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Ikasteko aukera!
Aprendemos siempre, en los desayunos en casa, 
cuando vamos a hacer las compras, cuando 
nos reunimos en el parque con otras familias o 
buscamos nuevas amigas... también en la escuela. 
Aprendemos sin remedio, más allá de lo que se 
nos enseña, de las relaciones y el entorno en el 
que vivimos. Por eso, en HHS aspiramos a mejorar 
las condiciones de vida y crecimiento de todas, 
promoviendo una cultura de la confianza, la 
singularidad, la libertad y la corresponsabilidad. 

No sabemos cómo serán las 
cosas mañana, pero tampoco 
lo sabíamos antes del Covid-19. 
Este tiempo Covid lo ha cambiado todo y no 
ha cambiado nada. Los escenarios que hemos 
construido solo han hecho más evidentes 
nuestros estilos de relación y gobernanza y 
las consecuencias y daños de una cultura 
adultocrática y patriarcal. 

Algunas personas sí hemos salido, algunas 
podemos preservar nuestra intimidad, tomar 
decisiones... A algunas se nos nombra, se nos 
informa y pregunta... 
Otras, solo pueden “estar a la espera”. 
¿Hasta cuándo? ¿Cuánto es el daño asumible?

LOS AYUNTAMIENTOS 
DE HAURREN 
HIRIEN SAREA 
TRABAJAN JUNTOS 
PARA APRENDER A 
COLABORAR CON 
LA TRANSICIÓN:

. De políticas de seguridad-control, 
a la confianza-autonomía. 

. Del espacio público-privado al es-
pacio común-habitado.

. De las relaciones homogeneiza-
doras y de abuso a la interdepen-
dencia y el respeto.

Y LO HACEMOS CON 
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. 

Y en estos días de Covid-19, cuando 
tan importante es cuidarnos todas 
y tan evidente ha sido el poco 
hábito que tenemos de considerar 
a la infancia y la adolescencia como 
personas presentes, capaces y de 
derecho, más allá de su escolaridad 
o protección... Estos días hay que
aprovechar para aprender.
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Haurren Hirien sarea (HHS) es una red de municipios que aspira a transformar 
la política local y las condiciones de crecimiento de las comunidades a partir del 
trabajo con los niños y las niñas. Entendemos que una ciudad/pueblo/calle que se 
configura a partir del parámetro “niño” es un entorno diverso e inclusivo, sostenible  
y poderoso, con todas y de todas, cada una a su medida pero sin dejar atrás a nadie. 
En resumen, apostamos por aprender a ser y hacer juntas, a partir del recorrido de 
aprendizaje que nos ofrece el trabajo con las niñas y los niños.  

El tiempo Covid lo ha cambiado todo y no ha cambiado nada.  Los estilos de 
relación habituales en nuestros entornos (casa, escuela, trabajo.. política local) y 
la idea que, como sociedad, sostenemos de lo que es una persona niña -lo que 
puede, lo que necesita, lo que quiere...- han determinado las decisiones y reaccio-
nes sociales de estos últimos meses y han evidenciado una situación urgente de 
injusticia y riesgo en la salud. Las adultas que, durante estos meses, han visto con 
claridad el sinsentido de nuestra cultura edadista y que, a pesar de los hábitos y el 
miedo, están dispuestas a aprender. Por eso, aunque la necesidad es vieja, lo que 
el Covid nos ha traído es la oportunidad de encontrarnos y sumar aliadas. 

Vamos a ver si, a través de este documento, podemos colaborar también para que, 
además de estar dispuestas a hacer cualquier cosa por las niñas y los niños, lo ha-
gamos CON ellas. 
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Haurrekin. Una propuesta de acción. Es un documento en el que hemos reunido, ade-
más de un resumen de la reflexión compartida, una batería de ideas/acciones que pue-
den activarse a nivel comunitario/local. 

Los ayuntamientos miembros de la red HHS llevan años desarrollando sus propios pro-
yectos a partir de las líneas de trabajo básicas que se proponen en la red: la participación, 
la autonomía y el juego. Algunas abordando todos los ámbitos, otras centradas en una lí-
nea, otras incluyendo este reto en proyectos con años de trayectoria vinculados a la salud 
o la gobernanza... cada una en su singularidad y juntas. 

Y así hemos abordado este documento. Con la certeza de que las personas -como las co-
munidades- somos competentes, singulares y crecemos juntas. 

A partir de las vivencias, las reflexiones y las preocupaciones de este TiempoCovid, hemos 
visto la necesidad de trabajar en cuatro líneas principales. Para no volver a equivocarnos, 
para construir escenarios inclusivos, sostenibles y capaces de responder con salud y equi-
dad a retos como el que acabamos de encarar. Y por si repetimos: 

Información ø Participación y Escucha ø Espacio Común ø Adultas 

Incluimos, en las siguientes páginas,  un texto - resumen de las reflexiones hechas en las 
últimas sesiones de trabajo de la red y una batería de ideas o acciones posibles para de-
sarrollar a nivel municipal. 

Incluimos, en la batería de ideas, propuestas específicas para trabajar con las niñas y los 
niños para poder sumar sus aportaciones a esta “propuesta adulta”. 

Las acciones o proyectos que se activen, junto con las aportaciones y cambios que se 
incorporen en los próximos meses, los compartiremos en la página web de la red -www.
haurrenhiria.eus-. 
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¿Confinar o confiar?
Niñas, niños y adolescentes 
en tiempos del COVID 19

Haurren Hiria es una red de municipios 
de Euskadi promovida por Innobasque 
-Agencia Vasca de la innovación, 
con el objetivo de restaurar nuestras 
comunidades como entornos de 
aprendizaje saludables, participados e 
inclusivos desde el punto de vista de la 
innovación y el desarrollo comunitario. Y 
todo ello, a partir del trabajo con las niñas 
y los niños.

Haurren Hirien Sarea es una iniciativa 
ligada al proyecto de La Ciudad de los 
niños y las niñas de Francesco Tonucci. 
Un proyecto político para transformar la 
ciudad desde el parámetro de “lo niño”. La 
red lleva en marcha desde el año 2016 y 
cuenta con 18 ayuntamientos trabajando 
en diferentes proyectos relacionados con 
la participación, la movilidad, el espacio 
común y la autonomía de las (personas) 
niñas y adolescentes a nivel municipal. 
Este es un proyecto que busca proponer 
alternativas a nivel municipal, pero que 
sentimos necesariamente vinculado al 
ámbito educativo y familiar.

Desde la red Haurren Hirien Sarea no 
sabemos si esta crisis traerá consigo 
oportunidades. Pero hemos visto que 
a lo largo de los últimos meses se han 
fortalecido lazos comunitarios que 
queremos sean la base para construir 
una comunidad que nos permita crecer 
y desarrollar nuevos escenarios juntas. 
Y que las niñas, los niños y las personas 
adolescentes deben ser/sean tan 
partícipes de esa realidad como lo son las 
personas adultas. Creemos que el tiempo 

COVID19 puede ser un tiempo de revisar 
nuestros hábitos de relación, nuestras 
dinámicas de participación, los usos y 
gestiones del espacio público. De pensar 
en comunidad.

En lo que se refiere al trabajo con la 
infancia y la adolescencia, no se trata de 
aprovechar el tiempo para entretenernos 
a la espera de que la situación acabe y 
podamos volver a la normalidad (incluso 
aunque esta normalidad traiga consigo 
cosas nuevas). Queremos activarnos, 
tomar decisiones, probar… aprovechar 
este tiempo excepcional para imaginar 
soluciones impensables. Construir juntas 
y en colaboración, “nuevos espacios de 
desarrollo comunitario, de derecho, de 
relación, de aprendizaje e innovación con 
las niñas, los niños y las adolescentes”.

Por otro lado, este tiempo COVID19 
está suponiendo para todas, pero 
especialmente para algunas, la evidencia 
de muchos posibles daños. Las personas 
en los márgenes, en este caso las no 
adultas, son las primeras en recibir 
nuestra protección y las últimas en ser 
consideradas. El confinamiento en el 
que han vivido ha llevado al extremo 
las condiciones habituales de sus vidas. 
Desempoderamiento, categorización y 
también soledad, invisibilidad, silencio… 
Incluso para aquellas niñas a quienes sus 
familias pueden ofrecer unos mínimos 
de salud, atención y cuidado, la situación 
ha sido mala. En estas edades donde la 
libertad de movimiento y la investigación 
son necesarias, donde salir al encuentro 
con las otras es imprescindible o donde 
la diversidad y la autonomía son el 
alimento principal del crecimiento… se 
han quedado en casa con aita y ama. 
Aita y ama que deben además trabajar. 
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Adultas que se han visto desbordadas 
por “oportunidades” de entretenimiento 
o ejerciendo de animadoras y profesoras. 
Adultas sin estructuras donde delegar y 
sin capacidad para apoyarse mutuamente. 
También a la espera, la mayoría por 
primera vez solas ante la crianza. Qué 
decir de aquellas en situaciones de riesgo. 

Este tiempo COVID19 ha puesto en 
evidencia nuestras carencias colectivas, 
los riesgos de nuestros estilos de relación 
y hábitos de organización. También nos 
ofrece un escenario nuevo, la oportunidad 
de encarar sin remedio la incertidumbre, 
la necesidad de reinventarnos y la visión, 
sin tapujos, de lo que es una persona niña, 
de lo que necesita y puede ofrecernos. 
 
Por eso estamos trabajando en concretar 
acciones que se puedan poner en marcha 
de forma conjunta y urgente desde cada 
uno de los municipios, y también como 
red, invitando a personas, agentes y otras 
administraciones a que se sumen para 
colaborar con la salud de las niñas, niños 
y adolescentes desde una perspectiva 
salutogénica y de derecho más allá de 
la protección y el control. Se trata de 
proponer y activar medidas “que sirvan 
para probar y que puedan permanecer”. 
Se trata de confiar no solo en su potencial, 
si no en que sean parte en el aquí y el 
ahora.

Para ello, la red ha identificado 4 
ámbitos de actuación a nivel municipal:  
información, participación, espacio 
público y alianzas con las adultas. Nuestra 
propuesta es sencilla: trabajar en estos 
ámbitos con los niños y las niñas de los 
Consejos Municipales de la red Haurren 
Hirien Sarea y una vez definidas las 
acciones, promover su puesta en marcha 
en los próximos meses y compartirla con 
otros municipios.

Porque la realidad es que…hemos perdido 
la calle, la intimidad, la posibilidad de 

delegar/compartir redes, el poder de 
acción/decisión y las estructuras sociales 
que habíamos construido para sostener 
la crianza. No podemos encontrarnos con 
otros, algo imprescindible para cuestionar, 
elaborar… tenemos limitada nuestra 
capacidad de organizarnos juntas. Y no 
queremos menospreciar el daño que 
estos meses pueden tener en el futuro en 
nuestra salud emocional.

Pero hemos ganado la casa. El tiempo 
en familia, la oportunidad del estar, 
conocerse, convivir. La oportunidad de 
gestionar las cuatro paredes de nuestra 
casa de una forma más equitativa y 
distribuida. Para ensayar en lo micro de 
nuestro hogar lo que queremos construir 
en nuestros municipios. Con muchas 
limitaciones (conciliación, competencias y 
saberes, ausencia de diversidad, etc.), y a 
veces de forma súbita, hemos tenido que 
descubrir quiénes son las niñas y niños 
que nos rodean. 

Y esto significa que ahora sí, somos más 
las que confiamos en que las niñas, niños 
y adolescentes pueden ayudarnos en dar 
respuestas: ideas para después, para usar 
la calle, para organizarnos… Hemos visto 
que son capaces y que pueden ayudarnos 
a trazar estrategias para recuperar la 
calle. Nos pueden ayudar a transformar 
nuestros barrios, pueblos y ciudades en 
espacios que favorezcan el desarrollo y el 
crecimiento de nuestras comunidades. 
Porque, aunque en ocasiones lo 
olvidemos, las ciudades no son solo calles 
y edificios. Son también sueños, lenguajes 
e imaginarios compartidos. Espacios 
de trueque, no solo de mercancías, sino 
de palabras, deseos y recuerdos (Ítalo 
Calvino).

HAURREN HIRIEN SAREA.
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Haurrekin. 
Una propuesta de acción
HAURREN HIRIEN SAREA

Cuatro retos pendientes y urgentes. 

Información. 

Participación y Escucha.

Autonomía, Juego y Espacio Común.

Adultas.

Tres apartados en cada línea/reto: 

Batería 
de ideas o 
acciones 
posibles. 

Posibles ideas 
de acción con 
las niñas y los 
niños.

Notas para 
cuidar y 
asegurar 
condiciones. 



1. Pieza comunicativa en los medios de comunicación del ayuntamiento.

2. “Rueda de prensa” y/o “vídeo” de responsable municipal. 

3. Crear canales de comunicación entre diferentes colectivos afectados por el Covid para 
alimentar el conocimiento de las personas niñas respecto a la pandemia.

4. Pedir a otras personas niñas/jóvenes/adultas referentes que se comuniquen con ellas.

Aprovechar y reinventar los MEDIOS.

1. Nombrarlas y dirigirnos a ellas como ciudadanas; niñas, niños y adolescentes de nuestra 
comunidad. 

2. Hablarles con el objetivo de informar (como a cualquiera): sobre lo que sabemos y se ha 
decidido. Con un lenguaje accesible, con rigor y respeto.

3. Dar/crear un espacio a las preguntas y dudas. 

4. Priorizar mensajes en clave comunitaria y centrarnos en lo que SÍ pueden hacer. 

INFORMAR a las adultas de la comunidad. 

1. Sobre la importancia de la autonomía (para que DEJEN HACER).

2. Sobre la importancia del juego más allá del disfrute. 

3. Sobre los derechos de los niños/niñas. 

4. Sobre los hábitos de relación adultocráticos. 

5. Sobre el valor del cuidado y la vida no productiva.
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1. INFORMACIÓN

ideas
INFORMAR a las niñas, los niños y las adolescentes.



1. INFORMACIÓN

CON EL UMEEN KONTSEILUA -o abierto a las niñas y niños de la comunidad y para ellas- 
se podría: 

1. Preguntarles: ¿Qué querrían saber? ¿Cómo deberíamos comunicarnos con ellas?

2. Portavocía: ¿puede ser el Consejo quien informe al resto de niñas y niños del municipio? 

3. Las personas del UK podrían redactar las noticias para el medio local (revista, radio...)

4. Favorecer la interaccion del consejo con el equipo de gobierno para informar, tranquilizar, 
incluso recibir “rapapolvos”...

5. Medidas de empoderamiento para niñas y niños.

6. Diseño de campañas informativas.

7. Elaborar un listado colaborativo de “ideas” a partir de “lo que sí se puede hacer”. 

TRABAJAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
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1. INFORMACIÓN

. Abrir canales de información de doble dirección ayuda a una comunicación clara y reco-
ge a aquellas personas con mayor dificultad para la comprensión o el acceso. 

. Dirigirnos a las niñas/niños llamándoles alumnado dice mucho de la relación que tene-
mos con ellas. Más allá de su vida en la escuela, debemos reconocer su vida comunitaria 
y familiar.

. Hacer política ciudadana con las niñas y los niños, buscando estrategias que la defien-
dan del riesgo y/o hábito partidista e infantilizador.

. Informar en clave de desarrollo comunitario, oportunidad y capacidad y minimizar los 
mensajes de miedo, desconfianza y control. 

. Disculparnos -cuando nos equivocamos- es una muestra de respeto hacia las demás, un 
ejercicio de confianza y ayuda a poner en valor el error como elemento necesario para el 
aprendizaje. 
 
. Establecer canales de información ágiles, con el ayuntamiento, con las escuelas, con los 
agentes del municipio, las asociaciones...

. La información, contada de manera clara y organizada, llega a toda la ciudadanía, da 
mayor sensación de coordinación y coherencia y minimiza la incertidumbre.

. Los mensajes centrados en lo que NO debemos hacer -o sin complementar- colaboran 
con sentimientos de inacción, indecisión e indefensión.

APRENDER DE LOS ERRORES Y EVITAR RIESGOS. 
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INFORMACIÓN            Resumen

EL CÓMO TANTO COMO EL QUÉ

1. Dales un LUGAR. 
2. Usa los MEDIOS LOCALES.
3. Cuando hagas para OTRAS piensa en 
ELLAS.
4. Ruedas de prensa, vídeos, consultas... 
5. Promueve el INTERCAMBIO de expe-
riencias e información.
6. Pide COLABORACIÓN de referentes.

INFORMAR A LAS ADULTAS:

1. Las niñas necesitan tiempo y 
atención, DEDICACIÓN. 
2. DÉJALES decidir y hacer.
3. JUGAR es una necesidad.
4. TIENEN DERECHO a...
5. Revisa vuestra RELACIÓN.
6. Deben ser una PRIORIDAD.
7. Puedes buscar APOYO.

TRABAJAR CON EL CONSEJO O 
CON LAS NIÑAS Y NIÑOS:

1. PREGÚNTALES lo trascendente.
2. Invítales a PORTAVOCÍA.
3. Elabora CON ELLAS la 
información.
4. Promueve el ENCUENTRO con 
el  ayuntamiento. 
5. Diseña campaña SÍ PUEDES.
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INFORMAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS

1. Como CIUDADANAS.
2. Sin infantilizaciones.
3. NÓMBRALAS, no son “alumnado”. 
4. Siendo HONESTA.
5. Que te entienda CUALQUIERA.
6. Di lo que SÍ PUEDEN hacer.
7. Pídeles AYUDA.



1. Proyectos de calle: murales, esculturas efímeras... (3. puntuan+)

2. Portaletan/auzoetan haurren antolaketa sustatu (etxetik-herrira parte-hartzea)

3. Abrir nuevos canales para escuchar su voz: radio local de niñas y niños, asambleas de 
barrio.....

4. ¿Podemos llamar de una en una? Preguntarles qué tal están y escuchar? - ya se ha 
hecho con las personas mayores - es posible.

1. Tenerles en cuenta, preguntar, contrastar, construir... 

. Más allá de consultas puntuales, hacerles preguntas importantes, ambiciosas... las 
que nos ocupan de verdad: ¿Cómo podríamos organizar el verano? Ahora que esta-
mos repensando ¿cómo harías la escuela? ¿y las fiestas del año que viene?

2. Crear herramientas online específicas que permitan la participación. 

3.  Buscar soluciones a “las sin voz de la pobreza digital”. 
 . Donación/préstamos de dispositivos “para la participación”
 . Promover el uso compartido de los recursos/dispositivos “en la escalera”. 

4. Abordar la brecha lingüística: buscar soluciones al hecho de que para muchas niñas y 
niños el único espacio para vivir en euskera es la escuela.

1. Adaptar lo que tenemos para llegar más y mejor. Los medios de comunicación habitua-
les (radio, revistas locales...) los procesos de participación ciudadana (incluirles)... 

2. ¿Podemos enviarles cartas, materiales de juego (puzzles, libros de la biblioteca, costura, 
coches...) o algún reto vía postal?

3. ¡Recuperar la calle!
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2. PARTICIPACIÓN Y ESCUCHA

ideas

Comenzar por el ENCUENTRO y la ESCUCHA.

NO PODEMOS seguir solo en lo online.

Aprovechar para LO PENDIENTE.



CON EL UMEEN KONTSEILUA -o abierto a las niñas y niños de la comunidad y para ellas- 
PODRÍAMOS: 

1. No parar los Umeen Kontseilua dentro de las posibilidades que nos ofrezca el tiempo 
Covid19 (online, encuentro en grupos pequeños, en espacios abiertos...)

2. Iniciar procesos ambiciosos de participación con los niños y las niñas.
 . Diseño de espacios comunes
 . Diseño y organización de próximas fiestas
 . Diseño y organización de Campamentos
 . ...
 
3. Recoger ideas y reflexiones a través del Consejo-UK y difundirlas: en las revistas munici-
pal, con proyecciones nocturnas en la calle, a través de folletos... 

4. Pedirles que compartan sus aprendizajes. ¿Qué piensan que nos ha dejado esta crisis 
que hay que cambiar?  ¿Y qué, de lo que nos ha pasado, estaría bien mantener? 

5. ¿Podrían llamar las personas de UK a otras niñas y niños?

6. Podrían diseñar ellas juegos y retos que hacer de manera colectiva con el resto de niños 
y niñas del pueblo.

7. Podrían participar de las Redes de Apoyo / Zaintza Sareak de los pueblos. 
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2. PARTICIPACIÓ
haurrekin

TRABAJAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 



. Darle relevancia a su voz e ideas. Las personas niñas y adolescentes son ciudadanas de 
pleno derecho. Son capaces de tomar y ser parte de lo comunitario. 

. Empezar, siempre, por preguntar. Además del abandono, el menosprecio o la infanti-
lización, el paternalismo suele ser uno de los errores habituales. Incluso entre aquellas 
“preocupadas por la infancia”. 

. Es evidente que las necesitamos. Las alternativas que generamos las “adultas en la nor-
ma” son pobres, por homogéneas. Incluir a otras garantizaría una mayor diversidad, ri-
queza y éxito.  

. Debemos aprender a “convivir y gestionar entre diferentes” para enriquecer y aumentar 
las posibilidades de respuesta ante escenarios de incertidumbre. Son las personas adul-
tas, las “habituadas al poder” quienes más tienen que aprender. 

. Estar preparadas para no volver a detener o posponer los procesos de participación, va-
lorando y priorizando la salud que generan frente al miedo. 

. Aprovechar la experiencia para minimizar la pobreza y la brecha digital, para tratar de 
ofrecer condiciones de igualdad en este sentido. 

. Tener presentes los daños invisibles o no inmediatos del aislamiento o lo online.  La sa-
turación apunta a la necesidad de compensar con estrategias off line. El espacio públi-
co-común ofrece un enorme territorio para la búsqueda de alternativas “de encuentro 
físico”. 

. La participación con las niñas, los niños y las adolescentes... es participación. Debemos 
aprender a no infantilizar ni pedagogizar los procesos. Mientras aprendemos a hacer jun-
tas, aquello que sea específico para ellas deberá ser adaptado pero igual de “serio”. 
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2. PARTICIPACIÓ

APRENDER DE LOS ERRORES Y EVITAR RIESGOS. 

recordemos



Participación             Resumen

APROVECHAR PARA MEJORAR

1. Construir JUNTAS. 
2. Proponer proyectos ambiciosos no 
infantilizados.
3. Crear herramientas específicas 
online.
4. Promover la donación o préstamos 
de dispositivos.
5. Promover espacios de encuentro, 
relación y aprendizaje en euskera

ENCUENTRO Y ESCUCHA

1. Proyectos de CALLE. 
2. Autogestión de las niñas/os.
3. De la casa/portal/calle/barrio... al 
pueblo.
4. Radio o revista de/con las niñas. 
5. Asambleas de barrios.
6. Llamadas a casa desde el 
ayuntamiento.

MÁS ALLÁ DE LO ONLINE

1. No parar los procesos activos e incluirles 
como otra ciudadana más. 
2. Recuperar las opciones postales
3. Recuperar el puerta a puerta.
4. Alianzas administración & redes locales.

TRABAJAR CON EL CONSEJO O CON LAS NIÑAS Y NIÑOS:

1. No volver a interrumpirlos ¡ampliar la frecuencia!
2. Aprovechar para iniciar procesos de participación.
3. Oportunidad para sumar más personas. 
4. Portavocía y alianza para gestionar los procesos de participación.
5. Diseño de procesos, alternativas de participación.
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3. AUTONOMÍA, JUEGO Y
ESPACIO PÚBLICO COMÚN

1. Promover los Auzolanak (el uso, la libertad, la responsabilidad... ¡van de la mano!)

2. Fortalecer los espacios de barrio a la hora de organizar actividades (plazas pequeñas)

3. Utilizar los escaparates de los comercios (por ejemplo, para pintar)una tiza líquida y 
contagiar la importancia, con eso es suficiente. 

4. Organizar/llamar a actividades de todas: plantar, pintar, contar historias...

5. Plazas de participación. La plaza más allá del entretenimiento para la construcción co-
lectiva y comunitaria.

Oportunidad de convertir lo PÚBLICO en COMÚN.

El verde SE PISA.

1. Reinventar los espacios comunes como espacios de juego libre. 

2. Quitar los carteles de prohibido pisar, jugar... 

3. Denunciar los carteles de “prohibido jugar” (por ejemplo, en la playa) 

4. Dar la oportunidad a las asociaciones locales de “adaptar” sus acciones a esta idea. 

5. Actividades para descubrir y conocer el pueblo jugando. 

La responsabilidad de proponer y diseñar ALTERNATIVAS.

1. Jugar a no tocarnos. En vez de inventar medidas para no tocarnos, pensar juegos que 
no lo requieran.

2. Disponer de materiales. Bajo coste, alto valor (tizas, cartón, madera para cabañas...)

3. Diseño y ejecución de espacios verdes / jardines en colaboración con servicio municipal.

4. Ludoteka 3.0: crear dispositivos y espacios de juego en los portales, los patios, las calles...  
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CON EL UMEEN KONTSEILUA -o abierto a las niñas y niños de la comunidad y para ellas- 
se podría rediseñar, pensar, trabajar... con ellas. 

1. Identificar espacios y materiales apropiados o que obstaculizan el juego en el espacio 
común. 

2. Diseñar con ellas una campaña para poner en valor el juego “libre y en la calle” creando 
alianzas con otras niñas/adolescentes. 

3. Desarrollar con ellas (promover autogestión) Auzolanak. 

4. Alianzas con administración y comerciantes para inventar usos alternativos de los espa-
cios comunes y comercios.

5. Invitarles a gobernar las plazas del juego y la participación o las ludotecas 3.0. 

6. Inventar medidas, acciones  y juegos en la calle, incluso si debemos no tocarnos. 
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TRABAJAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 



LA PRÓXIMA VEZ NO DEBEMOS CONFINAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS EN CASA.

1. Debemos priorizar la salud más allá del Covid sí- Covid no. Las personas -niñas más 
que ninguna- necesitamos encontrarnos con otras en la calle. 

2. Si necesitamos espacio, hay que ganarlo. 

3. Pasar de la seguridad a la confianza. Menos control y más dejar hacer. Las niñas están 
comprometidas y dispuestas a la colaboración con el bien común. Pueden decidir cómo 
jugar si las reglas de juego son universales y están claras. 

4. Hay que recuperar el agua (en verano y en Euskadi, como elemento natural).

LA HIERBA QUE SE PISA CRECERÁ.

5. Se necesita más espacio, recuperar el verde... no dejar pasar la oportunidad de trans-
formar nuestros pueblos a la “medida de las niñas” para que sea “habitable para todas”. 

6. Usar la calle también para el encuentro, por ejemplo, de adultas.

LA CALLE EDUCADORA. LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

7. Colaborar con los agentes de educación no formal. Para ocupar la calle y los espacios 
comunes, por ejemplo. 

8. Es importante mejorar la relación con los agentes sociales y la ciudadanía por salud, 
llegado el momento es evidente que nos necesitamos. 

9. Debemos transformar las relaciones de “enseñanza” en relaciones de interdependen-
cia, aprendizaje entre iguales y colaboración. La calle es nuestro mejor territorio para 
eso. 
10. Inventar nuevos espacios., que puedan ser cambiantes y eviten riesgos para la salud. 
Flexibilizar los usos para, por ejemplo, pintar en el suelo o las paredes. Clarificar priorida-
des y ser flexibles. 

11. La casa, el portal, la calle, el barrio, el pueblo. Recuperar la política de lo pequeño para 
crecer desde una misma y hacia lo comunitario. 
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3. ESPACIO COM

APRENDER DE LOS ERRORES Y EVITAR RIESGOS. 

recordemos



Espacio Común        Resumen

LO VERDE SE PISA

1. RETIRAR placas de prohibiciones
2. La calle, sobre todo, para JUGAR.
3. Invitar / apoyar a agentes sociales a 
usar la calle para sus actividades. 
4. Descubrir el pueblo más allá...
5. Primero los espacios abiertos y 
verdes y luego las fábricas y terrazas.

LO PÚBLICO ES COMÚN

1. Promover los Auzolanak.
2. Atender los espacios / barrios.
3. Flexibilizar normativas. 
4. Actividades de/para todas. 
5. Crear plazas de la participación. 
6. ¿Y lo privado?

CREAR ALTERNATIVAS

1. Invitar a abrir lo privado (casas, 
portales, comercios, casas vacías...) 
2. Disponer de materiales para el juego 
en la calle
3. Invertir y regalar (en bicicletas p.e.).
4. Ludoteka 3.0.
5. Habitar la noche

TRABAJAR CON LOS CONSEJOS O CON 
LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.

1. Mapeo de activos juego/salud.
2. Diseño de campaña del/para el  juego
3. AuzolanTxikiak entre todas.
4. Diseño y desarrollo de Plazas/
Soportales/Espacios en desuso.
5. Inventar medidas adecuadas a cada 
circunstancia
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1. Alianzas entre el ayuntamiento y las escuelas del pueblo para iniciativas/apoyo. 

2. Fortalecer los barrios y las relaciones que se han creado durante el confinamiento. Res-
ponder a la diversidad de los barrios.

3. En las comunidades y pueblos pequeños, o por portales, fomentar la creación de redes 
de cuidado/acompañamiento. 

4. Estrategia AntiRumores

CRECER Y EDUCAR EN COMUNIDAD

FORTALECER LAS REDES DE APOYO

1. Apoyar la creación de grupos para acompañar, compartir, sostener y desahogarse. 

2. Encuentros tipo Grupos de Crianza en la calle (un tema al día / un acompañante).

3. Sumar, a las redes de apoyo ciudadanas/institucionales, el acompañamiento a las niñas.

ALIANZAS CON IMPACTO

1. La policía municipal podría apoyar/acompañar estos procesos, recuperar su cualidad de 
cuidado. 

2. Alianzas con instituciones (BBKFamily, Fundación Carasso, Fundación Caixa, Zientzia 
Museoa...) para educar o apoyar a las adultas.

ACOMPAÑAMIENTO A ADULTAS

1. Información desde los ayuntamientos adaptada a la diversidad de las familias (lectura 
fácil/información clara)

2. Acompañamiento (online) a las adultas: sobre qué es una niña, qué necesita, sobre 
cómo trabajar online...

3. Buscar estrategias como banco de ideas, retos, juegos... para aliviar la demanda/frus-
tración en la conciliación. 

2. Un manual/guÍa para promover y ayudar en la gobernanza familiar o de casa.
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CON EL UMEEN KONTSEILUA -o abierto a las niñas y niños de la comunidad y para ellas- 
se podría rediseñar, pensar, trabajar... con ellas. 

1. Creación de un manual de “convivencia” -gobernanza de casa- para/con madres y pa-
dres. Podrían trabajar conjuntamente los niños y niñas de UK con sus familias (o AMPAS).

2. Elaboración de Campaña de apoyo para/con madres y padres.

3. Elaboración de Guía de Ideas/retos/juegos o de “rutinas” para conciliación laboral.

TRABAJAR CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
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APRENDER DE LOS ERRORES Y EVITAR RIESGOS. 

1. El confinamiento de las niñas y los niños trae una crianza en soledad insostenible e in-
sana. 

2. Es importante ayudar a rebajar expectativas y exigencias, ofreciendo información real 
de lo que puede, necesita una persona niña y cómo colaborar en la convivencia. 

3. Lo sentimos, las niñas y niños necesitan acompañamiento. Porque la autonomía se 
conquista de manera progresiva y la experiencia de años de escolarización mayoritaria 
no colabora.

4. Si la decisión es aparcar y entretener seamos claras, honestas y consecuentes. 

5. Es necesario mejorar y fortalecer las relaciones con la educación formal y respetar la 
libertad educativa de familias, entidades y escuelas. 

6. Promover, en colaboración con los centros educativos, la trascendencia del aprendizaje 
más allá de la enseñanza. 

7. Considerar la importancia de la comunidad. Recuperar la tribu, (re)conocer el barrio... 
Devolver a la comunidad la corresponsabilidad educativa. 

8.  Como red, promover las adhesiones de personas y agentes que nos puedan acompa-
ñar en este cambio.
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Aliadas adultas         Resumen

ACOMPAÑAMIENTO

1. Reducir expectativas.
2. Información adaptada y clara.
3. Formación OnLine
4. Banco de Ideas
5. Gobernanza de casa.

REDES DE APOYO

1. Promover redes de sosten (portal).
2. Organizar Encuentros en la calle.
3. A quienes nos traen las compras que 
acompañen a las niñas. 

APRENDER, EDUCAR Y CRECER 

1. Promover redes de cuidado/acom-
pañamiento.
2. Cuidar las relaciones que se han 
creado. 
3. Alianzas con las escuelas.
4. Alianzas con los agentes.
5. Estrategia AntiRumores

ALIANZAS

1. La policía municipal.
2. Fundaciones o agentes con fuerza 
comunitaria.
3. Adolescentes-jóvenes
4. Las abuelas y abuelos pueden con-
tar historias impresionantes.

CON LOS CONSEJOS DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS

1. Creación de Guía de la Gobernanza en Casa. 
2. Contraste de reglas de juego y acuerdos comunitarios ni-
ñas/adultas. 
3. Creación de redes / participación en los cuidados.
4. Campaña de apoyo en las tareas de casa
5. Guía de Ideas/retos/juegos o “rutinas” para la conciliación.
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Más recursos

SI QUIERES SUMARTE A LA RED

1. Propuesta e invitación a los municipios.
2. Decálogo de compromisos de la Red HHS - Caminar hacia.

SI ESTÁS PRE-OCUPADA CON EL TIEMPO COVID

1. Resumen reflexión de la Red sobre las decisiones y 
vivencias de la primavera 2020.

SI QUIERES CONOCER MEJOR EL TRABAJO DE LA RED

1. Cuadernillos de trabajo. 
2. Contacto
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http://www.haurrenhiria.eus/wp-content/uploads/2017/05/1-Doc-Gnral-Red-HHS-2016.pdf
http://www.haurrenhiria.eus/wp-content/uploads/2019/11/Deca%CC%81logo-HHS-Cast-Def.pdf
http://www.haurrenhiria.eus/wp-content/uploads/2020/06/HHS_20200515_EskubideakOsasunaEtaKalea.pdf
http://www.haurrenhiria.eus/wp-content/uploads/2020/06/HHS_20200515_EskubideakOsasunaEtaKalea.pdf
http://www.haurrenhiria.eus/grupo_recurso/cuadernos-de-trabajo/
http://www.haurrenhiria.eus/contacto/
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