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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 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 quinta 
sesión sobre Adolescencia y Juventud.

la red
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Que podemos hacer “para y con” las 
personas adolescentes y jovenes? 

? ´
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El reto y los porques: 

Muchas de las personas que nos reunimos 
cada mes, en las sesiones de HHS, somos 
responsables técnicas de departamentos 
de infancia y juventud. Probablemente 
por eso, aunque no solo, ya desde el 
principio de nuestro trabajo en Red la 
relación con las personas adolescentes y 
jóvenes ha estado muy presente. 

La política local dirigida a estas 
personas sufre las consecuencias de 
las mismas incertidumbres, faltas de 
hábito y necesidad de aprendizaje que 
aquellas dirigidas a otras categorías 
sociales (personas niñas, migrantes, 
desempleadas... ver informe Reto Mirada 
Social). 

¿Qué necesitan las adolescentes y 
jóvenes? ¿Qué y cómo podemos hacer 
para crecer con ellas?  ¿Qué necesitamos 
cambiar para que el pueblo-ciudad sea 
un entorno donde puedan crecer? ¿Qué 
pueden aportar ellas a la salud y el 
crecimiento comunitario?

Las preguntas nos vuelven, como 
en las tareas y retos anteriores, en 
forma de duda sobre nuestras ideas y 
hábitos de relación. Puntos de partida 
no cuestionados desde los que nos 
relacionamos y encaramos nuestra tarea.

La adolescencia y la juventud reunen su 
particular historial de verdades y mentiras, 
prejuicios y condiciones asumidas como 
propias de esa edad, ese momento, ese 
estado. Siendo generosas -y cambiando 
el verbo ser por el verbo estar- se dice de 
ellas que “están” inestables y enfadadas, 
en crisis, necesitadas de  romper el 
vínculo con “sus mayores”... 

Podríamos, no obstante, plantearlo desde 
otros puntos de vista. Por ejemplo: 
. las personas adultas, necesitamos 
descalificar a las personas jóvenes para 
encarar lo que ya no somos, lo que ya no 
podemos... 
. ¿las adultas -de hoy y aquí- ¿hemos 
trascendido “esta etapa de lucha interna“ 
y conquista de la autonomía física, 
emocional y social que se nos supone?

´

el reto

HHS 2017 erronken bosgarren bilduma 2



Sin duda, nos irá mejor si reconocemos el 
valor de lo que cada una, en el presente, 
puede, necesita y desea. Utilizando lo 
compartido para comprendernos mejor 
pero sin caer en el hábito vácuo de 
encajarnos en etiquetas estrechas que 
no dejan lugar a los matices de lo que 
somos.

En cualquier caso, sobre el lugar de las 
personas adolescentes y jóvenes en “la 
ciudad-comunidad”, sobre el papel de la 
administración en la vida de estas 
personas y al revés, sobre los tipos 
de recursos y estructuras que pueden 
servir a la salud de estas personas... 
manejamos ideas y dudas que 
necesitamos ir aclarando. 

1. La adolescencia ¿es algo intrínseco
al ser humano o un estado fruto del
contexto relacional?

2. El crecimiento ¿se da de forma líneal
y ascendente o crecemos de manera
arbórea e impredecible?

3. La salud ¿es una tendencia a la
enfermedad o una capacidad intrínseca
y motor de crecimiento de la vida?

4. Las reglas de juego y la cultura
¿”saltarse” los límites es un problema o
un conflicto necesario para crecer?

5. La educación ¿es propiedad de
las personas adultas o somos todas
corresponsables y educadoras?

6. El aprendizaje ¿debe ser tutelado o
entendemos que es una responsabilidad
personal y autónoma?

7. La ciudadanía ¿qué o quién determina
este derecho?

8. La edad ¿es un baremo útil o una
herramienta de la “adultocracia”?

9. Poder ser ¿se puede después de 16
años de inexistencia?

Y mientras nos aclaramos.. agradecemos
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Quizá porque es lo que nos ocupa en 
este equipo o porque es una de las claves 
para comprender lo que necesitamos 
para crecer juntas, llegamos una y otra 
vez a la misma conclusión: una persona 
que ha crecido en entornos y relaciones 
donde no ha podido participar ni 
expresar quién es, necesita, más allá 
de ideas y conceptos, vivir numerosas 
experiencias que transformen su manera 
de entenderse a sí misma y la comunidad 
en la que vive para (o si deseamos) que 
sea parte activa de su entorno.

Y así, buscamos personas, para esta 
sesión, que pudieran ayudarnos a 
restaurar la confianza en las personas 
adolescentes, la idea de singularidad 
y capacidad. Y buscamos también 
experiencias que, en nuestro entorno 
cercano, inspirasen nuestra tarea 
cotidiana desde la certeza de que se 
pueden construir otros estilos de relación 
y entornos saludables y sostenibles con 
las adolescentes y jóvenes. 

El espacio de la reflexión teórica fue más 
o menos fácil de definir. Pero localizar
experiencias que se ajustasen a lo que
buscábamos no fue fácil. En parte,
porque la mayoría de los servicios y
experiencias siguen funcionando en
clave de consumidores de servicios,
participación simbólica y proteccionismo.
En parte, también, porque muchas
experiencias autogestionadas, que
podrían ser interesantes, surgen a partir
de iniciativas de personas ya jóvenes-

adultas. Más allá de lo cercano, y de lo 
que es evidentemente diseñado y dirigido 
por personas adultas, es difícil reconocer 
experiencias donde chicos y chicas 
jóvenes asumen la responsabilidad de su 
lugar en lo comunitario, se empoderan 
y tienen o les ofrecemos condiciones 
donde crecer. 

Durante este tiempo de diseño de 
la sesión empezamos a sospechar 
de lo absurdo del planteamiento. 

1. La Singularidad. ¿Por qué hablar
de “adolescentes y jóvenes” cuando
llevamos meses reivindicando la no
categorización de las personas?

2. Lo Común. ¿Por qué pensar sobre qué
hacer/ofrecer a estas personas si hemos
concluido que “lo niño” es un parámetro
válido para cualquiera?

3. El territorio. ¿Por qué preguntamos a
personas adultas sobre lo que necesita/
desea una persona adolescente?
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Así que desmontamos la sesión, un poco 
al menos, y repensamos.

. Por un lado, estaría bien contar con un 
grupo de adolescentes que compartieran 
con nosotras sus ideas y experiencias. 

Invitamos al Grupo de Debate y 
Ekotalde de Leioa formado por chicas 
y chicos de entre 11 y 16 años. Y, les 
pedimos que nos contasen, por un 
lado, cómo definirían ellas “una persona 
adolescente” y, por  otro, cómo es y qué 
implica su participación en el proyecto 
Herrigune Leioa. 

. Por otro lado, por lo que a nosotras nos 
compete, concluimos que lo interesante 
era localizar experiencias que estuvieran 
en relación con la administración local o 
la vida comunitaria. 

Y decidimos invitar a Ainhoa Ruiz,  
técnica de juventud en Abanto Zierbena 

y Nerea Ruiz, Concejala delegada de 
Euskera y Juventud del municipio. Y a 
la coordinadora del Servicio de Infancia, 
Adolescencia y Juventud de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa Teresa Zinkunegi, 
para que compartiese la experiencia y el 
sistema Gaztematika.

A partir de lo compartido y reflexionado 
en aquella sesión hemos elaborado este 
documento. Para insistir en cada una 
de las reflexiones hechas en los dos 
documentos anteriores -basta cambiar 
niño o niña por persona adolescente 
o joven- y compartir algunas de las
experiencias que nos parece que pueden
ser inspiradoras o dibujan otra manera,
más saludable y generadora de valor, en
nuestra relación -personal y comunitaria- 
con las personas adolescentes y jóvenes.

 “Las mayores saben mucho, 
pero lo ignoran todo” 

(sobre lo que necesita una persona adolescente)
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La propuesta de HerriLaborategia de 
tomar el proyecto Ciudad de los Niños 
y las Niñas como elemento común 
de pueblos y ciudades responde a 
necesidades de salud y sostenibilidad. 

Desde la premisa de que la comunidad 
es el entorno de aprendizaje de todas 
y de que el crecimiento colectivo 
depende del crecimiento personal, la 
única decisión coherente es disponer en 
el entorno comunitario de condiciones 
universales de crecimiento -aquellas que 
cualquier ser humano necesita-. Sólo a 
partir de ahí, y no desde las diferencias 
parciales, es posible que la diversidad 
de expresiones singulares pueda darse. 
Y, en consecuencia, pueda aumentar 
la salud y el potencial de crecimiento o 
adaptación de nuestras comunidades. 

Dicho de otro modo: las personas y las 
comunidades, como cualquier “ente vivo” 
crecemos y nos adaptamos a nuestro 
entorno, en la búsqueda del desarrollo 
potencial de nuestra disposición y la 
satisfacción de nuestras necesidades. 
Sólo las condiciones que favorecen 
el aprendizaje de cualquiera pueden 

asegurar condiciones de crecimiento 
inclusivas y saludables. Y esto, en 
resumen, significa que necesitamos: 

. Diversidad o poder encontrarnos con 
otras -personas o comunidades-.
. Autonomía o poder crecer según 
nuestra singularidad.

Dar lugar a la diversidad y favorecer la 
autonomía, evidentemente, tiene que 
ver con a confianza, con la posibilidad de 
expresarse o participar, con la equidad... 
Cualquier otro camino, hoy, sería una 
negligencia.

HHS y su propuesta de trabajo en 
torno al parámetro de LoNiño, es una 
herramienta que puede facilitar estos 
cambios y aprendizajes. 

. Los niños y las niñas como “diferentes” 
nos ayudan a valorar y a aprender a 
trabajar con la diversidad/singularidad. 

. La infancia, como elemento común 
y vinculante, nos ayuda a restaurar 
relaciones de servicio e interdependencia.

lo que queremos 
COMPARTIR
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. Los niños y las niñas, en la expresión 
de su capacidad, nos ayudan a restaurar 
la confianza y a practicar la autonomía.

. Los niños y las niñas, en tanto que 
ciudadanas de segunda, nos indican el 
camino para la habitabilidad. 

El proyecto, de esta manera y en 
resumen, permite repensar y redefinir las 
ideas y las estucturas/espacios/acciones 
que se ponen al servicio de la ciudadanía 
y lo común, asegurando que cualquier 
persona, en su singularidad, pueda 
ser parte y participar en la deriva 
de su comunidad.  

Pero, en las reuniones de HHS, volvemos 
una y otra vez al territorio incierto de 
las personas adolescentes y jóvenes. 
Históricamente, y también hoy en la 
mayoría de nuestras experiencias y 
entornos, las personas adolescentes y 
jóvenes, se  mantienen al margen de lo 
compartido. Creemos que este análisis 
puede significar tres cosas: 

1. No hemos entendido o aplicado bien
el parámetro de LoNiño y no tienen

condiciones para poder ser/hacer juntas.

2. No es verdad: sí participan y son
parte... aunque quizás no de la manera
que esperábamos.

3. A pesar de nuestro deseo e interés...
no les interesa o no lo necesitan.

Y con el deseo de clarificar o comprender 
mejor lo que es y necesita (o no), 
puede o desea una persona adolescente 
encaramos la sesión. 

¿Qué podemos hacer para que las 
personas no niñas ni adultas, las 
adolescentes y jóvenes, sean parte 
de la vida comunitaria?

Recogemos, en las siguientes páginas:

• La aportación de un grupo de personas
de entre 11 y 16 años sobre lo que es
“Ser Adolescente”.

• Las ideas y conceptos de dos
experiencias de trabajo con adolescentes
y jóvenes.
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Con
versar
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- ¿Cómo podemos hacer para que las personas no niñas y no adultas, las personas adolescentes y
jóvenes participéis en la vida comunitaria?

- ¿Y eso qué quiere decir?

- Que sepáis que sois parte de las comunidades en las que vivís. Que podáis construirlas, cuidarlas...

- ¿Cuidarlas o cuidarlas y construirlas? ¿De qué estamos hablando? ¿De que seamos “ciudadanas
responsables” o de que “seamos ciudadanas”?

- Pues.. debería ser lo mismo, ¿no? Que podáis ser y que asumáis que sois.

- Ya... pero cada vez que las adultas quieren “que entendamos o nos sintamos de algo” es porque
quieren convencernos de algo. Que lo cuidemos y lo respetemos, que asumamos las normas... que
nos portemos bien (gesto de comillas).

- Ya, claro. Entiendo que eso también. Pero de lo que estamos hablando hoy es de cómo hacer para
que podáis participar también en las decisiones, que os sintáis del pueblo, que podáis ayudarnos a
construir pueblos o ciudades donde vivir sea gustoso, donde poder jugar, salir a la calle, organizar
las fiestas... y lo que decimos es que sin vosotras... pues siempre vamos a decidir según nuestro
punto de vista, que no es el vuestro.

- Ya pero... yo puedo tener un punto de vista distinto al de éste, aunque tengamos la misma edad.
Lo de la edad no significa nada.
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- Sí, eso ya lo hemos pensado. Por eso, en el grupo de HHS, decimos que el buen parámetro es
el del niño o niña pequeña... ellas sí que dicen o tienen un punto de vista distinto al resto. Y allí
donde una persona pequeña puede crecer, entendemos que podemos crecer todas.

- Hombre.. dicen burradas a veces.. o lo que piensan sin pensar.

- Si, algo así. Lo que pasa es que nos parece que la gente de vuestra edad participa poco de las
cosas de la comunidad, que no sabemos cómo hacer para saber qué necesitáis...

- Igual es que no nos escucháis.. (risas) O que lo que queremos no os parece bien. Y claro.. para
decir sólo lo que os parece bien, pues para eso ya estáis vosotras.

- También.

- Yo en lo que quiero sí que participo. ¿Qué pasa, las otras gentes participan mucho?

- Bueno... algo más quizás. O no, no sé.

- ...

- Entonces ¿se os ocurre cómo ayudarnos?

- ... es que no creas que te entiendo mucho la verdad (risas)

- Podemos ir por partes. ¿Os parece?

- Vale.

- Ok. Lo primero... ¿creeis que una persona adolescente es distinta? ¿qué es ser una adolescente?

Y se pusieron a trabajar.



La conclusión, en forma de metáfora es: 
no hay dos higueras iguales. Una 
idea reveladora –si la asumimos- y a la 
vez evidente.

A partir de aquí, una lectura de su 
exposición y algunas de sus aportaciones 
“literales”:

    ¿Qué es adolescente?

Ya hemos recogido en informes 
anteriores que la categorización de 
las personas sirve para comprender el 
hecho que las categoriza. Y así lo han 
dicho ellas: “Treinta adolescentes tienen 
en común que tienen una edad de entre 
12 y 16 años“. 

Y eso no significa necesariamente 
nada más. “En ese grupo, puede haber 
tres personas a las que les interesa 
el fútbol y veintisiete a las que no. 
Cuatro vegetarianas, once que odian 
las verduras y quince que comen de 
todo; diez que disfrutamos leyendo 
una novela y veinte para las que eso 
es un peñazo”. Del mismo modo que 
un grupo de treinta mujeres tiene 
como único elemento común, por 
definición, el hecho de ser mujeres. 

El grupo de Leioa concluye: Una 
persona adolescente es una 
persona que está creciendo, y que 
no es niña y no es adulta. 

    Un mapa.

¿Entonces? ¿No podemos saber nada ni 
partir de ninguna premisa? 

> Mejor no.
> Quizá, lo de la mayoría, pero sólo
si no te olvidas de que es sólo lo de
la mayoría.

Tratar de averiguar, desde esta premisa, 
qué necesitan las personas adolescentes 
para poder ser y tomar parte en su 
comunidad es un sinsentido. 

“La única manera de saber qué necesitan 
las adolescentes de tu comunidad es 
preguntándoles a ellas”. A cada una de 
esas personas. “O al menos, como esto 
sería más que complicado”, dando lugar 
y condiciones para que todas puedan 
expresar sus necesidades.

Y obviamente, asumiendo de antemano 
que las necesidades serán, muy 
probablemente, múltiples. Salvo que

SER 
ADOLESCENTE

HHS 2017 erronken bosgarren bilduma 10

> 
> 



sólo haya dos adolescentes. En ese 
caso, es probable que el efecto contagio 
sea absoluto y la respuesta única. 

Lo que sí podemos hacer es dibujar 
un mapa, conocer lo que es común o 
habitual sin olvidar que luego, en el 
encuentro con las personas, debemos 
poder olvidarlo todo y relacionarnos con 
su singularidad. 

Las personas adolescentes... (dicen)

. Viven un tiempo de cambio físico, 
emocional y social. Todo es cambiante. 
. Son más autónomas. Necesitan menos 
a sus madres y padres.
. Desean más tiempo “a lo suyo” y más 
tiempo “con amig@s”. 
. Son más maduras (o menos maduras).
. Irritan a las adultas y están irascibles.

Tres ideas suyas sobre lo que 
necesita una persona adolescente. 

• Poder cambiar.

El derecho al cambio es una 
reivindicación de todas. Las personas 
cambiamos constantemente -de gustos, 
de ganas de hacer cosas, de ideas-. Y si 
no lo hacemos o cuando no podemos, 
nos sentimos atascadas, frustradas 
o enfermas. El crecimiento y la salud,
implican cambio. Podemos entender que
aquí subyace el derecho a ser. Más allá
de lo que “me gustaba o quería” ahora
“soy ésta o estoy así”. La necesidad
de poder expresar lo que una es, es
condición imprescindible para poder
crecer con salud o participar, si así lo
entendemos mejor.

• Poder no dar la talla.

El derecho a ser implica, necesariamente, 
poder no ser quien se esperaba que 
fuera;  la posibilidad de no cumplir con 
las expectativas de otras o salirse de “la 
norma”. 

• Poder decidir.

El derecho a tomar decisiones sobre lo 
que nos afecta: la gestión del tiempo, 
las tareas y actividades, las personas 
con las que nos relacionamos, lo que 
comemos... 

“Si lo piensas... diría que es lo mismo 
para todas”
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  ¿y qué podemos y no 
podemos hacer? 

Dicen: 
Podemos opinar, trabajar, tomar 
decisiones, pensar en otras, organizar, 
enseñar, compartir experiencias... El 
grupo de adolescentes, a partir de su 
experiencia en Herrigune Leioa, resume 
así las posibilidades de su participación 
en lo comunitario. 

• Umeen Kontseilua. Allí damos nuestra
opinión sobre lo que sería un Leioa
mejor. Hablamos con Mari Carmen y
otras personas del ayuntamiento, les
damos consejos, ideas, propuestas...

• Marcha a Paso de Peatón. Ayudamos
en la organización de la marcha desde
hace años, y luego allí hacemos de guías
en el recorrido, recogemos propuestas,
etcétera.

• Mercado de Objetos. La Azoka la
organizamos nosotras principalmente.

Es nuestra idea y, con ayuda de 
Herrigune, organizamos todo: los 
permisos municipales, el contacto con las 
asociaciones, el alquiler de la furgoneta 
-la conduce otro, claro- o las carpas, la
recogida de los objetos... y atendemos a
las personas que se acercan contándoles
por qué se celebra y qué pueden hacer.

• Irakale y Ferias de Conocimiento.
Las ferias son encuentros donde las
personas acuden a compartir sus
conocimientos. Cualquier persona
puede aprender de cualquiera. Y en los
Irakales por ejemplo, puedes aprender
de un niño de 7 años o de una mujer
de 78 años. Y puedes aprender cosas
tan diferentes como: gastronomía,
arqueología, lenguaje de signos o scratch.

• Diagnósticos y propuestas. Hay
muchos momentos donde podemos
revisar y proponer cambios en
espacios o actividades del pueblo. En
EskolaraLagunekaz, en los Diagnósticos
Municipales del Kultur, el polideportivo o
el Gaztegune...
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“Hay otras cosas que no podemos 
hacer. Algunas tienen que ver con la 
experiencia, otras con lo que no debemos 
hacer y otras, la mayoría, con lo que no 
nos dejan hacer. Nos parece que es una 
diferencia súper importante”. 

No podemos viajar solas o con amigos, 
no podemos decidir qué hacer o lo 
que queremos aprender o estudiar, no 
podemos votar, no podemos gestionar 
dinero, no podemos sentarnos en un bar 
a leer el periódico, no podemos tener 
facebook, no podemos montar casetas 
en el pueblo, no podemos organizar 
conciertos... ni organizar un rastrillo y 
que me traten como a una igual. 

Todos estos, ejemplos de cosas que “sí 
podemos pero no nos dejáis. No nos 
deja la ley o no nos dejan las adultas”. 

El lenguaje asienta o esconde ideas. 
Por eso las adultas, cuando queremos 
transformar una idea socialmente 
asentada, buscamos y entrenamos un 
lenguaje diferente. 

Por eso, si queremos compartir el 
conocimiento de que las adolescentes 
y jóvenes -y los niños y las niñas 
- son personas capaces más allá de
lo que “les dejamos”... Es importante
que comencemos a cambiar nuestro
lenguaje.

Allí donde “no te dejo o no debes”, no 
decir “no puedes”. 

Podríamos, y quizás deberíamos, dedicar 
una jornada al lenguaje como elemento 
o lugar de transformación y aprendizaje.

 

 dos retos

Las chicas y los chicos de Leioa, 
terminaron su exposición con dos 
propuestas de reflexión o retos para 
el grupo de HHS: 

• La autonomía económica.

• El permiso para votar.

Recogemos al final de este dossier sus 
propuestas y las conclusiones del tiempo 
de conversación compartido. 

>
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SER ADOLESCENTE

EN COMUNIDAD
Personas de Gaztematika de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena, 
compartieron experiencias e ideas que pueden ser útiles para extraer el conocimiento 
y los puntos de partida que han facilitado la vida de estas personas jóvenes en sus 
entornos de relación. 

¿Qué y cómo podemos hacer “con y para” las personas adolescentes?

¿Qué entornos necesitamos para poder crecer? ¿Qué acciones demandan las 
adolescentes y jóvenes del ayuntamiento? ¿Cómo pueden participar de la política 
comunitaria y local? ¿Qué estilos de relación favorecen la salud? ¿Qué ideas dificultan 
su participación en la vida comunitaria? 

1> el Ocio.
Gaztematika tiene como objetivo ayudar 
a los niños y las niñas, adolescentes y 
jóvenes de Gipuzkoa durante estas 
etapas -del modo específico en el que 
precise cada una de ellas-, a crear sus 
biografías como personas autónomas. 

Crear y ofrecer oportunidades para su 
pleno desarrollo a través de sus servicios 
de Ocio; para disfrutar y conquistar su 
autonomía y que, como ciudadanas 
activas, puedan incidir en su entorno. 

Para ello, Gaztematika tiene definido 
un sistema complejo de servicios y 
recursos para cada una de estas etapas 
donde, más allá de un “protocolo de 
intervención” se trabaja desde las ideas 
de alcance -tratando de llegar a todas las 
personas- y personalización -adecuando 
cada acción a las necesidades de la 
persona-. 

Teresa Zinkunegi, coordinadora de 
Gaztematika, compartió, en el marco de 
la sesión, cómo entienden en su tarea 
la participación a nivel personal, de 
grupo y colectiva: la participación como 
la capacidad “de cada una –y juntas- 
para tomar decisiones, transformar
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nuestras relaciones y las condiciones 
que nos afectan, incidiendo en nuestro 
desarrollo personal y colectivo.

A partir de aquí, y centrándonos en las 
personas adolescentes y jóvenes y en la 
promoción de su participación, pudimos 
hablar de las líneas de trabajo o las 
diferentes estrategias que se manejan 
en Gaztematika.

1 •  Estrategias para llegar a todas 
las personas.

Además de la “personalización de los 
servicios” o su carácter flexible a las 
necesidades particulares, hay una tarea 
de difusión importante. 

. Una campaña de comunicación 
compartida.
. Trípticos específicos para los servicios 
de cada municipio.
. Visitas a los centros escolares, redes 
sociales, etcétera. 

Cuando, como en el caso de las personas 
de entre 16 y 18 años, se ve que el 

alcance es menor, se construye una 
estrategia específica para ellas. 

En este caso, por ejemplo, se ha puesto 
en marcha un proceso para definir 
un “Proyecto de Vida” a partir de las 
aficiones personales. 

2 •  Estrategias para aumentar 
la participación en los propios 
servicios.

. Ciudadanía Digital. Entender y 
aprovechar el mundo de las redes 
sociales y sus oportunidades. Además 
de espacios donde trabajar/transmitir 
valores (se ha creado una guía con 
EHU)  para “la vida digital”, se pueden 
aprovechar las redes para crear 
actividades/vínculos con los servicios. 

. Entender cómo participan las 
adolescentes y jóvenes es importante 
para adecuar los servicios a sus “modos 
propios”. A través de Erasmus+ se 
celebró en Hondarribi, un encuentro 
para la reflexión de las profesionales/ 
responsables de los servicios.  
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. Su opinión. Siempre se ha pedido un 
feedback de los servicios, pero además 
de recoger sus opiniones o ideas, ha sido 
importante sistematizar este proceso 
para poder hacer una lectura de la 
información y que las posibles acciones 
puedan materializarse.

3 •  Estrategias para aumentar la 
participación en la comunidad.

Salir de “los txokos” o las instalaciones 
asociadas a los servicios no suele ser fácil, 
pero entendemos que es importante para 
que las personas adolescentes y jóvenes 
sean parte de la comunidad, participen y 
dinamicen la vida comunitaria. 

Estas son algunas de las estrategias que 
desarrollan los servicios de adolescencia 
y juventud de Gaztematika para 
promover la participación en el ámbito 
comunitario:

. Mejorar las relaciones con el resto de 
agentes de la comunidad. 

. Informar sobre las acciones que se 
desarrollan en el pueblo y analizar y 
concretar su posible participación. 

. Identificar los recursos y necesidades 
del pueblo. 

. Diseño de acciones y dinamización de 
las actividades. 



2> Lonjas.
En 2012 se desarrolló en Abanto 
Zierbena “Imagina Abanto 20-20”, un 
proceso participativo para diseñar las 
líneas de actuación en el municipio 
durante 8 años. En el proceso, en el 
que participaron también las jóvenes 
del municipio, se recogió la necesidad 
de ampliar la oferta de recursos para la 
población mayor de 16 años.

Los GazteLokalak se pusieron en marcha 
en 2013 como respuesta a la necesidad 
de “disponer de un espacio propio y 
autogestionado”. Una alternativa a las 
“lonjas” que permite mediar entre las 
necesidades de las personas jóvenes y 
de la convivencia con otras vecinas y 
vecinos y, al mismo tiempo, responder a 
las dificultades para cumplir o modificar 
la ordenanza municipal. 

Desde el impulso del proyecto en el año 
2013, los locales “se han convertido en 
un lugar de referencia donde es posible 
la autonomía con un mundo adulto que 
les parece demasiado mormativizado”. 

La experiencia ha supuesto un 
acercamiento de los jóvenes a la 
administración local al crear un canal de 
comunicación directa entre las cuadrillas 
y las personas que trabajan en el 
ayuntamiento. 

Los GazteLokalak

Son 10 módulos, ”siete de ellos en el 
parque Alberto Ezkurdia que responden 
a cuadrillas de Gallarta, Sanfuentes y 
barrios colindantes y tres más en Las 
Carreras para el colectivo juvenil de este 
barrio y sus cercanías”. 

Son espacios independientes que se 
ceden a cuadrillas de aproximadamente 
15 personas de entre 18 y 30 años 
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durante dos años. La “adjudicación” 
se hace a partir de unos criterios que 
se acordaron con las personas jóvenes 
en un proceso participativo que derivó 
de  “Abanto 20-20” para dar forma al 
proyecto de GazteLokalak: 

. Destinatarios: Cuadrillas de jóvenes 
residentes de entre 18 y 30 años. Cada 
dos años, las cuadrillas que desean 
participar en el sorteo, se inscriben 
a través del Servicio de Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento. 

. Mantenimiento: El ayuntamiento 
incorpora a los módulos un mobiliario 
e instalaciones básicas. Las cuadrillas 
aportan 60€  para colaborar con los 
gastos (luz, calefacción..). Los módulos 
son espacios independientes que 
autogestionan las jóvenes y disponen de 
un espacio-baños común.

. Participación: las cuadrillas de los 
módulos participan en el GazteForo.

Uno de los módulos está destinado a 
la participación. Dentro del acuerdo 
en la adjudicación de los módulos, las 
cuadrillas se comprometen a participar 
en un GazteForo. Un encuentro con 
el ayuntamiento que se celebra para 
compartir puntos de vista y buscar 
soluciones a problemas o dificultades 
que surgen. 

Este encuentro sirve, además, para 
tener un canal de información con 
las cuadrillas y promueve una mayor 
participación de las personas jóvenes en 
las actividades del pueblo. 



y 

resumiendo ideas 
ADOLESCENTES
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Ideas importantes... y recurrentes. 

. La participación de las personas jóvenes y adolescentes es participación. Como 
decíamos en el dossier anterior, “nada más y nada menos”. 

. Cualquier decisión, metodología o actividad que nos parezca inapropiada para un 
grupo de personas adultas será, muy probablemente, inapropiada para cualquiera. 
Lo “adulto” es un buen parámetro para asegurar calidad y honestidad en nuestros 
planteamientos a las personas adolescentes y jóvenes. 

. Unas reglas de juego basadas en lo común o universal facilitan (e incluso aseguran) 
la participación de cualquiera. Acostumbradas a las categorizaciones y la participación 
de “unos pocos”, necesitamos aprender a “pensar en cualquiera, para que podamos 
participar todas”. La particularidad como parámetro es excluyente y sólo lo que nos es 
común a todas puede dar lugar a la singularidad. 

. Conocer sus hábitos comunicativos y entornos de relación nos facilita la tarea de 
ofrecerles condiciones para ser y participar en la vida comunitaria. Somos nosotras, las 
personas adultas que diseñamos y servimos, quienes por desconocimiento o dificultad 
personal no llegamos a sus contextos y herramientas.  



resumiendo ideas 
ADOLESCENTES
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Un ejemplo de dos retos. 

Las chicas y los chicos de Leioa nos propusieron dos retos sobre los que estuvimos 
pensando juntas al final de la sesión. Este es un resumen de sus propuestas e ideas: 

• Sobre la autonomía económica.

. “Entiendo que es importante que las niñas podamos jugar, aprender... que se cuide 
que nadie te obligue a trabajar. Pero no hablamos de eso.” 
. “Lo que hemos hablado es que el dinero es importante para hacer un montón de 
cosas y tomar decisiones. Si no lo puedo gestionar yo, siempre voy a depender para 
todo de una adulta que me dé permiso”. 
. ”Yo por ejemplo solo quiero comprarme la ampliación del Zombicide. Mi ama y mi aita 
no quieren y para mí es fundamental.”
. “¿Qué hay de malo en tener una tarea pequeña que ayude a la economía de casa?”
. “Podríamos hacer un mercado mensual para vender cosas que hacemos o ayudar en 
el pueblo y que nos den algo a cambio”. 

• El permiso para votar.

. “Creemos que muchos de nosotros estamos preparados para votar. Como cualquiera, 
la edad no significa necesariamente nada.“
. “Se nos ocurre que, por ejemplo, podría existir un examen y si lo superas, tienes 
el “permiso especial para menores”. Claro que habría que revisar qué hacer con las 
adultas que no lo superen.”
. “Hay quien propone que se vote por familia. Si somos 3 personas, 3 votos. Si somos 
5, 5 votos. Y así.”
. “Si tuviéramos un sistema de votación para tomar decisiones a nivel local... podríamos 
participar ahí aunque no votemos en las elecciones. Para mi eso sería suficiente.”
. “Si pudiéramos tomar decisiones en casa, en la escuela... suficiente.”
. “También antes se decía que las mujeres no podían votar y ahora nos parece imposible 
que no voten...”



El lenguaje

Decíamos que, para transformar nuestras relaciones, nuestras visiones y las ideas 
con las que configuramos nuestra realidad, deberíamos -si queremos construir 
nuestros espacios de convivencia en términos de salud, derecho y sostenibilidad- con 
las personas niñas, adolescentes y jóvenes - empezar también a cambiar nuestro 
lenguaje. Y, por ejemplo, decir: 

“no te dejo o no debes”, en lugar de “no puedes”. 

Y recogíamos en el dossier lo interesante que podría ser para HHS retomar este 
tema más adelante. Aquí una breve referencia a frases autómatas -que construyen o 
perpetuan realidades- que pueden servir para la reflexión:

> Qué infantil eres. ¿Infantil es algo no deseable?
> Te vas a caer. ¿En qué nos basamos para hablar con esa certeza?
> Dale un beso. Si no lo hace de manera espontánea... ¿qué mensaje lanzamos?
> No llores, que no ha sido nada. ¿Cómo puedo yo saber que no es nada?
> Mira tu amiga como...  ¿Es necesaria o útil la comparación?
> Eso es de chicas/chicos, si no apruebas no hay verano, me has decepcionado, los
chicos grandes no lloran, esta es mi casa, aquí mando yo...  Etcétera.

Cuando hay dudas, para saber si el lenguaje nos está entrampando o no, el “parametro 
adulto” suele ser útil: podemos imaginar que la persona a la que le decimos estas 
frases, es una persona adulta -tu padre, tu compañera, tu vecina... o tú misma- y 
revisar lo que sucede, sentimos o pensamos. 

Evidentemente, las formas “son sólo formas”. Y una vez conquistado el lenguaje, 
necesitaremos revisar nuestra actitud.

resumiendo ideas 
ADOLESCENTES
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