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Bienvenida
¡Te damos la bienvenida a la primera memoria de COworkids!
En enero de 2021, desde el Ayuntamiento de Pamplona, poníamos en marcha este nuevo programa municipal diseñado
sobre dos ejes:
La universalidad: COworkids COnstruye espacios en todos los barrios de Pamplona para el desarrollo de las capacidades y
protección de los derechos fundamentales de todas las niñas y todos los niños y adolescentes de Pamplona. ¿Qué tipo de
espacios?
o

Espacios CON la infancia y la adolescencia: COworkids busca desarrollar la capacidad de decisión y participación, crítica
y analítica, de niños, niñas y adolescentes en Pamplona; con el fin de que puedan defender y reivindicar sus derechos
fundamentales. Como herramientas de formación continua, COworkids propone una serie de espacios CON la infancia
y adolescencia en los que, a través del ocio y tiempo libre, el deporte, la cultura, la educación ambiental o el arte se
trabajen de manera transversal y procesal los derechos humanos.
¿Sabías que más de 900 niños, niñas y adolescentes de los 14 barrios de Pamplona han participado en estas actividades? En
6 meses se han generado, de lunes a jueves, más de 14 grupos de apoyo escolar, más de 14 grupos de creatividad, 17 grupos
de baloncesto, 16 de ajedrez, 2 grupos de fútbol surgidos del propio barrio, grupos estables de participación en actividades de
ciudad como piragüismo, pelota, Street dance, magia o arcilla. ¡Todas las actividades son gratuitas!
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o

Espacios DE la infancia y la adolescencia: Mediante las habilidades adquiridas en estas actividades CON la infancia; las
niñas, los niños y adolescentes que forman parte del proceso COworkids, han sido agentes activos del gobierno local a
través de estos espacios DE la infancia y adolescencia. Su principal exponente es la Mesa de Participación Infantil con
representantes de cada uno de los barrios de Pamplona, en línea con el reconocimiento de Pamplona como Ciudad
Amiga de la Infancia y de acuerdo con las directrices del I Plan Municipal de Infancia de Pamplona.
¿Sabías que el 27 de mayo de 2021 se celebró por primera vez en Pamplona la Mesa de Infancia y Adolescencia? A través
de elecciones en los barrios, participaron representantes infantiles junto con instituciones como UNICEF, la Red Navarra de
Aprendizaje y Servicio y el Consejo Escolar de Navarra, además de representantes políticos. Y todos los niños y niñas de
COworkids estuvieron presentes decorando el espacio.

o

Espacios POR Y PARA la infancia y adolescencia: Promover una infancia y adolescencia participativa, consciente de sus
derechos humanos, con capacidad crítica y de decisión, implica que sus familias, sus monitoras y monitores o personas
voluntarias, entre otros agentes educativos, reconozcan el rol de ciudadanía activa que le corresponde a la infancia y
adolescencia. En estos espacios, COworkids trabaja directamente con familias, voluntariado, entidades sociales, monitores y monitoras, y otros agentes clave.
¿Sabías que más de 100 personas han colaborado con COworkids a través de voluntariado y de prácticas de estudios? Colaboramos con la Universidad Pública de Navarra, con la Universidad de Navarra, con la Escuela Politécnica Navarra, con
escuelas de tiempo libre y con la plataforma de voluntariado Navarra + Voluntaria.
Además, la población beneficiaria indirecta (padres, madres y otros familiares) asciende a más de 1800 personas.

La transversalidad: COworkids COordina, interna y externamente, con áreas municipales, instituciones públicas, y otras entidades de Pamplona públicas, privadas y del Tercer Sector para impulsar y mejorar el acceso de niñas, niños y adolescentes
a servicios integrales y equitativos. ¿Con quién nos coordinamos?
o

Coordinación interna: La transversalidad de COworkids se traduce en que todas las áreas del Ayuntamiento de Pamplona juegan un papel esencial en COworkids. El programa surge de Acción Comunitaria y hay una coordinación directa
con el resto de áreas. La coordinación interna garantizará el enfoque integral de COworkids (enfoque medioambiental,
de género, de prevención, entre otros).

o

Coordinación externa: El trabajo en red es un pilar clave para el buen funcionamiento de COworkids. Desde la programación diaria hasta el seguimiento y asesoramiento cuenta con el apoyo de diversas entidades. En el marco de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, de la que Pamplona forma parte, UNICEF Comité Navarra, que acompaña a los
y las profesionales de COworkids a fin de apoyar la implantación del enfoque de derechos de infancia. La Red Navarra
de Aprendizaje y Servicio forma al voluntariado y a estudiantes en prácticas, pues el AySS constituye una metodología
clave del proyecto. Federaciones y escuelas deportivas acercan a la infancia un ocio saludable, diferente y, en ocasiones,
minoritario. Las redes de infancia de cada uno de los barrios, los centros educativos, centros de salud y las instituciones
públicas terminan de conformar el tejido diverso e integrador de COworkids.

Con esta memoria de actividades te invitamos a descubrir en qué se han traducido estos objetivos del programa. ¡Conoce
todo lo que hemos realizado con y por la infancia y adolescencia de Pamplona!
Gracias por formar parte de este programa,

Equipo COworkids
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Barrio a barrio
Hemos trabajado los Derechos de la Infancia, la participación infantil, el medio ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de programaciones quincenales que
se proponían al equipo Técnico de Integración Social desde
el área de Pedagogía del programa. Cada barrio ha adaptado
estas programaciones a los gustos de los niños y las niñas,
a las inquietudes de cada barrio, así como a las habilidades
del personal técnico. Se han trabajado estas temáticas en el
acompañamiento escolar y en el laboratorio de creatividad
que cada tarde se desarrollan en los 14 barrios de Pamplona
de 16.30 a 19.00. Descubre, barrio a barrio, cómo hemos
trabajado estas temáticas. A continuación, te presentamos
una selección de entre todas las acciones llevadas a cabo,
relatadas por nuestro equipo.
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AZPILAGAÑA
DERECHOS DE LA INFANCIA
El juego de las parejas de los Derechos

Realizamos tarjetas con los diferentes derechos dibujados y escritos. Una vez finalizada la labor plástica pudimos jugar con estas tarjetas a encontrar la pareja y así
hacer que los niños y niñas de forma lúdica vayan aprendiendo los diferentes derechos que tienen.

Mural colaborativo

Realizamos un mural sobre los derechos de los niños y
las niñas. Individualmente elegimos un derecho de los
que se han leído previamente. Después los escribimos en
el mural y cada niño o niña dibujó algo relacionado con
ese derecho.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Fabricamos una urna

En el laboratorio de creatividad realizamos una urna de
votaciones que luego utilizamos para elegir a nuestros
representantes en la Mesa de Infancia.

La Ciudad Soñada

Nos agrupamos por parejas y pensamos en qué nos gustaría que hubiera en Pamplona y Azpilagaña. Luego lo
pusimos en común y lo dibujamos en un mural colectivo,
además lo representamos con plastilina.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Flor de los ODS

Creamos la flor de los ODS donde en cada uno de
los pétalos de la flor estaba escrito un ODS. .

La fiesta de los ODS y el Día del Niño y de la Niña.

Con los disfraces preparados las semanas anteriores montamos una fiesta para celebrar el Día del Niño y de la Niña.
Los disfraces se centraron en aquellos ODS seleccionados por los niños y niñas, y tenían asociado un superpoder relacionado con el cuidado del planeta.
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BUZTINTXURI
DERECHOS DE LA INFANCIA

¡Somos los niños y las niñas del mundo y te- Arte-ando con nuestros derechos
Por grupos fuimos representando algunos de los derechos a
nemos derechos!
Realizamos un mapa del mundo, en el cual quedan reflejados los continentes. Una vez representados todos los continentes, pusimos nuestras fotografías en el continente del
que cada persona procede, ya que en nuestro espacio pertenecemos a diferentes partes del mundo. Por tanto, representamos un mural mapamundi con niños y niñas de todos
los lugares del planeta. Posteriormente, se generó un debate
en relación al cumplimiento de los derechos de la infancia a
nivel mundial.

través de diferentes materiales: pinturas acrílicas, acuarelas,
recortes de periódicos. Dicha elección, fue establecida a través del consenso.
Posteriormente, realizamos una exposición de las obras de
arte que crearon los niños y las niñas de nuestro espacio.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Asambleas

Cada día realizamos nuestra Asamblea que favorece los cauces de comunicación en nuestro espacio, las vías de resolución
de conflictos, los nuevos aprendizajes, y las oportunidades de socialización. Participamos en una interacción espontánea,
en la que nos auto-regulamos y negociamos. En definitiva, las asambleas se constituyen como una pieza clave para la comunicación interpersonal, es decir, intercambiamos información todas las personas que participamos en el espacio.

Investigamos a las grandes mujeres que participaron en nuestra historia

En esta actividad debíamos reconocer a las grandes mujeres de nuestra historia. Entre ellas se encuentran: escritoras, deportistas, científicas… Como es obvio, dicho juego tenía una gran dificultad, ya que
muchas de las mujeres propuestas no eran conocidas por la mayoría
de los miembros del grupo, así que decidimos poner una serie de pistas como, por ejemplo: “Es de Galicia”, “su apellido contiene una palabra que alude uno de los destinos favoritos en verano”, “su apellido
empieza por la tercera letra del ABC”, entre otras.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
La importancia del agua

Realizamos dos actividades con el objetivo de concienciar sobre la importancia del agua y las acciones que podemos hacer en nuestro día a
día para no derrocharla. La primera consistía en una nube de la cual caían
gotitas con mensajes de acciones que los niños y niñas podían llevar a
cabo en sus casas. La segunda consistía en un grifo colocado en una pared
del aula, del cual caían gotitas con mensajes de acciones que podíamos
realizar como grupo para ahorrar agua y así el resto de compañeros que
los jueves no acuden tengan presente lo que se puede hacer..

¡Queremos que se nos escuche hasta en la luna!

“Se han recibido señales del espacio exterior, debemos enviar información sobre los/as niños/as de la Tierra en una nave espacial. Vosotros/as tenéis que enviar un cohete exponiendo lo que necesitan los niños y las niñas para vivir felices.”
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CASCO VIEJO
DERECHOS DE LA INFANCIA

Conociendo el barrio

Salimos a buscar los lugares más importantes del barrio, donde podemos
ejercer nuestros derechos, utilizando un mapa. Por grupos nos dirigimos
hasta el objetivo.

Códigos secretos

Mediante una plantilla grande donde figuraba el alfabeto y su correspondiente símbolo, repartimos derechos y deberes
codificados y por grupos tuvimos que desencriptar el mensaje oculto. Los más mayores ayudaron a los niños y niñas más
pequeñas en la misión.

PARTICIPACIÓN INFANTIL

La asamblea de la carpintería

Primero vimos un vídeo que relataba la historia de una curiosa asamblea que montaron todas las herramientas de
una carpintería. Después de verlo, dialogamos sobre el papel que tienen todos los miembros de un equipo y llegamos
a la conclusión de que todas las personas tenemos cosas
buenas que aportar al entorno y a los demás.

Creación de un Kamishibai

Tras una lluvia de ideas, posteriormente sometidas a votación de comenzamos a crear los personajes y las representaciones de nuestro Kamishibai.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Mensajes encriptados: el secreto de un mundo mejor

Descubrimos mensajes encriptados relacionados con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de este juego,
comenzamos a tomar conciencia de los muchos retos que
tiene el Planeta y pudimos ser más conscientes de la importancia de nuestro compromiso y la responsabilidad por
un desarrollo humano sostenible.

Pelis, debates y manualidades

Vimos algunos videos y hablamos sobre lo que saben de
los ODS. Entre todos y todas los explicamos con nuestras
palabras.
Con cartulinas y goma eva hicimos tarjetas para tenerlos
presentes en la sala con las ideas comentadas.
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ERMITAGAÑA-MENDEBALDEA
DERECHOS DE LA INFANCIA
Robots

Cada niño y niña fue dando forma a su propio robot con las capacidades y habilidades que consideraba que podía poseer éste.
Junto a nuestros robots reflexionamos sobre la igualdad, la diferencia y la diversidad y tomamos conciencia de la importancia de los
derechos de la Infancia.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Investigación sobre el barrio

Nuestros robots acababan de llegar al barrio
de Ermitagaña-Mendebaldea y fueron los
propios niños y niñas quienes tuvieron que
explicarles cómo es el barrio y qué necesidades tiene éste. Para ello, realizamos un trabajo previo de investigación y puesta en común
de información.
Con todas las ideas, se realizó una votación
para determinar cuál es la más importante
para ellos y ellas y que será la que dos niños
y niñas participantes de Coworkids deberían
trasladar en el Órgano Municipal de Participación Infantil.
Realizamos diversos juegos y dinámicas en
las que disfrutaron, para entender el trabajo
en equipo.

Elaboración de urnas

Durante unos días, en el laboratorio de creatividad, nos dedicamos a elaborar una urna que será la protagonista de los diferentes debates y asambleas
que se irán desarrollando durante estas semanas.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Contenedores de reciclaje

Entre todas las personas del grupo realizamos unos contenedores de reciclaje para utilizar en el centro comunitario.
Fue una actividad que propusieron los propios niños y niñas al inicio del programa y que disfrutaron mucho.
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TXANTREA
DERECHOS DE LA INFANCIA

Debates

En círculo, fuimos hablando sobre los Derechos de la Infancia. Qué son, qué implica ser un niño o una niña. Ellos y ellas iban
poniendo ejemplos. Fueron muy interesantes las respuestas.
Todos los días antes de empezar con el acompañamiento escolar, abríamos un debate sobre los derechos de los niños y
de las niñas.

Malala y los derechos de la Infancia

Con las personas más pequeñas y en el taller de creatividad, visualizamos el video de Malala, e hicimos un dibujo en una
cartulina sobre los derechos de la infancia y Malala, la niña y mujer que defendió el derecho a la educación.
También jugamos en la pizarra al Pictionary, adivinando dibujos en torno a los derechos de la infancia.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Gimcracia

Actividad realizada en el espacio de creatividad que busca
la participación infantil y la cooperación entre compañeros
y compañeras para superar las diferentes pruebas y obstáculos, en torno a diferentes conceptos relacionados con la
democracia: la figura del dictador, la democracia, las votaciones, el sufragio, el consenso…

¿Qué quiero en mi barrio?

Iniciamos la actividad con una lluvia de ideas buscando la
participación de todas las personas integrantes del grupo y
se les invitó a nombrar lugares o servicios que les gustaría
que tuviera el barrio o resaltar aspectos que ya tiene y que
les gustan, recopilándolo para la Mesa de Infancia.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Búsqueda del tesoro de los ODS

En el patio del colegio se escondieron los 17 ODS, y entre todo el equipo los fuimos buscando y superando una serie de
retos. Os dejamos una muestra:
ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) para trabajar este ODS, se dividió al grupo en dos, a cada uno de los niños se
le dio un vaso que debía colocárselo en la boca, sin tocar el vaso con la mano debían llenarlo de agua. Después
debían vaciar su contenido en la cubeta. Tras esta dinámica se les habló de la dificultad que tienen muchos países
para conseguir agua potable.
ODS 7 (Energía asequible y no contaminante) para trabajar este ODS se mantuvo la división del grupo, y a cada
grupo se le daba una vela y tres cerillas. El objetivo era hacer un recorrido con la vela encendida sin que llegara
apagarse, solo había tres cerillas. Posteriormente se tocó el tema de las energías y la falta de luz en muchas partes
del mundo.
ODS 14 (Vida submarina). En este reto se representó en una cubeta el mar contaminado con varios animales
acuáticos (caballito de mar, cangrejos, estrellas y peces) el objetivo del reto consistía en rescatar los animales con
la ayuda de una caña de pescar que tenían que fabricar ellos y depositarlos en otra cubeta en la que representaba
el mar limpio y sin contaminar. Al finalizar el reto, se habló de la contaminación marina, y de sus efectos devastadores para la fauna acuática.

¡A la compra!

Es un juego para trabajar los ODS 2 (hambre cero) y 3 (salud y bienestar). El juego consiste en rellenar la cesta de la compra
con los productos asignados a cada participante. Todos los productos se colocaban en medio de la mesa bocabajo y cada
participante debía encontrar el suyo y completar el carro. Con este juego pudimos trabajar algunos de los desafíos a los que
se enfrenta la humanidad: los patrones de consumo, la desigualdad.
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ETXABAKOITZ
DERECHOS DE LA INFANCIA
Canción: “Vive, sueña, ríe”

Durante unos días nos centramos en escribir e interpretar una canción que hablaba de los derechos de la Infancia. Aquí os dejo algunas estrofas:

Cuento: El niño observador

La actividad consistió en inventar un cuento, sobre el
derecho al colegio y a tener una vivienda. Iban haciendo figuras de plastilina que contaban la historia. En este
caso, el cuento se tituló “El niño observador”

VIVE, SUEÑA, RIE
Os voy a contar que mi nombre es un derecho y me
encanta saber/ que me identifico con él, que me
hace diferente frente a los demás/ Tengo derecho
a vivir con las personas que quiero y sentir protección/ Tengo derecho a que nadie me haga daño y
en cambio me traten bien/
Y si me enfermo, saber que recibo cuidados y me
pueden curar/Tengo derecho a acudir al colegio y
saber cada día más. /
Niño… niña… Alza tu voz y grita…/ VIVE, VIVE, SUEÑA… RÍE, RÍE, QUE TU SONRISA, CONSTRUYE ILUSIONES
HABLA, HABLA EXPRESATE… LIBRE, LIBRE, QUE
CON TU PALABRA/ ENRIQUECES Y CAMBIAS EL
MUNDO HOY […]

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Teatro de marionetas “La asamblea en el bosque: en la unión está la fuerza”

En esta ocasión utilizamos el teatro de marionetas para reflexionar sobre la importancia de la participación de todos los
miembros de una comunidad para asegurar el bienestar de todos.
De esta manera tan divertida pudimos entender que “Juntos y juntas somos más fuertes”.
Hicimos un trabajo previo de preparación de los diálogos, para que después lo pudiesen representar los niños y niñas a
través de unas marionetas de goma eva que crearon ellos y ellas, representando los distintos animales.

Noticias TV

Antes de empezar, creamos una televi¬sión con cajas de
cartón. La dinámica consistía en dar a co¬nocer dos asombrosas noticias: la primera hablaba de que una conocida
productora de televisión iba a retirar de su programación
ciertos programas infantiles porque llevaban ya muchos
años emitiéndose, y se animaba a la población infantil a
enviar pro¬puestas sobre nuevos programas. A raíz de esta
invitación surgieron 3 asociaciones de niños y niñas que
decidieron unirse para trasladar sus ideas a las productoras de televisión. Fue muy divertido. Después hubo un rato de
anuncios que teatralizamos, y por último se dio a conocer la segunda noticia: el Ayuntamiento de Pamplona quería poner
en marcha la I Mesa de la Infancia. Decidimos ponernos manos a la obra con la mesa, pero eso lo contaremos en otro momento con todo detalle.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Cuidemos de la vida marina

Realizamos una simulación de un océano con una caja de cartón y
plastilina. En asamblea debatimos con los niños y niñas: ¿Cómo crees
que podrías tú colaborar en cuidar el mar y la vida marina? A continuación, se invitó a los niños y a las niñas a que las escriban en trozos
de papel, para después colocarlos en un trocito de vida submarina
que hicimos con diversos materiales.

Maqueta del cambio climático

Esta actividad consistió en realizar una maqueta sobre el cambio climático a partir de materiales reciclados. En la propia
maqueta los niños y niñas escribieron carteles de lo que sucede con el calentamiento del planeta: sequía, deshielo, inundaciones, contaminación…

Paseo por el campo y recolección

Aprovechando el buen tiempo nos fuimos a dar un paseo para recolectar todo tipo de elementos de la naturaleza como
hojas, flores, palos, piedras, para realizar con ello dos actividades en el Laboratorio de creatividad.
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ENSANCHE
DERECHOS DE LA INFANCIA
El juego del tiburón

Mediante el juego del tiburón (del estilo del “ahorcado”) teníamos que
descubrir la frase “derechos y deberes de la infancia”. Abordamos el concepto de Comunicación. “Es importante saber comunicar adecuadamente
los derechos, los deberes, las opiniones…” Construimos varios “vasófonos”
usando una cuerda con un bote de yogur a cada extremo y tratamos de
comunicar derechos o deberes a la persona que estaba al otro lado para ver
si acertaba lo que se le decía.

El niño gigante

Leímos el cuento “El niño gigante” para trabajar el derecho de la infancia a
no tener que trabajar. En primer lugar, con los ojos cerrados para escuchar
atentamente el cuento e imaginárselo en sus cabezas. Una vez terminado,
realizamos un dibujo representando una escena del cuento. Para ello tuvieron que ponerse de acuerdo, repartir el trabajo y el material… Con esa
información se pusieron manos a la obra para construir un niño gigante con
material de reciclaje.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Mi yo de plastilina

Para poder participar en un grupo, es importante el conocimiento del yo mismo, y reflexionar sobre las fortalezas de cada cual.
Aprovechando que era el primer día de Juan, Técnico de Integración Social en prácticas, preparamos una sorpresa antes de que
llegasen los niños y niñas. Pusimos un muñeco de plastilina en
la mesa con una nota que decía: “Hola soy Juan de plastilina. Si
construís vuestras versiones de plastilina, aparecerá mi versión
de verdad”. Se pusieron manos a la obra y cuando terminaron
sonó la puerta, y allí apareció Juan. Se presentó y el resto hizo
lo mismo. Después, cada persona pensó una cualidad positiva
propia y diseñó un cartel para ponérselo en la mano a su “versión de plastilina”.

Urna

Pusimos encima de la mesa una caja de cartón con una ranura en la tapa y se preguntó si sabían lo que era. El mayor del
grupo dijo que era una urna y explicó para que valía.
El grupo tenía que escoger de entre los cuadros vistos en la anterior sesión, cuál era el más bonito. Repartimos papeletas
y bolígrafos, y tuvimos cinco minutos “de reflexión” para decidir y escribir el voto. Cuando todo el mundo hubo votado se
“desprecintó” la urna e hicimos el recuento de votos, apuntándolo en un papel para saber cuál era el ganador.
Como uno de los participantes no quiso votar, se aprovechó para explicar conceptos como “abstención”, voto en blanco,
voto nulo y censo. Pusimos un peldaño más en la escalera hacia entender de forma vivencial qué es la participación, para
qué puede valer y cómo hacerlo.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Tirapichón ODS

Preparamos un “tirapichón” como en las barracas, y para
explotar los globos que estaban colgados usamos dar¬dos
con punta de plástico. Como no funcionaba con los dardos,
hicimos un taller de aviones de papel a los que añadimos
un alfiler en la punta. Al explotarlos, del interior de cada
globo salía un mensaje con uno de los 17 ODS que cada
persona tenía que identificar.

Carteles contra la suciedad

Aprovechando que, a veces, al entrar al Civivox o al bajar
a la merienda nos encontramos el suelo muy sucio, -lleno de papeles, latas, colillas, comida…- comentamos qué
podríamos hacer para mejorar esta situación. Después de
una lluvia de ideas y de valorar cada propuesta, se decidió
hacer unos carteles en los que expresar el desagrado por la
suciedad y pedir la colaboración para mantener limpio el
entorno. Una vez diseñados bajamos a decidir los mejores
sitios para que se vieran y los pusimos.
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ITURRAMA
DERECHOS DE LA INFANCIA

Teatro guiñol: El Taller de la carpintería

Vimos el vídeo del taller de la carpintería. Hablamos de lo que es una
asamblea y repartimos los personajes.
Al finalizar el teatro llegamos a la conclusión de que somos un equipo
y que nos debemos fijar en las fortalezas de cada miembro del grupo.
La respuesta del grupo fue muy positiva

Juego de mesa de los derechos de la Infancia

La actividad se realizó con el grupo de los más mayores. Esta
actividad se desarrolló durante 4 días. Como materiales utilizamos cartulinas de colores, folios, pinturas, tijeras, pegamento y
un trozo de cartón. Las fichas del juego se realizaron pintando
tapones de colores.
Eligieron los derechos que querían dibujar, otros hicieron las nubes y las pintaron (que son las casillas del juego).
El último día pegaron las casillas y decidieron qué normas poner, según la casilla.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Juego de superhéroes y superheroínas de los derechos de la infancia

En el Laboratorio de Creatividad fabricamos nuestros propios superhéroes y superheroínas, les pusimos nombre y elegimos
qué derecho iban a defender.

Elaboración de una urna y algunas propuestas para nuestro barrio

Creamos el nombre del grupo y establecimos las normas para trabajar en nuestra ASAMBLEA. Comentamos los objetivos
de la creación del Consejo de Participación Infantil. Hicimos una urna para las votaciones de nuestros representantes. Se
presentaron los candidatos y candidatas que nos contaron algunas de sus propuestas de mejora para el barrio y debatimos
sobre las actividades que nos gustaría tener en COworkids.
Después depositamos nuestros votos para elegir representantes, en la urna que ya teníamos finalizada.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Juguetes con material reciclado

Para trabajar el ODS 12 sobre consumo responsable, aprendimos a hacer juguetes con elementos que teníamos en casa.

Lista de la compra y consumo responsable

Hablamos sobre el consumo responsable de alimentos. Recortamos alimentos de revistas de alimentación y los pegamos en cartulina. Una persona hizo de tendero y el resto elaboramos una lista de
la compra con lo necesario para comer un día.
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LEZKAIRU

DERECHOS DE LA INFANCIA
Lectura de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña personalizada por grupos

Trabajamos la Convención adaptada a las diferentes edades, a través de la lectura tanto individual de los niños más mayores, como grupal con los más pequeños. También realizamos lectura en voz. Luego comenzaron a plasmar en dibujos lo que
habían leído sobre los derechos de la Infancia. Con los niños y niñas más pequeños escuchamos la canción de los derechos,
hablamos sobre lo que habían escuchado. Dibujamos en una cartulina en blanco su mano y parte de su brazo, e imaginamos
que es el tronco de un árbol y en cada dedo escribieron un derecho, los más pequeños con ayuda.

Mural mapamundi con todas las niñas y niños del planeta

Con las personas más mayores 9-11 años, situamos en Mapamundis los diferentes continentes y hablamos sobre los niños
y niñas que viven en los diferentes países. Llegaron a la conclusión de que todos los niños y todas las niñas de mundo no
tienen la misma situación, pero sí los mismos derechos.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Cuentacuentos: Iqbal Masih

A través de un cuentacuentos conocimos la historia del niño paquistaní Iqbal Masih, que luchó por la erradicación de la
esclavitud infantil. Las personas más mayores leyeron a las más pequeñas. Tras el cuento coloreamos viñetas y realizamos
retratos en torno a la historia que acabábamos de escuchar.

Creación de la urna

Estuvimos trabajando el derecho a la participación. Como herramienta para entender algunos conceptos y forma de vivenciar diferentes formas de participación nos pusimos a elaborar una urna de votaciones, donde podamos llegar a
acuerdos consensuados y donde todo el grupo pueda participar. Para ello necesitamos una caja de cartón, a la cual le hicimos una ranura. Luego en grupo
pintamos la caja para que quedase más bonita y quien quisiera pudiera aportar
dibujos o figuras hechas con goma eva, cartulinas, o papel en blanco.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Gymkana de los ODS

Realizamos diferentes retos y juegos en torno a los ODS, utilizando aros, conos y pelotas.

Juguetes reciclados

Con unas botellas de leche realizamos unos bolos para poder tener en el centro comunitario y poder jugar cuando terminen
sus tareas o en el rato de la merienda.
Como también estuvimos trabajando los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el planeta, propusimos hacer
un acuario entre todos y poder trabajar la importancia de la vida submarina y de todos los seres vivos que viven en él.
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MENDILLORRI
DERECHOS DE LA INFANCIA

Gymkana sobre Malala: activista defensora del derecho a la educación.

En distintas partes del lago de Mendillorri se escondieron pistas que giraron en torno al derecho a la educación de calidad para todos los niños
y niñas.

Robot

Hicimos un robot con superpoderes para defender los derechos de la infancia y mandamos un mensaje al espacio en cohete con las necesidades de la infancia.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Realización de la urna grupal
y votaciones

Esta actividad consistió en fomentar la participación
de los niños y las niñas, siendo conscientes de la importancia de las decisiones, expresar y defender sus
derechos y deberes dándoles voz a través de una representante.
Hablamos sobre la historia de las votaciones, la democracia y sobre una mujer que hizo historia al defender el derecho de las mujeres al voto: Clara Campoamor.
Realizamos una urna que fue decorada conjuntamente y que posteriormente utilizaron para elegir sus propios representantes.

Torres de espaguetis

Organizamos diferentes equipos que tenían la misión de
construir una torre con espaguetis y plastilina para lo cual
debíamos planificar estrategias conjuntas y trabajar por
consenso.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Una tarde con Sua y Sagu

La dinámica consistió en concienciar a los niños y niñas sobre diversos temas entre ellos el maltrato animal (vida en los zoos
y en las granjas, producción en masa de alimentos, la experimentación animal, productos testados con animales, prendas y
complementos realizados con pieles animales, etc).
Tras esto se presentó a dos invitados muy especiales Sua y Sagu dos perros que nos acompañaron toda la tarde, pudimos
aprender y concienciarnos con su dura historia, ya que son perros rescatados por una protectora. Los cuidamos y paseamos,
pudimos hacer ejercicios de adiestramiento muy divertidos junto a ellos.

La vida en los bosques: damos voz a los árboles

Trabajamos el ODS 15. Fuimos conscientes de lo importante que son los árboles y
las plantas. Aprendimos sobre la red de ayuda que proporcionan los árboles y sus
curiosidades.
Realizamos unos carteles con mensajes reivindicativos para concienciar al barrio
y dar voz a los árboles.
Finalmente dimos un paseo por el depósito de aguas y vimos la variedad de especies de árboles. Aprovechando el paseo colocamos los carteles.
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MILAGROSA
DERECHOS DE LA INFANCIA

Día internacional de la mujer

Visionamos un video, en el que unos niños y niñas, explicaban que en este día se recuerda a las primeras mujeres que lucharon por nuestros derechos.
Se realizó una flor de papel en la que, en cada pétalo, se plasmaban los valores que los niños y niñas contemplaban de una
mujer y que luego regalaron a alguna mujer especial para ellos y ellas.

Lanzamiento de aviones

Con material reciclable fabricamos unos aviones que luego usamos para hacer un concurso de lanzamiento de aviones
apuntando a dianas que correspondían a los Derechos de la Infancia.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
La Asamblea

Es una parte importante de la tarde porque es el momento en que nos escuchamos, y procuramos la participación de todas
y todos. En la primera asamblea, los temas debatidos fueron variados y acorde a sus intereses. Lo importante era escuchar
y participar: ¿Qué preferís el verano o el invierno? ¿Qué os gusta más el plátano o la manzana? ¿Os gusta más vuestro país
natal o España? ¿Navidades o Semana Santa? Debían ponerse al lado derecho o izquierdo de la clase según lo decidido y
argumentar el porqué de la elección.

Fiesta del día del niño y de la niña

Celebramos el día del niño y de la niña, con una fiesta.
Todos y todas se divirtieron muchísimo.
Globos, juegos y mucha diversión fueron los acompañantes de esta gran celebración.
Realizamos disfraces con “animales de los ODS”: nuestro
protagonista fue el koala.
Nos adentramos en su hábitat con la imaginación. Nos
en¬teramos de que los koalas tienen un gran problema,
ya que su alimento son las hojas de eucalipto y ya casi no
hay debido a las sequias que existen. Esto se debe a que
con tanta contaminación no llueve, y por eso los arboles
de eucalipto se están muriendo.
Fue muy bonito ver la implicación y colaboración entre
todos los miembros del grupo.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Macetas recicladas

Reciclamos botellas de plástico y las convertimos en macetas. se decoraron de formas diferentes, y plantamos
en ellas plantas decorativas: “Begoñas”. Hicimos el seguimiento y el cuidado de las plantas y una vez que se han
terminado las actividades se llevaron a casa.

Juego: Vamos a reciclar

Creamos mini contenedores de basura y pequeños dibujos de desechos. El juego consistió en clasificar la basura en el contenedor correspondiente. De esta manera se
ayuda a los niños y niñas a conocer en que contenedor va
cada desecho, ya se orgánico, vidrio, pilas, aceite, cartón y
papel, plástico etc. El juego fue muy animado y divertido.
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ROCHAPEA
DERECHOS DE LA INFANCIA

Mural y globos

Entre todo el grupo realizamos un
mural en el que pusimos nuestras
manos y colocamos un montón de
globos en los que escribimos los derechos de la infancia.

La figura de Malala

Primero leímos la historia de Malala y hablamos sobre el derecho a la educación.
Luego dibujamos la imagen de Malala en la que se leía la frase más famosa que ella
dijo: “Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo”.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
GYMKRACIA

Realizamos una gymkana infantil. La bautizamos como
GYMKRACIA porque en ella empezamos a tratar temas
como: democracia, gobiernos, asamblea, participación…
La Gymkana constaba de 4 retos que los niños y niñas tenían que superar.

Dictópoly

Empezamos a elaborar un juego tipo “Monopoly”, en el que
se intentó simular una sociedad, la cual podía ser democrática o dictatorial. ¡Cuidado, ya que puedes perderlo todo!
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Defendiendo los ODS_ Ret_ODs

Juego de Acción. En este juego se dividió al grupo en dos. A cada
grupo se le dio una serie de objetos que representaban varios
ODS y el objetivo fue conseguir defender los objetivos que le
habían tocado y que el equipo contrario no se los arrebatase,
y a la vez conseguir los que les faltaban. Ganaba el equipo que
conseguía todos.

El carro de la compra

Se trata de un juego para trabajar los ODS 2 y 3. El juego consistía en rellenar el carrito de la compra con los productos de la
“lista de la compra” asignada a cada participante.
Todos los productos se colocaban en medio de la mesa boca
abajo y cada participante debía encontrar los suyos y completar
el carro con todos los productos que aparecían en la lista de la
compra que le había tocado.
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SAN JORGE
DERECHOS DE LA INFANCIA
Señales del espacio exterior

En el laboratorio de creatividad realizamos una dinámica para profundizar en las necesidades de los niños y niñas con el
objetivo de asociar estas necesidades con los derechos de la infancia.
“Se han recibido señales del espacio exterior. Las Naciones Unidas van a enviar información sobre los seres humanos en
una nave espacial. Vosotros tenéis que escribir o dibujar en un papel lo que necesitan los niños para vivir en el planeta
tierra felices. Escribiréis 10 cosas o necesidades que creáis esenciales si fueseis a otro planeta a vivir. Posteriormente
meteremos toda la información recogida en una botella o cápsula espacial y lo enviaremos a la ONU”.

Cuentacuentos: “Malala y el lápiz mágico”

Leímos un cuento y hablamos sobre él. Se les preguntó qué harían
ellos y ellas si tuvieran un lápiz mágico y surgió una conversación
interesante entre algunos y algunas miembros del grupo. También
reflexionamos sobre el derecho a la educación y el por qué en algunos países los hombres pueden estudiar y las mujeres no. ¿Qué
nos proporciona la educación?.

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Eligiendo representantes

Con posterioridad al campamento de Semana Santa continuamos con nuestro proceso participativo. Todavía nos faltaba
elegir representantes para la Mesa de Participación del Barrio de San Jorge y nuestra súper caja-urna sirvió para la votación.
Cada participante interesado nos expuso brevemente por qué sería un buen representante del barrio de San Jorge y luego
el resto del grupo votó a quien sintió que más le representaba.
Surgieron bastantes candidaturas, así que hicimos un listado con las personas más votadas y con los suplentes, por si luego
había alguna baja.
También aprovechamos a hacer votaciones sobre las propuestas que surgieron en el campamento de Semana Santa.

Elaboración de la caja de los deseos

Durante varios días hemos estado elaborando nuestra particular “urna de votaciones” o como nos gusta llamarla “caja de
propuestas”. Realizamos un dibujo de cada propuesta, las explicamos y las colocamos en la pared, para que al final del apoyo
escolar cada uno votara la que más le interesaba que se llevara a cabo en la ciudad de Pamplona, sus deseos.
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y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Experimento: ciclo del agua con bolsas de congelación

Trabajamos el ODS 14. En unas bolsas de congelación dibujamos, con rotulador permanente, los elementos presentes en el
ciclo del agua (el mar, el sol, las nubes). Escribimos los procesos que acontecen en este proceso (evaporación, condensación,
precipitación). Echamos colorante azul en un vaso de agua y luego la añadimos en la bolsa de congelación. Se la llevaron a
casa con la indicación que la colocaran en un cristal soleado, de forma que al cabo de unos días el agua se evaporase de la
bolsa.

La pecera

Jugamos a un juego en el que teníamos que sacar los peces del río y llevarlos a la pecera. Cada equipo tenía un color. Los
participantes tenían que coger los peces del color de su equipo y llevarlos a la pecera. Les explicamos a los niños lo siguiente:
“El rio en el que nadan los peces tiene un problema porque las aguas se están contaminando y los peces no pueden vivir allí. Tenemos que sacar los peces lo más rápido posible y situarlos en una pecera donde estarán a salvo. Para ello hemos formado equipos
de dos personas. Uno de ellos será el pescador, el pescador es el único que puede tocar los peces. Pero tenemos otro problema
los pescadores son ciegos y no pueden ver. Por eso necesitamos a la otra persona que le guíe para que coja los peces correspondientes y los lleve a la pecera”. A continuación, vendamos los ojos de los pescadores ciegos y comenzamos la dinámica. Al
finalizar el juego debatimos sobre la experiencia y los problemas y dificultades que habían experimentado. Los peces del
juego eran de origami, elaborados por los niños y niñas con bolitas como si fuera escamas.
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SAN JUAN
DERECHOS DE LA INFANCIA
Acción de participación solidaria

Tras un proceso de visionado de videos, fotos, leído textos y escuchado canciones sobre los derechos de la infancia, debatimos en asamblea qué podemos hacer en nuestro grupo para la defensa de los derechos de la infancia.
Fruto de la asamblea nació la idea de llevar a cabo una ACCION DE PARTICIPACIÓN SOLIDARIA, realizando pulseras artesanales durante el taller de Laboratorio de Creatividad y Juego, para regalárselas a los niños y niñas del Hospital.

Rap de los Derechos d la Infancia.

Estuvimos trabajando los Derechos de la infancia, y entre todas y
todos inventamos la letra de un rap de hablaba de los que consideramos más importantes y queremos que se respeten. Aquí dejamos algunas frases:
[…] A los menores de edad/ muchas personas les tratan con
maldad./ En todos los rincones/ no nos tratan por igual/ así
que los niños debemos de luchar./ Hoy os vamos a contar/
lo que tiene que pasar./ Derecho a la cultura/ derecho a la
verdad./ A ser libre y a soñar,/ derecho a no olvidar/ y a que
todos nos respeten/ y al maltrato nunca más./ Mírate por
dentro/ mírate por fuera./ Somos iguales que cualquiera./ Ni
ellos son mejores,/ ni yo soy peor/ Blancos o negros/ a quién
le importa el color. […]

PARTICIPACIÓN INFANTIL
Presentación de ideas para proyectos, realizados por grupos

Realizamos dinámicas de grupo, y actividades en equipo a través de un proyecto de acción solidaria llamado “Que sonrías
me hace feliz” que los propios niños y niñas diseñaron y planificaron.
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Taller de fotografía creativa

Taller de fotografía creativa
En el Laboratorio de creatividad con adolescentes realizamos un taller de fotografía creativa al que luego se añadió
todo el grupo de San Juan para representar los derechos
de los niños y niñas; y echarnos alguna que otra risa con
sus ocurrentes fotografías.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
Diseño y elaboración de contenedores de
reciclaje.
Con cajas de tamaño mediano-grande diseñamos contenedores de basura que normalmente podemos utilizar
durante las actividades y talleres de COworkids e inventamos uno para “algo” que valoremos necesario reciclar,
reutilizar.

Excursión por el barrio

Salimos a la calle y observamos cuántos contenedores o
papeleras hay por la cercanía del colegio. Cuáles son los
que priorizan, qué hay cercano y por qué. Durante un rato
observamos cuántas personas usan las papeleras o contenedores y cuántos tiran la basura al suelo. Y, si alguno se
atrevía, se acercaba y le invitaba a que lo tirase por favor al
lugar correcto. Preguntamos a las personas viandantes si
sabían dónde se echan diferentes desechos o materiales.
Para ello llevamos cajas de colores y les ofrecimos que depositasen diferentes materiales según considerasen que
era el contenedor correcto.
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Colaboraciones
Para el desarrollo de las actividades cada tarde en cada barrio hemos contado con distintas colaboraciones:
Baloncesto y ajedrez, cada semana en cada barrio

Colaboramos con la Federación Navarra de Ajedrez y con la Federación Navarra de Baloncesto.
Una vez a la semana en cada barrio (dos en algunos) se desarrolla hora y media de estos deportes. Entendemos que es clave la promoción del deporte para el bienestar físico y emocional de
la infancia y adolescencia, para generar en su día a día hábitos saludables.
Destacamos el ajedrez, como herramienta educativa que fomenta en niños, niñas y adolescentes su sentido de la responsabilidad, su capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas y planificar.
Promovemos el baloncesto, como actividad física en la que desarrollar la solidaridad entre
pares, la empatía, el trabajo en equipo y para mejorar las habilidades comunicativas. Además,
en mayo se organizaron dos encuentros entre los barrios para fomentar la integración y el
intercambio.

Grupos mixtos de fútbol
Desde marzo se han creado dos grupos mixtos de fútbol que se consolidan con apoyo de voluntariado, procedente de la plataforma Navarra + Voluntaria, así como de
Tantaka de la Universidad de Navarra y estudiantes de la
Universidad Pública de Navarra.
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Meriendas saludables gracias a Fundación “la Caixa”

Cada tarde, de lunes a jueves a las 18.00 los niños y niñas que participan en las actividades toman una o dos piezas de fruta variada (plátanos, manzanas, mandarinas, peras,
albaricoques…). La merienda es gratuita y podemos ofrecerla gracias a la colaboración
de la Caixa. El objetivo que perseguimos es promover el ODS 3 (salud y bienestar), fomentar una alimentación saludable. Durante el primer trimestre contamos con Meriendas de Comercio Justo con productos de Oxfam Intermon.

Formación a voluntariado y personas de prácticas
El equipo técnico de COworkids ha contado con la colaboración de personas voluntarias y estudiantes que han decidido
hacer sus prácticas curriculares en el programa. Personas que han compartido con los niños y niñas sus inquietudes, habilidades y capacidades. Para el desarrollo de las acciones de voluntariado y prácticas hemos colaborado con la Universidad
Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, la Escuela Politécnica de Navarra, con escuelas de ocio y tiempo libre como
Urtxintxa y con la plataforma de voluntariado Navarra + Voluntaria. Las personas voluntarias y de prácticas han tenido la
oportunidad de formarse en la metodología de Aprendizaje y Servicio, gracias a la formación de la Red Navarra de Aprendizaje y Servicio.
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Construyendo ciudad
La programación estable en cada barrio de Pamplona se complementa con actividades abiertas a la
infancia y adolescencia de toda la ciudad, garantizando que sean asequibles y accesibles para todas
las niñas, todos los niños y adolescentes, siendo éstas gratuitas y variadas.
Durante este primer curso de COworkids hemos desarrollado las siguientes actividades de ciudad:

Pelota:
Cada viernes, de 18.00 a 19.00, el Frontón López ha recibido a un grupo de niños y niñas que, con la
colaboración de la Federación Navarra de Pelota, se han iniciado en este deporte.

Piragüismo
Con la llegada del buen tiempo, cada sábado de 12.00 a
13.30, diferentes grupos de niños y niñas han puesto en
valor la naturaleza descubriendo el Arga en piragua, con la
colaboración del Club Piragüismo Pamplona.
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Videojuego Minecraft Cooperaland:
Los viernes de 17.00 a 19.00, en la Casa de la Juventud, se
han abierto dos grupos de niños y niñas que han jugado
al videojuego de Minecraft Cooperaland. Una propuesta
de la ONG Paz y Solidaridad, con apoyo del Gobierno de
Navarra, que sensibiliza sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la cooperación internacional y los retos de la
Agenda 2030, a través del videojuego Minecraft.

Magia, Street Dance, K-POP, arcilla, decoración de platos
y otras actividades de baile, arte y ocio que hemos llevado
a todos los barrios de la ciudad, cada sábado de 11.00 a
13.00, gracias al apoyo de la Casa de la Juventud de Pamplona
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Campamentos Urbanos y participación infantil
SEMANA SANTA
Del 6 al 9 de abril se celebró en Casa Gurbindo el Campamento Urbano de Semana Santa COworkids. Dos fueron los objetivos principales del campamento:
•

Promover la conciliación familiar y la prevención durante la Semana Santa en un espacio verde, a través del juego
y la participación.

•

Fomentar la participación infantil y el impacto real de 130 niños, niñas y adolescentes en Pamplona, llevando a
cabo propuestas diseñadas por ellas y ellos en el campamento.

Durante el campamento se continuó con la programación basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los derechos de la infancia. A través de juegos, deporte, actividades socioeducativas y creativas se trabajó la participación infantil.
Por ejemplo, se realizaron maquetas de la ciudad con legos y murales con materiales reciclados.

Se formaron trece grupos de diez integrantes cada grupo, uno
de ellos en euskera. Cada grupo generó una idea para mejorar la
ciudad. Las trece ideas fueron presentadas durante el campamento al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y a la concejala
delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte,
María Caballero
Al generar estas ideas se buscó que pudiesen llegar a tener un
impacto real, y que con ellas se comience a rediseñar la ciudad
bajo la mirada de la infancia y adolescencia. Para lograr este impacto real, contamos con la colaboración de la Caja Rural
de Navarra que aportó 2000€ para ejecutar dos de las trece ideas propuestas por los niños y niñas, todas ellas enmarcadas en los ODS.
Para seleccionar qué ideas ejecutar, las 13 propuestas pasaron el filtro de viabilidad por parte de un jurado externo, que se
reunió el 16 de abril. El jurado estuvo compuesto por Maider Gabilondo, coordinadora de UNICEF Comité Navarra; Oscar
Moral, responsable del segmento jóvenes de Caja Rural de Navarra, y por parte del Ayuntamiento de Pamplona, Pilar
Larrauri, responsable del Programa de Infancia; Ana María Domínguez, técnica del Museo de Educación Ambiental; Zaloa
Basabe, técnica de Igualdad y Manolo Goñi, técnico de Juventud.
Las cuatro ideas más viables con 1000€, seleccionadas por el jurado, fueron: una campaña para visibilizar la igualdad de
género, minicontenedores de reciclaje a la altura de niños y niñas, un mural con forma de árbol y las hojas de los ODS y
papeleras de chicles.
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Entre los días 20 y 29 de abril, se llevaron a cabo votaciones en las actividades diarias de COworkids. Con un total de 308
votos, las propuestas más votadas, y que se ejecutarán con el apoyo de Caja Rural de Navarra son: Mural en una pared con
la forma de un árbol Y minicontenedores de reciclaje decorados por los niños y las niñas y a su altura.
El día 2 de junio, en el Ayuntamiento de Pamplona, el Alcalde Enrique Maya recibió a representantes de los grupos ganadores y, en presencia de sus familiares, de representantes políticos, UNICEF y Caja Rural de Navarra, se celebró un reconocimiento a su labor.
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VERANO
Del 5 de julio al 20 de agosto se desarrollan en Pamplona los campamentos urbanos de COworkids y, por primera vez, se han ofertado campamentos para la
primera infancia, entre los 3 y los 5 años, en la Escuela Infantil de Mendillorri. Además de los habituales campamentos urbanos en centros escolares (Azpilagaña,
Ermitagaña, Cardenal Ilundáin y Nicasio Landa en Etxabakoitz), se han organizado
campamentos temáticos de hípica en el Centro Ecuestre Cizur, que han colgado el
cartel de completo el primer día de las inscripciones; así como campamentos de
piscina en las instalaciones de Aranzadi y de cuidado del planeta en el Fortín de
San Bartolomé, para adolescentes.
Estos primeros campamentos de verano COworkids se han concebido, en su
imagen creativa, como un recorrido en tren de cercanías, con diferentes paradas
para cada grupo de edad y con las alternativas que el Ayuntamiento de Pamplona ofrece durante los meses de julio y agosto para la conciliación familiar y para
el desarrollo de niños, niñas y adolescentes de 3 a 18 años. El mensaje ha sido:
¡Súbete a nuestro cercanías, tan cerca, tan divertido! Más de 800 niños y niñas
participan este verano en las actividades de COworkids; y en todas ellas se continuarán abordando los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

40

MEMORIA 2021
COWORKIDS

I Mesa de Infancia y Adolescencia de Pamplona
El jueves 27 de mayo celebramos la I Mesa de Infancia y Adolescencia de nuestra ciudad, en un acto municipal en el que 30
niñas, niños y adolescentes de Pamplona – en calidad de representantes (12) y suplentes – fueron protagonistas. La convocatoria se realizó de acuerdo a la normativa de la Mesa de Infancia aprobada en 2010 por el Ayuntamiento de Pamplona.
Así, se ha dado cumplimiento, por primera vez, al Objetivo 2 de la Línea Estratégica 1 del Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2018-2022 que establece la necesidad de articular un órgano y procedimiento estable de participación infantil y
adolescente en el gobierno de la ciudad. La creación de este órgano estaba prevista para 2018, pero ha sido, a través de la
puesta en marcha del programa municipal COworkids, que se ha procedido este año a la elección de representantes infantiles y a la constitución de la mesa. De esta forma, Pamplona cumple, además, con sus obligaciones como Ciudad Amiga
de la Infancia.
En nuestra calidad de Ciudad Amiga de la Infancia, iniciativa promovida por UNICEF, asumimos como
administración pública la obligación de cumplir con las disposiciones de la Convención de los Derechos de la Infancia. Pasando a la acción para promover, proteger y potenciar esos derechos.
El salón de actos de la Casa de la Juventud fue el lugar elegido para constituir la mesa, un espacio que
se transformó llenándose de color gracias a la decoración preparada por todos los niños y niñas que
participan en las actividades de COworkids, que en todo momento están presentes: son ellas y ellos
quienes eligieron por votación a sus doce representantes y suplentes para hacer llegar las propuestas
de cada barrio a la representación municipal.
La mesa estuvo presidida por Dña. María Caballero, Concejala de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, que
abrió el acto con la proyección de un vídeo protagonizado por niños y niñas que participan en COworkids, para después dar
paso al Alcalde de Pamplona.
Don Enrique Maya participó de forma telemática saludando a todas las personas participantes y mostrando sus deseos
de escuchar las propuestas de los niños y niñas. Como vocales acuden los siguientes concejales: D. Fernando Aranguren,
D. Endika Alonso, y Dña. María Teresa Esporrín. D. Patxi Leuza, también es vocal de la mesa, se excusó porque no le fue
posible asistir. Además, como vocales de la Mesa de Infancia acudieron tres representantes de instituciones vinculadas
con la Infancia y Adolescencia: D. Mikel Aguirre, Presidente de UNICEF Comité Navarra; D. Manuel Martín, Presidente del
Consejo Escolar de Navarra-Junta Superior de Educación; y D. Eduardo Fernández, Representante de la Red Navarra de
Aprendizaje y Servicio. María Caballero también presenta el equipo de COworkids, programa desde el que se ha impulsado
la convocatoria y la elección de representantes, y que forman parte de la mesa con voz y sin voto: la directora del área de
Acción Comunitaria, Conchi Mateo; la coordinadora del programa COworkids, Celia Pinedo; la pedagoga, Lourdes Aróstegui;
la psicóloga, Saioa Esparza, y el técnico comunitario, Israel Medina.
Todos y todas se mostraron con muchas ganas de escuchar. El escenario y los micrófonos iban recibiendo a las y los representantes de cada barrio, que explicaron sus propuestas para mejorar la ciudad. ¡Y lo hicieron muy bien! Mostraron dibujos,
cantaron un rap, trajeron robots hechos con materiales reciclados y, sobre todo, indicaron sus peticiones y demandas para
los representantes políticos.
Y, como destacó el presidente de UNICEF Comité Navarra, hablaron de cosas tan importantes como educación, diversidad,
medioambiente o igualdad, proponiendo un montón de ideas para mejorar los barrios. Sus propias ideas. Ideas que fueron
aplaudidas por todas las personas asistentes y reinterpretadas por la payasa Virginia Imaz, que subrayó lo importante aportando una dosis de buen humor.
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Después de escuchar la presentación de las propuestas, cada vocal agradeció el trabajo realizado por los niños y niñas
animándoles a seguir participando, a vigilar para que sus propuestas no caigan en saco roto y se comprometieron a seguir escuchando lo que tienen que decir los niños y las niñas.
María Caballero despidió la sesión con el compromiso de modificar el reglamento vigente de participación para poder
seguir trabajando en esta línea, y recalcando que la Mesa de la Infancia está para escuchar a las niñas, niños y adolescentes. Y, como ella dijo, “algo de lo que habéis propuesto tendremos que hacer”.
Así que esto no queda aquí; una vez escuchadas, ahora toca analizar las propuestas, pasar a la acción y seguir trabajando.
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Trabajo en red
En nuestro día a día, priorizamos el interés superior del menor y promovemos, a través de las acciones municipales, la protección de los derechos de la infancia y adolescencia de Pamplona. Para lograr estos objetivos, es fundamental trabajar en
red en COworkids.
El trabajo en red implica que todos los agentes sociales del entorno más cercano a las niñas, los niños y adolescentes
participen, colaboren, y compartan responsabilidades en un proceso de fortalecimiento que permita alcanzar un óptimo
bienestar y una mejoría en las condiciones de vida de todos los integrantes del grupo.
Para ello, en COworkids hemos abierto diversos canales de comunicación, de participación y de cooperación entre distintos
agentes sociales implicados, con los siguientes objetivos:
•
•

Proteger los derechos de los y las menores y preservar su bienestar.
Apoyar a las familias y promover una mejoría de sus competencias.

Entonces, ¿qué hemos hecho para empezar a tejer esa red?
•

•
•
•

•
•

Impulsar el establecimiento de reuniones periódicas entre los y las Técnicos de Integración Social de COworkids,
y profesionales de las Unidades de Barrio, profesionales de los Centros Educativos, profesionales de los Centros
de Salud y otros profesionales de las redes de infancia para coordinar actuaciones. Reuniones centradas en el
seguimiento individualizado de los menores, en base al Protocolo de Prevención elaborado en COworkids.
Mantener reuniones grupales con las familias para intercambiar información relativa al programa y promover su
participación.
Mantener comunicación directa y reuniones individuales a demanda con las familias para ofrecer orientación o
apoyo técnico puntual.
Elaborar un primer diagnóstico con la colaboración de alumnado del Grado de Psicología de la Universidad de
Navarra y del Grado de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra para conocer el contexto sociocultural de las familias, identificar sus necesidades e intereses y conocer su nivel de satisfacción con el programa para
profundizar en la formación sobre parentalidad positiva.
Mantener la coordinación inter áreas del Ayuntamiento de Pamplona, para dar seguimiento al I Plan Municipal
de Infancia y Adolescencia.
Mantener un seguimiento mensual entre la coordinación de COworkids y UNICEF Comité Navarra, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Pamplona como Ciudad Amiga de la Infancia.

Tú, que estás leyendo esta memoria de actividades y que has estado presente en este nuevo programa municipal, también
formas parte de esta red y, contigo, seguiremos construyendo una ciudad que tenga en cuenta el enfoque de la infancia y
que, poco a poco, se rediseñe bajo los ojos de los niños, las niñas y adolescentes.

¡GRACIAS!
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