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INTRODUCCIÓN

En la Confederación Don Bosco se promueve la transformación social desde
propuestas concretas de promoción Juvenil. Se apuesta por favorecer espacios
de participación infantil y juvenil que sirvan para poner voz a niñas y niños,
facilitando el desarrollo y crecimiento personal. Estos espacios están orientados
a crear una ciudadanía activa y crítica que contribuya a construir una sociedad
comprometida con la “Participación Democrática”.
Nuestras Federaciones y Centros Juveniles trabajan a través de diversos proyectos
y actividades con menores de edad. Siempre hemos apostado por la participación
infantil como un derecho y también como un proceso pedagógico en el que los
niños, niñas y jóvenes son los verdaderos protagonistas.

El VII Foro de participación infantil y adolescente será:
Un encuentro participativo en el que, a través de una propuesta actividades,
se invita a los niños, niñas y jóvenes a expresar sus opiniones, deseos e
inquietudes en torno a temas que les conciernen.
Un espacio de participación, de diálogo, de escucha, de reflexión e
intercambio, donde un grupo de niños, niñas y jóvenes, junto con algunos
de sus animadores y animadoras, puedan expresar las preocupaciones,
necesidades, y las oportunidades que viven. También con vistas a enriquecer
y reforzar el trabajo educativo de los centros juveniles y las federaciones,
ayudando en la detección de nuevas necesidades,
Una visión más amplia sobre la representación y participación en nuestras
estructuras salesianas a los diferentes niveles, local, federativo y estatal.
Proponemos fomentar la participación infantil y adolescente, trabajando
temáticas de actualidad, con el objetivo de consolidar grupos de Infancia
activos en los centros juveniles.
Una invitación formal para que los niños, niñas y jóvenes de los centros
juveniles Don Bosco puedan ejercer su derecho a la participación de una
manera didáctica, divertida y además aprender la importancia de tomar
parte, tener parte y ser parte activa en los procesos de participación.
La propuesta de este año será trabajar sobre el concepto de “participación” y
reflexionar sobre el uso de “las TIC y las Redes Sociales”.
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METODOLOGÍA

La metodología que emplearemos será eminentemente práctica, lúdica, activa y
participativa utilizando diversas herramientas y técnicas de participación. Con la
idea de participar jugando con propuestas adaptadas a cada grupo de edad.
Para facilitar el trabajo desde los centros juveniles y federaciones, pondremos a
disposición de cada entidad tres documentos:
Documento de presentación: se trata del documento que estás leyendo.
Aquí se explica la propuesta desarrollada, la metodología, las personas a
quienes se dirige, la temporalización, las formas de financiación y la forma de
inscripción.
Guía de animación: se explica la importancia de la participación infantil y
juvenil, y cómo llevarla a cabo de forma correcta entendiendo la realidad
de nuestros centros juveniles, los elementos que la componen, así como
consideraciones técnicas concretas sobre las actividades que se desarrollarán.
Dossier de actividades: se encuentran diversas actividades centradas en la
participación y en la reflexión sobre el uso de las TIC divididas por grupos de
edades.

2.1. LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Gracias a esta documentación y siguiendo la metodología usada, buscamos el
intercambio recíproco y dinámico entre los diferentes niveles estatal, federativo y
local.
Los foros locales y federativos están pensados para que puedan adaptarse a
vuestras necesidades. Hemos tenido en cuenta la posibilidad de que algunas
actividades puedan celebrarse online, os lo destacamos en el dossier de actividades.
Aunque en la medida de lo posible, si las restricciones nos lo permiten y cumpliendo
las normativas, la participación es más efectiva de manera presencial.
Lo ideal sería que el mismo grupo de niños y niñas puedan participar en los diferentes
niveles para favorecer la visión de nuestras estructuras participativas. Así como
elegir las o los representantes de ese grupo que participarán en el siguiente nivel.
Pero como somos conscientes de nuestra diversidad en cada zona os proponemos
que la decisión sea vuestra. Es decir que hay flexibilidad sobre cómo desarrollar los
niveles local o federativo, existen diferentes posibilidades:
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Desarrollarlo sólo en local(CCJJ) adaptándolo a las necesidades y fechas de
cada centro.
Desarrollarlo sólo en lo Federativo, convocando a diferentes grupos desde la
federación.
Desarrollarlo en lo local (CCJJ) y Federativo, con representantes de los
diferentes foros locales que se hayan realizado.

FOROS LOCALES
Los Foros locales están pensados para desarrollarlos en los centros
juveniles según la propuesta de actividades adaptándolas a sus
diferentes realidades.
Vivirán una experiencia enriquecedora y gratificante, que les animará a
seguir participando y asistiendo a este tipo de encuentros.
Sin olvidar la “recogida de conclusiones”, que se explican en el siguiente
punto.

FOROS FEDERATIVOS
Los Foros locales están pensados para desarrollarlos en los centros
juveniles según la propuesta de actividades adaptándolas a sus
diferentes realidades.
Vivirán una experiencia enriquecedora y gratificante, que les animará a
seguir participando y asistiendo a este tipo de encuentros.
Sin olvidar la “recogida de conclusiones”, que se explican en el siguiente
punto.

FORO ESTATAL
Se desarrollará en Madrid en el mes de noviembre alrededor de la fecha
de la celebración del Día de la Infancia (20N)
La organización será por parte de la Confederación Don Bosco.
Se darán indicaciones a medida que se acerque la fecha.
Las conclusiones y representantes por federación para el foro estatal
deberían salir del proceso participativo, es indiferente que sea haya
celebrado, localmente o federativo.
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2.2. RECOGIDA DE CONCLUSIONES
•

De cada actividad realizada, se recogerán las conclusiones. Para ello, en el
apartado “conclusiones” que se encuentra al final de cada actividad en el
dossier de actividades, hay escrito un enlace que lleva a un formulario. De esta
forma, hay un formulario por actividad, para que puedan ser rellenados de
forma individual.
Es importante leer el formulario antes de la realización de las actividades, para
tener claro el sistema de recogida para cada una de ellas.

•

Por otro lado, a nivel local y federativo y sólo para el grupo de edad entre 13 y
17 años, animamos a realizar un Tiktok en el cual se muestran las conclusiones
generales y en el que todos participen. En este caso no deben ser conclusiones por
actividad, sino de aquellas cuestiones que los niños, niñas y jóvenes participantes
quieran destacar de todo lo que han reflexionado. Esto nos ayudará a difundir
esas conclusiones de los centros juveniles en las redes sociales.

Aunque sean TikToks, pueden descargarse los vídeos de la app y los mismos se
pueden compartir a través de otras redes sociales como instagram (a través de
reels por ejemplo), twitter o facebook . Mencionando siempre a la Confederación:

@confedonbosco

@confdonbosco

Y usando siempre el siguiente hashtag:

# ParticipaciónDB2021

Además, podéis subir fotos a vuestras redes sociales etiquetando o
nombrando a la Confederación a través de los usuarios y el hashtag
anterior.
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DESTINATARIOS Y
DESTINATARIAS

Nuestras recomendaciones:
Grupos reducidos de participantes.
A nivel local y federativo proponemos actividades recomendadas para
edades comprendidas entre 8- 12 (Infantil) y 13- 17 años(adolescente).
A nivel estatal proponemos actividades para edades comprendidas entre
13- 17 años, debiendo ser 1 niño y 1 niña por Federación, así como 1 monitor
y 1 monitora del Centro Juvenil del que provengan. La elección de de
representantes por parte de las fedes debéis tenerlo claro hacia octubre
donde mandaremos la convocatoria del encuentro para que les inscribáis.

4

TEMPORALIZACIÓN

Los Foros a nivel local y a nivel federativo los organizará cada Federación o
centro juvenil entre los meses de Junio y Octubre, existiendo la posibilidad de
llevarlos a cabo en ambos niveles o sólo en uno de ellos, según las posibilidades
de cada centro juvenil y federación. Buscando el momento que mejor se ajuste a
su calendario.
Por otro lado, el Foro a nivel estatal se desarrollará en Madrid en el mes de
noviembre alrededor de la fecha de la celebración del Día de la Infancia (20N)
y será organizado por la Confederación Don Bosco. En él participarán los
representantes que cada Federación haya elegido entre todas sus entidades,
recordando que podrán tener entre 13 y 17 años 1 niño y 1 niña por Federación, así
como 1 monitor y 1 monitora del Centro Juvenil del que provengan.
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FINANCIACIÓN

Para facilitar la celebración de estos foros, la Confederación ha reservado
12.500,00€ para repartir entre los centros juveniles y federaciones que se apunten
(5.000,00€ para centros y 7.500,00 para federaciones). La Confederación repartirá
el dinero de forma equitativa entre todas las entidades apuntadas, con un máximo
de 3.500,00€ por federación y 1.500,00€ por centro juvenil.
Una vez que todos los centros se hayan apuntado, desde la Confederación se
contactará con cada uno para determinar la forma de realizar la factura y los plazos.
El importe concedido se podrá destinar a material higiénico sanitario, autobuses,
material de papelería, alimentación (catering), alojamientos (albergues), alquiler
de equipos y/o instalaciones. Las facturas serán abonadas directamente por la
Confederación al proveedor por transferencia bancaria.
Además, los centros juveniles y/o federaciones que participen se comprometen
a enviar a la Confederación fotografías de la realización de los foros así como
listado de todas las personas participantes, menores y voluntarios, antes del 20
de octubre.
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INSCRIPCIÓN

Los centros juveniles y federaciones que deseen celebrar el foro local o federativo
deberán inscribirse en este formulario, antes del 30 de junio:
https://forms.gle/oTS5e1Cn5Gp1WnQt9

PLAZO PARA OPTAR A LA FINANCIACIÓN:

Si vas a llevar a cabo el foro en tu centro o federación pero no necesitas financiación,
puedes inscribirte durante los meses de junio a septiembre con al menos 15 días
de antelación para que podamos enviarte los materiales, y acompañarte en el
proceso.

CONTACTO:

Si tienes dudas puedes preguntarnos escribirnos a través de este correo:

participacion@confedonbosco.org
PRESENTACIÓN
del VII Foro 2021

9

# ParticipaciónDB2021

