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ACTA MESA JUVENTUD E INFANCIA 22/03/17 

Hora de comienzo: 19:45. 

Hora de finalización: 21:30. 

Asistentes: 7, el coordinador de la mesa, 4 miembros, una persona nueva que nos vio 

en redes sociales (ya se ha inscrito al foro) y la dinamizadora.  

No asisten: 5 miembros.  

ORDEN DEL DÍA: 

1. Presentación mesa y personas integrantes. Organización interna e información 

Comisión Permanente.  

2. Contacto con otras entidades para que se sumen a la mesa (AMPAS, 

asociaciones que trabajen con la infancia y la juventud, etc) 

3. Plan y Propuestas de Trabajo.  

4. Representación y Participación de las COPIA 

5. Varios 
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1. Se presentan las personas integrantes de la mesa y se desarrolla una breve 

explicación sobre los Foros Locales para quienes no estuvieron en su 

constitución. 

 

Se acuerda que las reuniones tendrán, como norma general, carácter mensual y 

que se celebrarán el 4º miércoles de cada mes a las 19:30 en el Centro Cultural 

Eduardo Chillida (<M> Vinateros). 

 

Se acuerda crear una dirección propia y un grupo de correo electrónico para 

establecer el contacto entre los miembros de la mesa y la comunicación 

orientada al exterior.  

 

2. Se valora la necesidad de difundir el espacio y trabajar para incorporar nuevos 

miembros a la mesa. Se redactará una carta de presentación para enviar a 

AMPAS, entidades que trabajen en ámbitos relacionados con la infancia y la 

juventud, asociaciones deportivas, culturales, etc. 

 

3. Se realiza una ronda de opiniones guiada por un cuestionario facilitado por la 

dinamizadora del foro local en la que se tratan los siguientes temas:  

diagnóstico inicial de las necesidades que se valoran relativas a la infancia y la 

juventud en el distrito; los objetivos de la mesa; las cuestiones a evitar (en qué 

no queremos que se convierta la mesa); propuestas concretas para desarrollar 

en 2017. 

1. Diagnóstico inicial: 

 Escasez de guarderías públicas 

 Invisibilización de la niñez: “No se les escucha porque no dan votos”.  

 Desempleo juvenil y falta de espacios de ocio, de reunión… No hay cine ni 

alternativas culturales, solo futbol, falta de actividades para adolescentes 

 Poca participación de la juventud en asociaciones u otros organismos. Falta 

motivación: “Poco futuro más que estar en el parque pasando frio” 

 No se conoce al informador juvenil, tiene que ir a donde están los chavales.  

 

2. Objetivos Mesa: 
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 Generar participación: Involucrar a la juventud y a la infancia en los espacios 

participativos y en la toma de decisiones que les afectan. 

 Generar redes: Ser un espacio efectivo de socialización y canalización de 

propuestas, de puesta en común, donde estén representadas las entidades que 

trabajan los temas: AMPAS, Escuelas de futbol, Asociaciones… 

 Generar utilidad: Ser un referente para la juventud del distrito, ser un espacio 

cómodo donde ellas y ellos mismos desarrollen sus propuestas y actividades.  

 

Cuestiones a evitar:  

 Chupatiempos absurdo: Evitar reuniones interminables e inútiles  

 Individualismo: Evitar el egoísmo de que cada uno se centre en su propuesta 

 Institucionalización del asociacionismo: Evitar que la mesa suplante a las 

asociaciones o a los movimientos sociales en su actividad. 

 

Por ello: Reuniones útiles, con temas trabajados previamente, que sirvan para 

tejer redes, generar conocimiento colectivo, propuestas, reivindicaciones y 

movimiento.  

 

3. Propuestas concretas para el 2017: 

 Análisis de las necesidades de la juventud y la niñez del distrito, mediante un 

cuestionario o investigación similar.  

 Jornada de Derechos de la infancia y la juventud que sirva para concienciar y 

empoderar a los chavales  

 Trabajar temas de motivación, y de alimentación y deporte con la infancia y la 

juventud del distrito 

 Calendario de actividades que surja de ellos y ellas.  

 

4. Se expone que una de las funciones de la mesa debería consistir en trabajar 

para potenciar las COPIAS (Comisiones de Participación de la Infancia y la 

Adolescencia) y garantizar su representación en el ámbito institucional del 

distrito. Aún no se tiene claro cómo  se podrá articular la relación con las 

mismas. 
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Miembros de la Asociación Caminar tienen prevista una reunión con la Junta 

Municipal en la que tratarán esta cuestión. Se enviará la información al respecto 

al resto de miembros de la mesa. 

 

5. No hay asuntos que tratar en el punto de “varios” 


