaciones escolares tan ansiadas por los niños. Llega el momento de pensar en
los campamentos de verano, ya sean urbanos o fuera de casa.
Los campamentos son un lugar excelente para descubrir un montón de cosas y, también, a uno mismo. En ellos se
viven experiencias absolutamente únicas, repletas de momentos para el
aprendizaje. Se trata,en definitiva de algo más que unas simples vacaciones de verano.
Los campamentos tienen una finalidad múltiple:
- Conocer gente
- Aprender a convivir en un entorno diferente al habitual
- Funcionar con autonomía
- Trabajar en grupo
- Desarrollar la responsabilidad
- Divertirse
Todo ello se desarrolla en un ambiente de respeto y tolerancia, manteniendo una estructura básica para los chavales, donde ellos son los protagonistas.
Los participantes en el campamento van a estar separados de sus padres durante unos días y van a verse en la
necesidad de ser autónomos y de organizarse ellos mismos sus cosas. Además van a convivir con otros chicos y chicas como ellos que por una temporada se van a convertir en su apoyo. ¡¡Toda una aventura de convivencia!!.
Los campamentos se planifican desde valores que aunque no se hagan explícitos están patentes en el trabajo del
equipo de educadores y educadoras: solidaridad, respeto, tolerancia, cooperación,…
El tipo de actividades que se suelen realizar en el campamento son muy variadas, por lo general pueden agruparse en 5 grandes bloques que se van combinando: Talleres, Deportes,
Juegos y dinámicas, Excursiones y Veladas.
Dentro del proceso educativo de toda entidad social es la actividad con la
que concluye todo un curso de intervención con los niños, la actividad
estrella, la que todos esperan…
Participar en un campamento de verano es una experiencia inolvidable
tanto para los chavales como para los educadores. Se consigue un espacio
de convivencia y un montón de momentos de disfrute dificiles de olvidar.
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Y… una cosa es cierta, quién lo prueba,¡¡siempre quiere repetir!!.

EL DERECHO A JUGAR….CON SEGURIDAD

Este derecho está reconocido
para todos los niños y niñas en el
art.31
de
la
Convención
Internacional de derechos del
niño del año 1989: ”Los Estados
Partes reconocen el derecho del
niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su
edad y a participar libremente en
la vida cultural y en las artes”
Ahora que llega el verano a los
padres y madres se nos plantea
la oportunidad de que nuestros
hijos disfruten de los conocidos
como campamentos de verano
fuera de casa o urbanos.
Esta experiencia es para los niños,
una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza o de actividades lúdicas urbanas y seguramente será uno de sus recuerdos imborrables con el paso de los años.
Muchos niños acuden habitualmente a asociaciones durante el
curso, otros muchos participan
solamente en las actividades de
verano y algunos van a las actividades de verano de su colegio.
Para que esta experiencia resulte
gratificante y no nos encontremos
con ninguna sorpresa desagradable os contamos algunos puntos
que tenéis que tener en cuenta a
la hora de enviar a vuestros hijos
a estas actividades:
- Si os resulta posible buscad un
campamento de verano o urbano
organizado por entidades que

estén cerca de vuestro domicilio,
eso permitirá que vuestro hijo
pueda seguir participando en actividades extraescolares organizadas por la misma entidad después
del verano (el niño se sentirá más
agusto con personas que ya conoce)
- Aseguraos del número de monitores que acompañan a los menores en la actividad. En la
Comunidad de Madrid el mínimo
legal es de 1 monitor/a titulado
por cada 10 niños. Los monitores
en prácticas no cuentan a la hora
de exigir el mínimo legal.
- Comprobad también que la entidad organizadora tiene un seguro
de responsabilidad civil y accidentes que cubra una posible incidencia durante los campamentos.
- Preguntad y aseguraos , si
vuestro hijo padeee alergias, de
que existen menús adaptados.
- Si tenéis oportunidad de apuntar al niño antes a alguna otra
actividad organizada por la
misma entidad os permitirá ver
como se ha sentido vuestro hijo y
si le ha gustado la experiencia.
Las entidades que pertenecen a
Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas ofrecen
campamentos de verano y colonias
urbanas dentro del distrito, aprovechad para informaros y que
vuestro hijos/as puedan disfrutar
con seguridad de un verano estupendo. ¡¡¡ Feliz campamento¡¡¡¡

Entidades de Coordinadora
Coordinadora Infantil y Juvenil de
Vallecas es un conjunto de entidades
sociales que trabajan por la promoción
de la infancia, la juventud y sus familas
en los barrio de Vallecas. A continuación
una lista de estas entidades. Puedes
encontrar más información en la web

 Asociación de familias y amigos del
deficiente AFADE
 Asociación ASPERGER de Madrid
 Centro de Día AMANI
 Fundación AMOVERSE
 Asociación BIENESTARY DESARROLLO
 Asociación educativa BARRÓ
 Colectivo de educación permanente de

adultos CEPA
 Asociación juvenil CITYCENTRO
 Asociación CIUDAD JOVEN
 CHISPA de Madrid
 Asociación EL FANAL
 Asociación juvenil IRIS VALLECANO
 Asociación KRECER
 Asociación cultural LA KALLE
 Asociación PRIMERA PREVENCIÓN
 Centro de promoción comunitaria
Madrid Sur IRIS
 Asociación juvenil SAN EULOGIO
 Asociación cultural SAN PABLO
 ClubinfantilyjuvenilSANDIMªMEDIADORA
 Fundación SECRETARIADO GITANO
 Parroquia STA. Mª DEL POZO
 Asociación Scout SAN DIEGO
 Asociación Scout STO.DOMINGO

Trabajo en red en Vallecas
“Coordinadora”
La Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas es una plataforma de coordinación de entidades sin
ánimo de lucro, que desde hace más de
veinte años trabaja por la promoción
de la Infancia y Juventud en el barrio.
Y lo hacemos desde una visión de los
niños como sujetos de derechos y responsabilidades, con capacidad de
aportar en la construcción de una
sociedad más cohesionada y más justa
y, por tanto, con una clara vocación
de transformación e inclusión social.
Las asociaciones en Vallecas, y en
general el mundo asociativo, estamos
viviendo un complejo proceso de
cambio social. No sólo nos encontramos con una sociedad más heterogénea y diversa, sino que muchos otros
factores como la crisis económica y la
irrupción de las tecnologías de la
información y la comunicación, hacen
que el trabajo en red entre las distintas organizaciones se haga imprescindible si queremos ofertar proyectos
que tengan posibilidad de hacer realidad nuestros objetivos de trabajo.
Como parte fundamental de la misión
de la Coordinadora está la ejecución
de proyectos con las asociaciones de
los distintos barrios de Vallecas, creando las sinergias necesarias para que
los participantes tomen conciencia de
la necesidad e importancia de la cooperación interasociativa y el trabajo en
red, como condición para el éxito de
sus proyectos. Pero, ¿qué significa este
trabajo en red? La respuesta la encontramos en otra pregunta: ¿Podemos
alcanzar los amplios objetivos de nuestra asociación nosotros solos? Nuestra
experiencia nos dice que sólo colaborando con agentes sociales es posible
llevar a cabo las intervenciones socioeducativas que nos planteamos y buscar
cambios sociales más equitativos.
Y este es el trabajo que hacemos
desde la Coordinadora. Un trabajo
que pasa en un primer momento por la
toma de conciencia de la necesidad de
trabajo en red, por una identificación
de las distintas organizaciones y agentes sociales con los que colaborar y con
la puesta a disposición de nuestra plataforma como eje de coordinación.Y en
segunda instancia, por elaborar estrategias y formas concretas de colaboración, siempre con una generosa visión
de adecuar nuestras asociaciones para
colaborar eficazmente con otras.
Todo esto tiene visibilidad en días como
el que hoy disfrutamos: el “XXI Día
Infantil y Juvenil de Vallecas” en el que
estas estrategias y colaboración se hacen
visibles invitando a participar al barrio
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Agenda
Los próximos eventos de la
Coordinadora.
Coordinadora organiza una serie
de cursos durante el verano en
colaboración
con
La
Casa
Encendida y que se desarrollarán
en su sede en Ronda de Valencia 2.
La información e inscripción se
realiza a través de la web
www.lacasaencendida.es
· Intervención con población
Gitana: tendrá lugar entre el 15 y
el 17 de junio entre las 17:00 y las
21:00 con una duración de 12
horas y un coste de 10€ por participante.
· Improvisación como técnica de
intervención educativa: durante
12 horas repartido entre los días 5,
6 y 7 de julio de 17:30 a 21:30. El
precio por plaza es de 15€.
·¿Qué sabes hacer? Taller de
Manualidades: entre los días 12 y
14 de julio en horario de 17:30 a
21:30. El coste por alumno son 15€
y el total del curso es de 12 horas.
· Técnicas de creatividad: del 19
al 21 de julio entre las 17:30 a las
21:30 con un precio de 15€ por
alumno.
· Despierta tu “clown”: los días
26, 27 y 28 de junio de 17:30 a
21:30 con un total de 12 horas y un
coste de 15€ por participante.
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