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Hola a todos y todas
Aquí seguimos, confinados/as y cada vez más preocupados/as, ¿no?
Volvemos a escribiros para intentar abrir perspectivas, para abrir 'una pared' y poder construir el futuro
inmediato (y el futuro un poco más lejano). Esta desconexión tan brutal probablemente nos ha enseñado
algunas cosas, y nos ha colocado frente a nosotros/as mismos/as, para bien y para mal. El movimiento, la
prisa, la dinámica diaria nos estresa, pero también nos despista, nos descentra, nos aleja de nuestra
esencia,...
Desde el programa de Atención socioeducativa a la adolescencia en Ribera seguimos disponibles,
dispuestas a apoyar y a inventar fórmulas para que el final de este confinamiento sea lo mejor posible.
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Propuestas para hacer balance de
la situación y proyectar el futuro:

1.
2.

Sería interesante que durante estos días hagamos un pequeño
balance. Primero individual y luego familiar. El ejercicio sería
dibujar en una hoja de papel dos columnas. A la izquierda,
hacéis un listado de cosas negativas del confinamiento. En el
lado derecho, un listado de cosas positivas. Tiene que ser algo
espontáneo, y no debe ser 'políticamente correcto'. No tenéis
que compartirlo con nadie si no queréis.
Es importante hacer este balance individual primero y luego el
familiar.
Después de hacer estos listados, podéis identificar los puntos
más importantes para el sistema familiar, y dedicarles más
reflexión (a solas, en pareja o con toda la familia).
Tendríais que poner el foco en los valores de vuestra familia
que han emergido durante esta crisis. Esos valores son lo más
importante.
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3.

La experiencia del confinamiento es muy nueva y muy dura.
Normalmente estamos acostumbrados/as a hacer muchas cosas,
a salir mucho, a 'disimularnos' en la espuma de los días... estar
tantos días en casa, a pesar de las comodidades, no es una
prueba fácil, ni para las parejas ni para las familias. Es un reto
muy grande. Seguramente ha habido tensiones y nos hemos
replanteado nuestras vidas (como individuos, como padres y
madres). Seguramente hemos descubierto situaciones nuevas o
poco habituales (jugar con los hijos/as, compartir tiempo, tener
una actitud más activa,...). Esta experiencia merece ser
elaborada y reflexionada y compartida. A eso os invitamos, a
que primero reflexionéis sobre lo que está suponiendo, y
después que lo compartáis con el resto de la familia. Esto os
reforzará y será el mejor equipaje para volver después a la
normalidad, que será muy absorbente y que probablemente nos
volverá a 'despistar'.

4.

Os proponemos para terminar otra lista, un listado de deseos para
la 'nueva vida', individuales y familiares. Qué me gustaría
conservar del ambiente en casa de estos días, qué cosas quedan
pendientes, qué asuntos tenemos que trabajar (con ayuda de otros
o no). Marcar un 'plan familiar' que nos ayude a aprovechar esta
energía y esta experiencia. Que nos ayude a superar conflictos.
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Lo que estamos haciendo:
Seguimos dinamizando las calles a partir de instrumentos
digitales. Seguimos disponibles para que nos contactéis y/o
para que nos contacten vuestros/as hijos/as.
Además, estamos trabajando con educadores y educadoras
de otros territorios (cercanos y lejanos) para que los niños,
niñas y adolescentes puedan salir de casa, aunque sea de
manera corta y controlada. Estamos haciendo propuestas a
gobiernos e instituciones, y enseguida tendremos una
planificación para que cuando termine el encierro, hacer las
cosas de manera paulatina y ordenada (pero teniendo en
cuenta a las personas jóvenes, a sus necesidades). Estamos
muy preocupados/as por su situación, y queremos conseguir
que articulemos respuestas desde diferentes ámbitos
(Educación, Juventud, Servicios Sociales, Salud,...). A
continuación os damos cuenta de documentos relacionados
con esta lucha y por qué la infancia y adolescencia debe ser
tenida en cuenta en esta crisis.
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Está siendo duro, y tenemos miedo por el futuro. Eso es una realidad. Pero debemos sobreponernos y
extraer conclusiones de las experiencias y de los aprendizajes. Es una oportunidad para actualizar nuestro
compromiso como progenitores. Y si nos apoyamos los unos en los otros, los resultados serán mejores.
La tribu somos todas y todos. Nuestra garantía de supervivencia.
No dudés en contactarnos:

650 14 88 31

kaleancalle@nuevo-futuro.org
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@kaleancalle

Materiales para abordar la
transición hacia la 'normalidad'

documentos

Documento 1

Documento 2

Recomendaciones para mantener el
confinamiento: Unicef

Recomendaciones para mantener el
confinamiento: OMS

https://www.unicef.org/es/coronavirus/seis-maneras-enque-padres-y-madres-pueden-ayudar-sus-hijos-durantecoronavirus

http://laboeduca.org/wpcontent/uploads/2020/04/recomendaciones-parentalidady-coronavirus-1.pdf

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)

Documento 3
Recomendaciones para mantener el
confinamiento: Hablando de infancia y
adolescencia. GSIA
http://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/HDIAABRIL-2020.pdf

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)

Documento 4

Propuestas para la transición post-pandemia:
Reflexiones y propuestas para entender mejor a la
infancia y adolescencia durante la pandemia
(y después)
http://laboeduca.org/wpcontent/uploads/2020/04/Propuestas-Infancia-y-Covid19Dynamika-2020.pdf

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)

Documento 5

Propuestas para la transición post-pandemia:
100 Propuestas Covid e Infancia - Plataforma
Organizaciones de Infancia

Documento 6

Propuestas para la transición post-pandemia:
Gabriel Leung. Epidemiólogo

http://laboeduca.org/wpcontent/uploads/2020/04/MEDIDAS-PRIORITARIASINFANCIA-COVID-19-1.pdf

https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/04/06/asies-como-debe-levantarse-la-cuarentena-que-aconsejahacer-una-de-las-maximas-eminencias-en-la-luchacontra-el-coronavirus/

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)

Más recursos
www.laboeduca.org

(Al pinchar sobre el icono te lleva al enlace)
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