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Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades de los niños y las niñas

la red
Haurren Hirien Sarea
Haurren Hiria es un proyecto político que
apuesta por incorporar el parámetro de
“lo niño” a la política local. Una propuesta
que tiene como finalidad transformar
nuestras relaciones, recursos y espacios
comunes, restaurando condiciones de
confianza y autonomía, participación y
salud en nuestros pueblos y ciudades.
Los doce municipios que participan ahora
en Haurren Hirien Sarea, plantean
la Red como como un espacio de
trabajo
colaborativo
y
de
aprendizaje entre iguales, en el que
los ayuntamientos que la componen (y
las personas encargadas del proyecto a
nivel municipal) pueden compartir
conocimiento
y
abordar
aprendizajes y retos comunes a través
de estos encuentros.
Retos 2017
Después de un año de trabajo
colectivo y formación, el grupo de
trabajo ha identificado y priorizado 5
necesidades compartidas sobre las que
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trabajar a lo largo del año 2017:
- La financiación. Y otro apoyos para el
desarrollo del proyecto.
- La mirada social hacia la infancia. Miedos,
prejuicios, expectativas... adultas.
- La socialización del proyecto. O
trascender el parámetro a la comunidad.
- Diseño y herramientas para la
participación de la infancia.
- Los procesos más allá de la infancia. La
adolescencia y la juventud.
Abordamos cada uno de estos temas
de forma colaborativa y con el apoyo de
personas y entidades que han compartido
su conocimiento y/o experiencias.
Para compartir el trabajo y las reflexiones
con otros agentes y municipios hemos
creado estos “entregables” de la Red.
Este cuaderno es el resultado de la cuarta
sesión sobre Participación e infancia.

Zer edo zelan egin dezakegu haurren parte hartzea laguntzeko?

Que´ podemos hacer para que los ninos
y las ninas participen en la vida
comunitaria y el gobierno de la ciudad?

?
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1

el reto
´ :
El reto y los porques
Las personas que, desde nuestra
responsabilidad política, social, educativa
o familiar, estamos trabajando en
HaurrenHirienSarea, sabemos que una
de las claves para mejorar nuestros
entornos de vida y relación, nuestra
salud, es aprender a ser y hacer juntas.
Entendemos que, eso a lo que estamos
llamando “participación”, podría englobar
estos aprendizajes. En el “mundo de las
ideas” hemos aprendido que:
- Juntas mejor.
- La diversidad es, además de realidad
y derecho, riqueza para la salud común.
- La política local debe ponerse al servicio
de la iniciativa ciudadana y acompañar
en el crecimiento o generar condiciones
de salud allí donde no las hay.
- Los niños y las niñas son ciudadanas de
pleno derecho...
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Pero lo cierto es que “el aterrizaje en
el mundo de los cuerpos” suele ser
accidentado y torpe.
- No sabemos cómo gestionar
la
diversidad
ni
cómo
hacerlo
sin
categorizar
a
la
ciudadanía.
- Desconfiamos de las intenciones y la
capacidad de “la otra” (sea ciudadana
o gobernante).
- Utilizamos lenguaje y recursos viejos
para escenarios nuevos...
Cuando las ideas aprendidas no coinciden
con nuestra experiencia vital, nuestros
significados necesitan
elaboración
y
entrenamiento, experiencia, para ser
interiorizadas y entrar a formar parte de
nuestro imaginario colectivo.
Este
es
un
aprendizaje
necesitamos hacer todas.

que
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Las personas adultas hoy, las que
tenemos responsabilidades políticas
y técnicas, las que votamos, las que
gobernamos los hogares y las estructuras
comunes... hemos construido nuestros
significados y maneras de entendernos
en un contexto
determinado. Este
contexto y los significados que hemos
construido, determinan nuestra manera
de ser y hacer hoy.
Algunos
de
estos
“significados
profundos” que nos definen, coinciden
con las necesidades e ideas que hoy
vinculamos a la participación, otros no.
Y en ese sentido es necesario revisar lo
que realmente sabemos y pensamos,
e interiorizar estas nuevas maneras de
ver, hacerlas propias, para que, más
allá de las ideas, podamos hacer lo
que necesitamos y queremos.
Y lo mismo sucede con los niños y las
niñas de hoy. Personas que necesitan y
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necesitamos que se vinculen a lo común
y lo compartido, que sean activas y
críticas, confiadas y
autónomas...
Estas personas niñas que no solo
mañana, también hoy, deseamos que
sean y tomen parte de la convivencia
y el gobierno de lo colectivo, necesitan
que su vida transcurra contagiada de
experiencias donde las palabras sean
también hechos.
En algunos contextos hemos ganado
capacidad para gestionar información y
tomar decisiones. Hemos mejorado en
términos de respeto y expresión de la
diversidad. Hemos aprendido a escuchar
voces y creado estructuras de relación
y gestión de diferentes. En otras,
hemos desplazado a “el diferente”,
seguimos reproduciendo estructuras
de desconfianza y poder o viviendo con
miedo la corresponsabilidad.
Las personas que participamos de las
sesiones de trabajo de HHS, dedicamos
gran parte del 2017 a repensar
y transformar el mundo de las
ideas, como primer paso de este
aprendizaje más profundo. Y con
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esos significados en construcción,
abordamos
nuestras
relaciones
cotidianas -con la infancia y también con
adultas- y nuestras tareas en los pueblos
en los que trabajamos.

seguir aprendiendo, esta vez sobre
las herramientas y estrategias que
ayudan; sobre el diseño de entornos y
experiencias que la promueven. Sobre la
práctica cotidiana.

Sabiendo que las ideas no son suficientes
para transformar nuestros hábitos o
maneras de entender el mundo, quisimos
aprovechar las jornadas #UmHerri16
para hacer tierra y vivir una relación
“distinta” con la infancia que completase
este primer aprendizaje. Una experiencia
de diseño y práctica que nos ayudase a
vivir esos nuevos parámetros, esa nueva
mirada que estábamos definiendo.

Y en esta sesión, además de retomar
lo aprendido y la valoración posterior,
pedimos a Danel Alberdi, de Coach&Play,
que viniera a compartir con el grupo su
experiencia. Danel hizo una ponencia
marco que nos sirvió para desarrollar
después un ejercicio práctico en clave
de reto.

Como el objetivo de UmHerri16 era
aprender a hacer, jugar, diseñar,
imaginar... reconstruir nuestras ciudades
y pueblos junt@s, invitamos a niños y
niñas a participar. Nos reunimos en 14
grupos 84 niños y niñas, 76 personas
adultas y 15 de nosotras para acompañar
a los grupos. Y desde la premisa del
aprendizaje, abordamos los cuatro
retos que nos habíamos fijado para la
jornada. Podéis leer un resumen de la
jornada en este enlace.

“La participación de la infancia es
participación. Nada más ni nada
menos”
El resultado es este documento abierto
que busca, más allá de poner sobre la
mesa los porqués, los para qués y los
cómos de los procesos participativos,
ahondar en el potencial valor de la
participación en la gestión y generación
de valor público.

Después de aquella experiencia hicimos
una sesión de valoración para
revisar lo que habíamos sabido hacer
y lo que no, lo que había sido
coherente con lo ideado y útil para el
objetivo.
Desde este aprendizaje, abordamos
esta última
sesión
sobre
“la
participación y los niños y las
niñas”, para
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lo que queremos

COMPARTIR
El proyecto Haurren Hiria, que tomamos
como punto de partida común en la
Red HHS, propone la creación de un
Órgano Consultor de Alcaldía - Umeen
Kontseilua- que tiene, en resumen, dos
objetivos:
• Para la Alcaldía: Transformar la mirada de
quien, en el ejercicio de su función, se ha
habituado al poder o a la responsabilidad y
la decisión en soledad.
• Para los niños y las niñas: participar en la
gestión de la información, la elaboración y el
prototipado de ideas y planes, el encuentro
con la administración.. etc.

Creemos que el Consejo es una
experiencia sin grietas para los Alcaldes
y Alcaldesas que aprovechan el trabajo
con los niños y las niñas para aprender
a trabajar CON otras. Pero, creemos
también que este órgano, si no se
acompaña de otras iniciativas o se
busca la manera de ampliar su impacto,
no es una experiencia significativa de
participación de los niños y las niñas
de un municipio. Por eso, muchas
veces en el grupo y en otros foros, nos
hemos planteado el reto de ampliar
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sus limitaciones como experiencia de
participación.
En este contexto enfocamos la sesión
de trabajo, organizada como siempre en
torno a un marco teórico o experiencial
y al análisis o imaginación de un caso
práctico, con la Jornada UmHerri como
posible escenario y buscando respuestas
a esta pregunta.
¿Qué podemos hacer para que los
niños y las niñas participen en la
vida comunitaria y el gobierno de la
ciudad?
Recogemos, en las siguientes páginas:
• Los puntos de partida y lo aprendido.
> La recapitulación de nuestros puntos
de partida.
> Lo aprendido en #UmHerri16.

• Nuevas aportaciones y una metáfora.
> Danel Alberdi
> Ideas para la participación de las niñas
y los niños en nuestro entorno.
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los puntos de partida y

LO APRENDIDO

1>

Sobre la Participación
y el Aprendizaje
Cuando decidimos estructurar una
formación para revisar y cambiar nuestro
“particular, aunque en muchos sentidos
compartido, mundo de las ideas”, el
equipo de Solasgune estructuró una
formación en 4 sesiones: Filosofía,
experiencias, diseño y acción.
En resumen, este es el escenario del que
partimos y las ideas que manejamos:
1. HHS busca transitar.
En la búsqueda de la salud y la
sostenibilidad sentimos y pensamos que
debemos transitar hacia otros modelos,
acordes a nuestras necesidades y
capacidades actuales:

> Transitar de políticas de seguridad
-control, a la confianza-autonomía,
> del espacio público-privado, al espacio
común-habitado,
> de la participación entre iguales, a la

participación de los diferentes.

2. El conocimiento para decidir
La revisión de lo que sabemos y lo que
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queremos nos ayuda a tomar decisiones
coherentes. Esta consciencia, más allá
del hábito, nos permitirá además, hacer
una valoración ajustada a nuestras
prioridades.

> Lo que sabemos: Somos diferentes,
somos capaces, somos con otras.

>

Lo que queremos: Entornos
saludables, sostenibles, inclusivos,
innovadores... Ciudadanía vinculada,
activa, prosumidora, corresponsable...

> Lo que decidimos: Dar lugar a la
singularidad, promover la autonomía y
servir al crecimiento.

3. Los orígenes del cambio.
El primer cambio posible, al alcance y
probablemente más eficaz, es el que
se da en una misma. La concepción
que tenemos sobre nosotras, y en
consecuencia sobre “la persona”
determina todo lo que nos define y
nuestra relación con “la otra”. A partir de
ahí, son posibles y necesarios cambios
en nuestros estilos de relación y nuestros
espacios de convivencia.
Podemos resumir, así, tres ámbitos en
los que actuar:

> La persona. Es necesario recuperar

la confianza en la propia capacidad
y reconocer el valor de nuestras
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diferencias. Solo así podremos restituir
la autonomía necesaria para crecer
juntas.

>

Las relaciones. Aprender a vivir
en la diversidad y con confianza
es fundamental para promover la
participación en la vida comunitaria y
encarar los retos colectivos con mayor
potencial.

> Los espacios. Podemos hacer que el

espacio común sea lugar de relación
para todas transitando del parámetro
del “hombre mayor, trabajador y con
coche” al parámetro de “lo niño” .

4. Revisiones necesarias sobre la
participación de niños y niñas.
En este contexto -entre lo que sabemos,
podemos, tenemos y queremos- hay
ideas asociadas a la participación o que
la afectan, que necesitamos revisar:

> Sobre la Participación y los derechos

de los niños y las niñas.
Hay una grieta evidente entre lo
que dicta la ley y lo que sucede. En
el contexto de la participación, por
ejemplo, e n los art. 12, 13, 14, 15
y 17 de la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). La
ciudadanía de derecho de niños y
niñas es una asignatura pendiente
y
las
justificaciones
que
perpetúan
esta
situación
son
inaceptables.
La
idea
de
protección, por otro lado, lo mismo
que sucedió hace tan poco tiempo
con las mujeres, genera una
conciencia y situaciones de desamparo
que deberíamos corregir.
. Ilegalidad y justificaciones.
. Ciudadanía protegida - desamparada
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> Sobre la Participación y las relaciones

o la salud comunitaria.
Ser y hacer con otras y en lo
compartido es una necesidad vital.
Por eso, la participación debería ser
la consecuencia de un entorno de
seguridad y confianza. Como muchas
otras aspiraciones, es importante tener
esto presente para que los esfuerzos
busquen restaurar condiciones y
no generar situaciones “parche”. La
desconfianza bidireccional, histórica
ya, entre la administración y la sociedad
civil, los pobres vínculos comunitarios
y una cultura normalizadora contraria
a la expresión de la diversidad,
dificultan cualquier intento por
promover procesos participativos entre
“diferentes”.
. Seguridad y Confianza.
. Vínculo y pertenencia.

> Sobre la Participación y la gobernanza:

El ejercicio de las funciones a menudo
se confunde con un estado natural de
las cosas. Quien toma decisiones o
asume responsabilidades en soledad
o entre iguales, es probable que
termine confundiendo los límites
de sus funciones y desconfiando de
cualquier indicio de cambio. Quien
se habitúa a que otras personas
tomen decisiones que le afectan o a
no asumir la responsabilidad que le
corresponde, es probable que termine
olvidando su necesidad y capacidad
para gobernarse.
. Moda o deriva de crecimiento.
. Reglas de juego, corresponsabilidad
y gestión compartida.
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5. Un aprendizaje que necesitamos
hacer todas.
Al margen de quienes no quieren, que
son los menos y lo dicen alto y claro,
estamos de acuerdo en que no sabemos
o no podemos. Y no saber o no poder no
es igual a no ser capaz. Y así, volvemos al
principipo, cuando hacíamos referencia
a nuestras “mentes escolarizadas”.
La simplificación del plano teórico
y nuestras verbalizaciones, hacen
referencia al “tod@s y entre tod@s”.
Y este nuevo escenario que queremos
construir o estamos entrenando,
demanda, en el plano material de la
participación, hábitos y competencias
que no poseemos:
. Gestionar la diversidad.
. Confiar y escuchar.
. Dar lugar a la singularidad.
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. Servir en la incertidumbre.
. Construir acuerdos y romperlos.
. y un largo etcétera.
“Estamos, en el mejor de los casos,
en el mismo lugar que la infancia”
Y esa afirmación es muy generosa.
Porque, a diferencia de la infancia, las
personas adultas tenemos miedo y
creemos que no somos (son) capaces.
Resumiendo,
la
participación
(o
la restauración de las condiciones
necesarias para que podamos ser y
hacer juntas) es un aprendizaje que
necesitamos hacer todas. Las personas
grandes y pequeñas, las políticas
acostumbradas, las teóricas sabedoras,
las ciudadanas descontentas, las
desilusionadas, las positivistas y las
indignadas... como si fuera un anuncio
de cocacola: un aprendizaje para todas.
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2>

Sobre la
participación en UmHerri16 y
lo aprendido
Y así, con los hábitos y las certezas
profundas de siempre, pero con la
mente algo renovada, encaramos la
tarea de diseñar el taller colaborativo en
UmHerri16.
Este es un resumen de las cuestiones
que tuvimos que encarar y aquellas que
tuvimos que tener en cuenta:
1. La Invitación.
Incorporar a los niños y niñas en la
jornada no fue sencillo. La jornada se
celebró en horario escolar, los niños y
las niñas no suelen “inscribirse” en este
tipo de eventos, no existen canales de
comunicación directos con ellas...
¿Cómo hacemos para que participen
niños y niñas? ¿Qué niñas y niños?
¿Cómo vendrán? ¿Quién lo decide?

Por eso, finalmente, decidimos rebajar
nuestras expectativas y asumimos la
idea de que viniesen ”en grupo”. A través
de los ayuntamientos y la comunidad
educativa se trasladó la invitación y los
permisos a las niñas, niños y familias.
2. Acogida y Comprensión.
Unas Jornadas son, casi por definición,
un espacio no amigable para una
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persona pequeña. Gentes hablando,
reflexionando...
con
expectativas
altas, incluso tratando de aparentar
genialidad... Nos preocupaba, sobre
todo, que el lenguaje y las formas de
trabajo no fueran accesibles.
¿Y si no nos explicamos bien? ¿Y si se
aburren y no podemos sostenerlo? ¿Y si
se sienten juzgadas?

Por eso organizamos un primer tiempo
de trabajo con ellas y nos esforzamos en
explicarles las razones de la invitación,
los retos y las reglas de juego: que
no había respuestas correctas, que
estábamos allí para aprender con ellas...
3. El Aprendizaje Adulto.
Incorporar a los niños y las niñas a
la vida comunitaria implica aprender
a relacionarnos con ellas. Además
de comprender y aceptar que son
personas capaces y que necesitamos
sus aportaciones para mejorar y buscar
alternativas, necesitamos desmontar
hábitos de relación.
¿Y si ante la duda nos sale la
condescendencia? ¿Y si algo que
hacen nos parece inadecuado y “nos
sale educarlos”? ¿Cómo podemos
acompañar también al resto de adultas,
si se comportan así?

Durante varias sesiones estuvimos
revisando cómo nos relacionamos
normalmente con las niñas y niños,
nuestros
prejuicios
y
miedos,
expectativas y proyecciones... Y nos
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dimos cuenta de que, generalmente,
no lo hacemos bien. Por eso, decidimos
que, también en el primer tiempo con
ellas, debíamos compartir esta reflexión
y nuestro deseo de hacerlo mejor.
4. Las Reglas de Juego
Además de las personas adultas que
íbamos a acompañar a los grupos,
otras que quizá no habían hecho esta
reflexión, iban a participar en los grupos
de trabajo.
Por eso, compartimos unos puntos de
partida mínimos que nos ayudasen a
“estar todas bien”. Algo así:
. Intentemos cuidarnos y no hacernos
sentir mal.
. Niñ@s y adult@s... nadie sabe más
que nadie.
. Cualquier idea puede ser útil para los
retos de la jornada.
. Intentemos hablar de forma que nos
entendamos todas y escuchándonos.
. Pensemos en positivo, sin atascarnos
en los problemas.
. Lo que hagamos estará bien.

de manera colaborativa, centrados
en el urbanismo y la autonomía, la
participación, el juego y los derechos y
la comunidad y el crecimiento.
Queríamos que la sesión ofreciera
diferentes soportes para las previsibles
“diversas formas de trabajar” de cada
una de nosotras.
Habrá personas a quienes les guste
pensar y escribir, quienes prefieran hablar
o quien se exprese mejor dibujando. Por
eso, en las 15 mesas de trabajo, hubo
mapas - papeles grandes, pegatinas con
imágenes y otras en blanco para dibujar,
rotuladores, etc.
Nos reunimos en 15 mesas de trabajo. Y
en cada mesa, 6/7 personas niñas, 4/5
adultas y 1 persona “asistente” por mesa,
encargada de recordar y “asegurar” las
reglas de juego.

Además, en cualquier contexto de
convivencia que busca ofrecer seguridad
y autonomía, es importante conocer el
terreno, los márgenes de movimiento, los
objetivos y los tiempos de encuentro...
5. Los materiales y las dinámicas
de trabajo.
El objetivo de la sesión de tarde era
“pensar juntas cómo mejorar nuestros
pueblos”. Cuatro retos para trabajar
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En la valoración posterior de las
Jornadas, estas son las cuestiones,
relacionadas con la participación de los
niños y las niñas que recogimos entre
las personas del grupo.
1. El trabajo previo.
. Hubiera sido mejor encontrar una
solución autónoma (basada en el interés
personal y no en la decisión escolar) a la
inscripción de los niños y las niñas.
. Es importante tener tiempo suficiente
para explicar la propuesta y trasladar
las motivaciones de la jornada a las
niñas y niños participantes, los centros
educativos, el profesorado y las familias.
2. La sesión de bienvenida.
. Teniendo en cuenta las condiciones
de llegada (muchas no conocían bien
la propuesta) es una decisión acertada
dedicar un tiempo al encuentro con
las asistentes, las reglas de juego y “la
contextualización” del tema y los retos.
. Es gratificante para todas, aunque
extraño, que las adultas reconozcan
sus limitaciones y desconocimiento, y
se presenten, con honestidad, como
aprendices. Las niñas y los niños,
además, agradecen ser “maestros por
un día”.
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3. La sesión de trabajo colaborativo.
. La evidencia de la diversidad ayuda a
ofrecer condiciones de seguridad (cada
una a su manera, a su ritmo, según
sus capacidades...). Invitar o llamar a
participar a personas jóvenes hubiese
ayudado en este sentido. Desdibujando
la brecha de edad evidente.
. Un tiempo más largo, con pausas y
dinámicas diferentes, probablemente
hubiera ofrecido mejores condiciones
para participar.
4. El aprendizaje de las adultas.
. La experiencia de relación con los
niños y las niñas, con el compromiso
y el acecho a nuestros hábitos, es un
aprendizaje “incómodo”.
. En el acompañamiento a un grupo
diverso, en estas condiciones, es fácil
caer en hábitos de relación adultos y
“sobredireccionamiento”.
6. Generales.
. Es importante disponer de un espacio
adecuado y donde los ritmos y maneras
de estar de los niños y las niñas sean
bienvenida.
. Diseñar la jornada con niños y niñas
mejoraría la calidad de la jornada.
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¿Por que?
´

?
Resumiendo

s

emos
b
a

Lo

SOMOS CAPACES
Las personas, todas, sin
excepción.
SOMOS SINGULARES
Cada una diferente, sin
categoría.
SOMOS JUNTAS
Interdependientes,
necesitadas, pertenecientes.

e
qu

no sabem
o

s

Lo
qu
e

>

POR DERECHO
Tienen derecho a tomar parte en aquello que les afecta.
POR CAPACIDAD
Son, cada una a su manera, competentes.
POR NECESIDAD
El modelo adulto, de vida y relación, ya no es útil

PROMOVER LA AUTONOMÍA
Equilibrio entre la Libertad y
la responsabilidad.
ATENDER LA DIVERSIDAD
Para cualquiera, para todas.
SERVIR EN LA
INCERTIDUMBRE
Desde la certeza-confianza.

Necesitamos, queremos y podemos aprender.
Ideas Clave para crear experiencias de aprendizaje
sobre participacion entre diferentes / con ninas
y
ninos.

´

1. ¿Cómo hacemos para que se sientan bien?
Revisar nuestros estilos de relación -sobre todo con los niños y las niñas-. Ser honestas, escuchar,
darles un lugar, no adelantarnos ni prejuzgar.
2. ¿Cómo hacemos para que participen?
Recordarles que no hay respuestas correctas. Que les pedimos ayuda porque no sabemos. Que
necesitamos, de verdad, que digan lo que piensan o sienten.
3.-¿Cómo hacemos para hacer juntas?
Es importante que todas (niños y niñas invitadas, y las otras personas adultas con las que íbamos a
trabajar) entendamos y asumamos unas reglas de juego para la tarea compartida.
4.- ¿Cómo damos lugar a las diferentes formas de expresión?
Ofrecer diferentes soportes para las diferencias de cada una de nosotras. Hay a quien le gusta
pensar y escribir, quien prefiere hablar o quien se expresa mejor dibujando.
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nuevas aportaciones y

´

UNA METAFORA

1>

Conversando con
Danel Alberdi.
La participación está en entredicho,
aunque pocas personas se atrevan a
cuestionarla en público. Nos hemos
“convencido” de su potencial, pero la
hemos “convertido” en un mero trámite.
En una serie de reuniones que nos
“roban” el tiempo de las que extraemos
conclusiones que ya teníamos. Reuniones
que ralentizan muchas veces los procesos
y la toma de decisiones, reuniones en
las que sentimos que hemos perdido, no
invertido, un tiempo que no tenemos. Lo
sentimos cuando acudimos a participar
o cuando promovemos los procesos. Y
todo ello porque perdemos de vista el
objetivo.
Perdemos de vista que todo proceso
participativo debe diseñarse e
implementarse para conseguir lo
que nos habíamos propuesto en el
tiempo previsto.
El valor de la participación nunca
está en la metodología que usamos.
La metodología es siempre algo
instrumental. Ni siquiera está en el para
qué: lo importante es creer (de verdad)
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que todas las personas, cualquiera,
puede aportar.
El reto es incorporar el interés de todas
las personas en el proceso. Entender
que todos los intereses tienen sentido y
derecho a estar presentes en el proceso,
que todos tienen que ser tenidos en
cuenta y respetados.
Con un ejemplo de gestión de las
personas en una organización se
ve más claro: una buena política de
desarrollo personal en una organización
tiene que tener en cuenta y respetar, por
ejemplo, que hay personas que trabajan
únicamente por el dinero. Y que a otras
las mueve más el desarrollo o el reto
profesional que el aspecto económico.
Ambas posturas son legítimas e igual de
valiosas para diseñar una estrategia que
dé respuesta común, que debe buscar
incorporar sus intereses. Su aportación
a la organización no viene determinada
por sus intereses previos, no hay un
interés concreto que convierta a esa
persona trabajadora en más valiosa para
la organización.
Todos los intereses tienen que tener un
hueco en nuestro proceso, todos tienen
que ser tenidos en cuenta y respetados.
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2>

Cinco claves para
diseñar participación y
una metáfora.

La participación se basa, en esencia,
en escuchar. En escuchar de forma
activa lo que otras personas dicen e
incorporarlo a lo que tenemos que
hacer.
La Metáfora

Está en tu mano.
Cada una de nosotras, con lo que está en
nuestras manos. En el marco de nuestra
responsabilidad, nuestra capacidad...
1. Las Personas.
Es necesario que demos a nuestros
procesos participativos un valor real. Y el
valor lo dan las personas que participan
en ellos. Necesitamos comprender que
trabajamos con personas, por tanto,
diversas por naturaleza en sus formas
de ser, de hacer, de estar…
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2. La Observanza.
Debemos ser conscientes de que cómo
miramos determina cómo lo hacemos.
Nuestra capacidad de observar es
limitada (si miramos A, dejamos de
ver B durante ese tiempo) y selectiva
(decidimos lo que queremos ver).
Por eso, si queremos dar lugar a esta
diversidad y aprovecharla en términos
de oportunidad, es necesario que
entrenemos la mirada: para mirar más a
menudo, para mirar mejor, para mirar lo
concreto y lo general, para mirar desde
otros parámetros… Es fácil perderte
lo que no estás mirando. Es más, esta
mirada selectiva y acostumbrada a ver
lo que sabe, busca, quiere... hace que,
desde el inicio, cómo preguntamos,
por ejemplo, limite la diversidad de
perspectivas que se traen a los procesos.
3) La Iniciativa.
El porqué lo tenemos claro siempre. Pero
el para qué no tanto. Nos quedamos en
la escalera, sin llegar a ninguna parte.
Los procesos hay que gestionarlos.
Genera más angustia la espera que el
diagnóstico. Tenemos que transitar del
“tener que” al “quiero”. Pasar de poner
post-it y sacarnos o buscar la foto a tener
un para qué real. Buscar elementos que
nos permitan estar en un lugar diferente
al habitual.
“¿Cómo lo ves hoy?” Ese “hoy” me lleva
al ahora, rompe inercias y me permite
colocarme en un horizonte donde las
posibilidades son infinitas.
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Aprendiendo a Participar
Ya hemos hablado de todos esos
elementos a tener en cuenta cuando
diseñamos participación. Desde dónde
y para quién tenemos que abordar el
proceso. Pero el cómo siempre inquieta.
Y a veces sentimos que nos falta
experiencia, destreza o capacidad para
abordar una sesión.
Resumen de las claves para este
aprendizaje:

4. La Creatividad.
Adaptar y jugar. El juego, los elementos
que nos permiten jugar en un proceso
participativo, nos dan un contexto de
seguridad, normas, turnos y momentos…
Recordar que la empatía no es ponerse
en el lugar de la otra persona desde
“mí”. Si no ponerte en el lugar de ella
desde ella.
5. La Coordinación.
El antes, el durante y el después. Hay
que gestionarlos todos.
Tener en cuenta dos líneas:
. La línea corazón: nos marca la
coherencia. De nada sirve hacer algo,
si hay otros haciendo algo en sentido
contrario.
. La línea conocimiento: no somos
conscientes de todo el conocimiento que
hay en nuestra red y en la ciudadanía.
Hacer, en definitiva, una propuesta
de valor porque nos la jugamos.
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CONTEXTUALIZA las dinámicas: ponlas
en valor y explica el objetivo.
OBSERVA cuando participas, anota las
claves y hazlas tuyas.
APRENDE qué ha funcionado y qué no,
qué podrías haber hecho mejor.
PREGUNTA a otras ¿por qué no enviar
tu idea a otras con experiencia para
recoger su opinión?

Y con esta información refrescando
nuestros significados y poniendo el
acento en la participación de la infancia,
afrontamos el tiempo de reto-caso
práctico de la sesión de trabajo:
¿Cómo podemos hacer para que
todas las niñas y niños de Euskadi
participen en #UmHerri18?
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´ e infancia
participacion

UN RETO PARA HHS
>

¿Cómo hacer para que
todas las niñas y niños
de Euskadi participen
en una próxima jornada
#UmHerri?

Parece que los niños y las niñas,
simplemente nos encaran con la pobre
atención que damos al hecho de la
diversidad. Ellas, que evidentemente
piensan diferente, que hablan diferente,
que tienen una manera diferente de
relacionarse
y
encarar
las
situaciones... ¿Diferente? ¿Diferente a
qué o quién? ¿A la norma de adultas
habituales en los procesos
de
participación?...
volvemos
a
encontrarnos
con
el
parámetro
“hombre, blanco, trabajador, con
coche”.
Hay tres temas principales que
nos ocupan en HHS vinculadas
a la participación:
. Trascender en número el Consejo
de
la
Infancia:
ofrecer
una
experiencia de participación a más
niños y niñas.
. La calidad y el impacto de los
procesos de proyección participada:
entender la ciudad de todas más allá de
la ciudad de los niños y las niñas.
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. Hacer de la participación una
consecuencia -y no sólo una herramientade las condiciones de crecimiento que
ofrecen nuestros pueblos y ciudades.
En este seguir aprendiendo, encaramos
con la ayuda de Danel Alberdi, la
primera cuestión: el reto de imaginar
una experiencia que incluyese a todos
los niños y niñas de Euskadi.
¿Por qué no tomar como referencia
un acto que está en nuestras manos,
como es UmHerri? ¿Sería posible hacer
que todas las niñas y niños de Euskadi
participen en las jornadas? ¿Podríamos
al menos generar las condiciones para
que pudieran hacerlo? ¿No es ese el
objetivo de los procesos que ponemos
en marcha a nivel local? ¿Buscar la
forma de que toda aquella persona que
quiera participar pueda hacerlo?
Aportamos todas las ideas que se nos
ocurrieron, innovadoras y tradicionales,
posibles e imposible, incluso deseables
y no deseables… porque imaginamos
y proyectamos desde nuestra mirada…
Una mirada adulta, prejuiciosa, que
aún no podemos quitarnos de encima…
trabajamos desde nuestras creencias…
Porque... ¿Conocemos realmente sus
motivaciones? ¿Conocemos alguna vez
qué motiva a la persona que participa,
independientemente de su edad? ¿Cómo

16

podemos hacer hueco a sus intereses en
el proceso?

olvidar que debemos estar alerta a la
habitual manipulación del juego.

A pesar de nuestra formación y nuestra
experiencia, muchas de las ideas que
aportamos -salvando la espontaneidad
de la tarea y aquellas en la franja de lo
imposible- parten de prejuicios e ideas
infantilizadas o complacientes, intención
pedagógica paternalista o desconfianza
en la capacidad de los niños y niñas.

3. Buscar embajadores/as.
La idea imposible era que Beyonce
o superestrellas les llamen y les
animen

. Hacerlo a través de los centros
escolares.
. Hacer un concurso de dibujos con el
proyecto.
. Que sea obligatorio, como una
asignatura más.
. Hacer un regalo y una merendola.
Y curiosamente, en el análisis, parece
que esa misma actitud tenemos con
la ciudadanía en general. Con otras
palabras quizá, pero los mismos hábitos.
Muchas otras ideas apostaban por
un trato confiado y respetuoso,
simplemente aceptando las múltiples
formas de lenguaje, capacidad, ritmo o
intereses que nos configuran a todas.
Ideas que finalmente elegimos en
este entrenamiento/metáfora:

– nombrando embajadores que tengan
un compromiso social con la infancia
– Umherri (valdría para tener más
presencia en medios por ejemplo)
4. Incentivar a los padres y madres.
Un sello a las empresas que den
horas para participar en las jornadas de
UmHerri con l@s hij@s – imagen
empresas.
5. Descentralizar los foros.
Te convoco un día a una hora y
en un sitio (más allá de buscar un
sitio inesperado), por qué no lo
trasladarnos a cada municipio. Y por
qué no hacerlo en una plaza,
abierta, donde pueda venir toda la
ciudadanía.
6. Conciencia universal.
Buscar
formas
pequeñas
/
grupos tractores que contagien en
otros foros o equipos de trabajo.
Hacer una cadena de valores /
favores UmHerri.

1. APP – móvil interactivo.
Utilizar la tecnología – videoconferencia
– participación offline.
2. Metodologías atractivas.
A través del juego/gamificación. Sin
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resumiendo ideas

PARTICIPAR
Somos
capaces,
singulares y
juntas.

Por derecho,
disposición y
necesidad.

Autonomía,
diversidad e
incertidumbre

Ser y hacer juntas
Salud
personal y
comunitaria.

Entrenar la
mirada que
determina
Aprendizaje
que debemos
hacer todas.
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resumiendo ideas

PARTICIPAR

1. Carta al Alcalde de Sopuerta.
A veces, basta con hacer una declaración de intenciones para que la posibilidad de una
comunicación entre las gentes de un pueblo y su alcalde se dé.
Esta es la carta que unos niños de Sopuerta enviaron al Alcalde después de que este
informara a las familias del pueblo de su adhesión a HHS y de la intención de crear el
Consejo de la Infancia.
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resumiendo ideas

PARTICIPAR

2. El derecho al trabajo.
A veces las niñas y los niños salen de la “norma” y nos obligan a mirar a lo concreto.
Trabajando sobre los derechos de los niños y las niñas en la ciudad, en el Consejo
de la Infancia de Leioa, un grupo planteó el “derecho al trabajo”: derecho a aportar
dinero en casa, derecho a gestionar mi propia economía, derecho a ser útil, derecho
a aprender sobre el trabajo... Y, como era previsible, la alarma saltó inmediatamente.
!¿Pero si precisamente, tu derecho es “a no trabajar”?!
Resumen del proceso/aprendizaje:
1. Plantearon la propuesta a Alcaldía que derivó la consulta a la secretaría general que,
después de consultarlo, respondió: no se puede, no es legal que las personas menores de 16
años trabajen.
2. El grupo contactó con el Ararteko y una responsable de infancia vino a reunirse con ellas.
La única alternativa que parecía hacerlo posible, era hacer una propuesta de ley. Pero para eso
hay que ser mayor de edad, por lo que necesitaban implicar a “sus mayores”.
3. El grupo decide buscar alternativas en “los márgenes”.

Resumen propuestas de l@s niñ@s:
Realizadas.
1. Poner en marcha (ya se hizo en 2015-2016) Ume Merkatariak. Y que esta vez, las personas
de los comercios, conociendo esta propuesta, agradecieran su participación de alguna manera.
2. Irakale Helduekin Teknologia. Un espacio de aprendizaje donde l@s niñ@s pudieran
compartir su conocimiento con las personas mayores de Leioa y estas, conociendo su deseopropuesta de trabajo, agradecieran su tarea de alguna manera.
En debate.
3. Zahargune. Crear un espacio de Aprendizaje Mayores-Niñ@s donde est@s puedan compartir
su conocimiento.
4. Mercado de la Infancia. Un mercado mensual donde niñas y niños puedan vender u ofrecer
servicios.
5. Moneda-Bono Local para aquellas personas menores que participen en Herrigune u otras
contribuciones al “bien comunitario” como aprendimos visitando la experiencia de Balmaseda.
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resumiendo ideas

PARTICIPAR

3. Caminando juntas en Bakio.
A veces, las personas niñas son las más indicadas para resolver un problema que afecta
a toda la comunidad. Eskolara lagunekaz es uno de esos temas que, siendo determinante

para todas porque afecta al espacio común, a los hábitos y el vínculo comunitario... sin duda
podría tratarse entre adultas: las decisiones podrían tomarlas los aparejadores o arquitectas,
preguntando sobre las necesidades a las madres y los padres, a la policía municipal, los
centros escolares... pero se puede, y debería hacerse, en colaboración con la infancia.

. En Bakio, por ejemplo, lo han hecho así.
La alcaldesa de Bakio explicaba en UmHerri16 que ante una crisis donde los ayuntamientos
“se han alejado de las personas” y estas se han convertido en “consumidoras de servicios
públicos”; la decisión del ayuntamiento busca “humanizar la política”, recuperar el sentido de
“recursos municipales al servicio de las necesidades ciudadanas”: poner en marcha Umeen
Herria como “eje vertebrador del cambio en la toma de decisiones”. Incorporar otras personas

- no habituales- obliga a cambiar la mirada y, en consecuencia, lo que hacemos.

Con la ayuda de Teo Arkitektura, Bakio ha comenzado un proceso de 12 semanas donde
los niños y las niñas han participado aportando sus puntos de vista y deseos, elaborando
propuestas y visiones...
Sin su colaboración hubiera sido imposible conocer sus miedos personales, lo que sus familias
les trasmiten más allá de las verbalizaciones, los elementos que para ellas son importantes o
significativos (animales, olores, lluvia...) o sus deseos.
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resumiendo ideas

PARTICIPAR

4. Porque sí.
Otras veces, simplemente es su derecho. Un niño en UmHerri16 planteaba que, si
había dudas sobre su capacidad para participar en un proceso de ideas, diseño o toma
de decisiones en su pueblo, estaba dispuesto a hacer un examen que demostrase lo
contrario. Un examen que, por supuesto, “espero que el resto de vecinos y vecinas
convocadas a participar, también tengan que hacer. Y ya se verá”.
Más allá de la incomodidad que la reflexión pueda generar, debemos reconocer que no
están justificadas las razones por las que niños, niñas y adolescentes quedan fuera de
los procesos de participación que empezamos a diseñar para el gobierno de nuestras
ciudades.

En el diseño y el disfrute de las fiestas (Tolosa)

Reflexionando sobre innovación educativa (Leioa)

Diseñanado el espacio común (Arrasate)

Reflexionando sobre la autonomía y la seguridad (Bilbo)
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