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Opinión
El Futuro de la Infancia
“Trabajamos por la Infancia porque es
nuestro futuro”
Qué gran verdad encierra esta frase. Sin
duda nuestra Infancia serán los adultos
del mañana.
Sin embargo, el título encierra una trampa en la que muchas veces caemos al
hablar de la Infancia. En nuestra sociedad
hablamos de la Infancia como esa etapa
orientada al futuro, cuyo objetivo es llegar a ser adultos. Manejamos constantemente una idea de la Infancia relativa a
ese gran momento para "moldear" al
niño, para su correcta integración social.
A menudo este concepto de Infancia que
manejamos, se convierte en reduccionista si no miramos a la Infancia como una
realidad social presente, con capacidad
de aportación social y como una oportunidad para encontrar bajo su mirada soluciones que transformen la realidad.
Hablamos de ver a los niños como una
realidad presente, con competencias
para aportar a la sociedad, y no solo
como personas a las que proteger para
que en un futuro no muy lejano sean éticos ciudadanos.
Es necesario trabajar con la Infancia
desde su presente actual y con una
mirada más simétrica, confiando en
ellos y en sus posibilidades de cambiar
las cosas. Ellos pueden aportar su capacidad creativa y la observación de situaciones que en muchas ocasiones los
adultos ya no alcanzamos a percibir.
En esta línea trabajamos desde
Coordinadora, promoviendo espacios
donde aprendamos a participar, mostrando al barrio las actividades que hacemos
durante el curso, reivindicando con el
lema: “A tapar la calle” el espacio público como espacio de juegos y convivencia. Nuestra Infancia actual y en presente, tiene mucho que aportar, además de
ser el futuro.

Llega el buen t iempo, los días más largos y… el Día Infant il y Juvenil de
Val lecas. Y ya van veint idós años, veint idós ediciones desde que empe
zamos en el año 1990.
El Día Infant il y Juvenil de Val lecas es un día para part icipar en tal leres
con hasta 40 propuestas en la cal le
Payaso Fofó, para encontrarse, para
disfrutar grat is, para mojarse…. Día
especial porque está organizado y
gest ionado en su totalidad por ent i
dades sociales de Val lecas. Y son
estas ent idades sociales las que
abren esta jornada a la part icipación
de otras ent idades públicas y privadas de nuestro entorno.
El lema de este año es A tapar la cal le! Deja tu huel la Con este lema
hacemos un doble llamamiento. Por un lado a reivindicar la cal le con
espacio de juego y diversión posit iva. De otro lado, haciéndonos eco del
l lamamiento de los Objet ivos del Milenio, invitamos a cuidar el planeta,
que nuestra huel la sea sostenible, con capacidad de crear futuro.
La
Coord inadora
Infant il y Juvenil de
T iempo Libre, organi
zadora de este even
to, quiere expresar
con esta jornada su
compromiso
f irme
con la educación en el
t iempo l ibre en la
infancia, la juventud y sus familias; con el trabajo cont inuado en los
barrios; con las act ividades lúdicas y con la creación de tejido social.
La Coordinadora Infant il y Juvenil de T iempo Libre de Val lecas es una
ent idad social sin ánimo de lucro, que agrupa el trabajo de otras 23 ent i
dades sociales de los distritos de Puente de Val lecas y Vil la de Val lecas.
Su act ividad se desarrol la en los campos de la intervención y la preven
ción, trabajando, desde el asociacionismo, por la promoción de la infan
cia y la juventud, y por ende de sus familias.
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Erradicación de la probreza + Sostenibilidad = Futuro
¿Podemos convertir los problemas en oportunidades?¿Somos capaces de colaborar todos los habitantes de este
planeta, independientemente de nuestra cultura, estatus o religión, en un proyecto común para mejorar la
situación global de la humanidad? Estas y otras preguntas se hicieron los líderes mundiales en el año 2000 en
la denominada Cumbre del Milenio donde se acordaron una
serie de metas, los Objetivos del Desarrollo del Milenio
(ODM), como retos a cumplir antes de 2015 gracias del
esfuerzo de todos y cada uno de los habitantes del planeta.
Tras más de 10 años, los ODM nos siguen pareciendo lejanos, ambiciones por las que los ciudadanos no podemos hacer nada, más preocupados por llegar a fin de mes o por la educación de nuestros hijos. Sin embargo, en
muchos casos, hábitos que hemos ido adquiriendo en los últimos tiempos, bien como medidas que
tomamos contra la crisis, o bien por convencimiento personal, como el ahorro de agua en casa o
las medidas para reducir el consumo energético y el gasto de combustibles fósiles son un respaldo importante para dos de estos ODM: Asegurar la sostenibilidad del planeta y Erradicar la
pobreza extrema y el hambre.
Estos dos ODM tienen una base común, una gestión más racional de los recursos. La sostenibilidad de un planeta que pronto superará los 7.000.000.000 (siete mil millones) de habitantes está
condicionada a que cada una de estas personas pueda vivir dignamente con unos recursos limitados. De la misma manera, si bien se ha calculado que el planeta podría alimentar a unos
10.000.000.000 (diez mil millones) de habitantes, existen lugares, muchas veces no muy lejanos,
donde hay personas que pasan hambre debido, principalmente, a un reparto desigual de los recursos. Por tanto,
alcanzar estos dos ODM depende de una distribución más adecuada de unos bienes limitados.
En nuestra sociedad de la globalización, donde acontecimientos que tienen lugar en el otro lado del mundo tienen consecuencias en nuestro entorno, la toma de conciencia de esta situación por parte de cada uno de nosotros supone un avance sustancial para lograr los retos que nos hemos planteado para 2015. Si cada uno de nosotros redujeramos nuestra necesidad de bienes para vivir de forma
adecuda, si encogieramos nuestra huella ecológica, aportaríamos
nuestro grano de arena para conseguir un mundo más justo, sin
hambre y en mejor estado para los que están por venir.

Agenda
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 o a
a través del teléfono 902430322
· Cuentame un cuento: tendrá
lugar entre el 4 y el 7 de julio entre
las 18:00 y las 21:00 con una duración de 12 horas y un coste de 15€
por participante.
· Despierta tu “clown”: los días 11,
12, 13 y 14 de julio de 18:00 a 21:00
con un total de 12 horas y un coste
de 15€ por participante.
· Danzas del Mundo: durante 12
horas repartido entre el 18 y el 21
de julio de 18:00 a 21:00. El precio
por plaza es de 15€.
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·¿Qué sabes hacer? Taller de
Manualidades: los días 26, 27 y 28
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.
Cursos on-line organizados por la
Fundación Gestión y Participación
Social. Todos los cursos de la
Fundación GPS pueden bonificarse
a través de la Fundación
Tripartita de modo que su coste se
atribuya al fondo de formación de
trabajadores. Las inscripciones se
realizan a través de la página web:
www.asociaciones.org:
· Liquidación del Impuesto de
Sociedades en las ENL´s: del 1 al
22 de junio. Coste por alumno 75
euros.
· Curso Básico de Gestión de
Asociaciones: del 8 al 29 de junio.
Coste por alumno 75 euros.
· A partir de septiembre de este
año: Introducción a la contabilidad
y Planificación y elaboración de
proyectos.

JUMIGG
Diez jóvenes de distintas partes
del barrio han aceptado el reto propuesto por Coordinadora de convertirse en Mediadores para la
Convivencia o Jóvenes Jumigg.
Gracias a la financiación de la
Unión Europea van a recibir una
formación de calidad sobre prevención de la violencia, alternando los
contenidos teóricos con la práctica.
Gracias a este aprendizaje, dentro
de unos meses podrán intervenir
de forma eficaz con sus amigos y
compañeros, con otros jóvenes,
informándoles sobre la importancia del respeto y el buen trato y
previniendo situaciones violentas.

¿Y qué hago con los niños? Entidades de Coordinadora

Llega Junio y ya los niños tienen otra cara: ¡Vacaciones, vacaciones!. A
mí me alegra verles así: contentos, entusiasmados, deseando salir al parque, ir a la piscina y trotar todo lo que pueden, pero cada año para su
padre y para mí el mismo dilema. ¿Cómo lo hacemos?

Empezamos a desplegar todos nuestros encantos con los familiares cercanos, hablamos con los amigos para llorar nuestra penas y llegamos a la
conclusión de que eso de la conciliación familiar de la que tanto oímos
hablar o no existe o nosotros tenemos la mala suerte de no conocerla.
Creo que estas líneas reflejan lo que muchos padres y madres trabajadores pensamos cuando se acercan estos casi tres meses de vacaciones escolares. Los niños las necesitan, les sirven para cargar pilas, vivir otras experiencias, compartir más tiempo con la familia. Nosotros como padres nos
lo creemos y además estamos felices de que nuestros hijos las disfruten
pero…. ¿y qué hacemos con los niños?
Llegando las vacaciones, se multiplican las ofertas de actividades extraescolares: campamentos en los coles, oferta de colonias urbanas de la Junta
municipal o de las Comunidades Autónomas, padres y madres que se organizan para estar con los niños y niñas y abuelos que durante esos meses
“disfrutan” a tiempo completos de los más peques.
Nosotros desde el año pasado, cuando se acerca esta época ya no sufrimos ni nos preocupamos de si el campamento al que van a ir será adecuado, si lo pasarán bien, si los monitores serán responsables o si vamos
a dejarnos la mitad del sueldo en ocuparles el tiempo a los niños. Nuestros
peques desde el año pasado van a la asociación del barrio, una asociación
de tiempo libre donde los fines de semana hacen un montón de actividades y además de jugar vemos que aprenden esas cosas que a veces parecen “pasadas de moda”: respeto, educación, valorar lo que tienen, cuidar la naturaleza, aprender a decir las cosas sin tener que pelearse… en
fin eso que para nosotros es educar. Cuando llega el verano se van de campamento, conocemos a las monitoras, van con los amigos que han hecho
durante todo el año y no nos cuesta nada convencerlos...¡al contrario
están deseando!
Un consejo: buscad cerca de vuestro barrio, que en Vallecas hay un montón de asociaciones infantiles y juveniles y muchas veces no sabemos ni
que existen. En ellas, nuestros hijos participaran y se sentirán
importantes porque en esas asociaciones los niños y las niñas son
los protagonistas .
+
De unos padres “ex agobiados”

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:
www.asociaciones.org/coordinadora
1 Asociación de familias y amigos del
deficiente -AFADE2 Centro de Día AMANI
3 Fundación AMOVERSE
4 Asociación ASPERGER de Madrid
5 Asociación educativa BARRÓ
6 Asociación BIENESTAR Y
DESARROLLO
7 Colectivo de educación permanente
de adultos -CEPA8 Asociación juvenil CITYCENTRO
9 Asociación CIUDAD JOVEN
10 Centro de Promoción Comunitaria
Madrid Sur -IRIS11 CHISPA de Madrid
12 Asociación EL FANAL
13 Asociación juvenil IRIS
VALLECANO
14 Asociación KRECER
15 Asociación cultural LA KALLE
16 Parroquia STA. Mª DEL POZO
17 Asociación PRIMERA
PREVENCIÓN
18 Asociación juvenil SAN EULOGIO
19 Asociación cultural SAN PABLO
2 0 Club infantil y juvenil SANDI Mª
MEDIADORA
21 Asociación Scout SAN DIEGO
22 Asociación Scout STO.DOMINGO
23 Fundación SECRETARIADO
GITANO

Plano de Vallecas con las entidades
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