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#Kaleancalle es una experimentación apoyada por innov@social que quiere proponer 
metodologías adaptadas para promover los derechos de la infancia y adolescencia y 
las prácticas preventivas y proactivas. Complementa el apoyo Gobierno de Navarra y su 
Subdirección de Infancia y Familia. 

#AMÉRICASProject Erasmus+ es un proyecto apoyado por la Unión Europea para 
reforzar las capacidades de trabajadores-as de juventud en América Latina y en Europa, 
a través de formaciones, recursos y encuentros. La educación de calle es el eje de este 
trabajo en red que pretende mejorar las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes.

http://nuevo-futuro.org/
https://laboeduca.org/
https://dynamointernational.org/es/inicio/
https://www.mobileschool.org/
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Intro-

duccIón

Atención socioeducativa 
a la Infancia y Adolescencia II

El Laboratorio de innovación socioeducativa de 
Asociación Navarra Nuevo Futuro promueve las 
experimentaciones para testar métodos y modelos 
y poder después sistematizarlos y contribuir así a 
mejorar el sistema de Atención a la infancia y a la 
adolescencia en nuestros territorios. Esta publica-
ción da cuenta del segundo año del proyecto #Ka-
leanCalle (Atención socioeducativa a la infancia y 
adolescencia en Ribera) apoyado por Innovasocial 
(Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa) y 
por Gobierno de Navarra (Subdirección Infancia y 
Familia – Derechos Sociales). Los ayuntamientos 
de Corella, Castejón y Tudela, y la Mancomunidad 
de Cintruénigo-Fitero han acompañado el proce-
so con recursos y seguimiento. También han par-
ticipado de manera puntual otros espacios como 
Huarte-Uharte, Lodosa y Buñuel. Y como es habi-
tual, hemos conectado el proyecto y el conocimien-
to generado con educadores y con educadoras 
de otros países a través de Dynamo International-
Street Workers Network y de la Red Mobileschool, 
y del proyecto Américas de Erasmus+ (Capacity 
Building).
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Atención socioeducativa 
a la Infancia y Adolescencia II

Presentamos este proyecto en 2018, aunando por 
un lado la “madurez” de nuestra colaboración con 
el Ayuntamiento de Corella sobre todo en torno a 
los llamados “cuartos”1, que necesitaba de más 
profundidad, y con el impulso de los Servicios So-
ciales de Base de Tudela, que querían promover 
ese tipo de metodologías en su estrategia de ciu-
dad. Además, la Mancomunidad de Cintruénigo-
Fitero quería iniciar una acción de prevención con 
adolescentes. Con todo ello, y con la apuesta de 
Asociación Navarra Nuevo Futuro de seguir impul-
sando la educación de calle en nuestra comuni-
dad, y atendiendo al II Plan foral de Infancia, ado-
lescencia y familia, iniciamos este viaje. 

La idea era poner en práctica una propuesta de 
educación de calle que fuera viable y sostenible en 
localidades pequeñas, carentes de grandes infra-
estructuras y recursos. No se trataba por tanto de 
crear un programa de educación de calle ortodoxo 

1 Se llaman cuartos en esta zona de la Ribera de Navarra, pero 
también se conocen como piperos, chabisques, bajeras, lon-
jas... Son garajes o bajos comerciales que se alquilan a grupos 
para un uso recreativo durante las fiestas, durante el verano, y 
cada vez más durante todo el año. En estas localidades existe 
una tradición antigua en fiestas sobre todo que se ha ido exten-
diendo a la mayoría de los adolescentes. Existen ordenanzas 
municipales más o menos sofisticadas y todo un complejo sis-
tema de relaciones y de intereses (chavales, familias, vecinos, 
arrendadores…). Desde una perspectiva es interesante porque 
fomenta la autoorganización, refuerza a los grupos naturales 
pero, por otra parte, es una “privatización” del espacio público, 
se ocultan consumos, es una iniciación precoz para usos festi-
vos, se reducen las relaciones comunitarias… Es un fenómeno 
complejo e interesante, a mitad de camino entre lo público y lo 
privado. Y es, claro está, un escenario fundamental para hacer 
educación de calle en estos territorios.
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(que ya sabemos cómo funciona con una presen-
cia permanente) sino de construir una propuesta 
socioeducativa que por un lado aprovechara lo 
existente, y que por otro pudiese compartirse en 
varias localidades con un equipo móvil y “mutua-
lizado”. La hipótesis de partida es que en vez de 
acumular pequeñas acciones dirigidas a la infan-
cia y adolescencia (prevención de adicciones, in-
terculturalidad, ocio juvenil, …) es preferible aunar 
esfuerzos y establecer programas transversales 
para rentabilizar mejor los esfuerzos. En los terri-
torios en los que hemos trabajado faltan recursos 
desde luego, pero, además, los que hay están a 
menudo desconectados, y aumentan la sensación 
de atomización, que ya de por sí es alta por el tipo 
de poblamiento al que nos enfrentamos. Por eso, 
desplegar un equipo de educación de calle “mes-
tizo” que atendiera a las personas adolescentes y 
a sus adultos de referencia, tenía más que ver con 
el montaje de una “infraestructura socioeducati-
va”, que con un mero planteamiento de activida-
des. Así que de inicio nos preocupamos más del 
despliegue y del establecimiento de relaciones de 
confianza. Tratamos de modelizar el programa y 
para ir observando las reacciones y las interaccio-
nes. Intentamos tejer las iniciativas y las fuerzas ya 
existentes a veces deshilachadas. Y siempre con 
la doble perspectiva de las personas adolescentes 
y de sus adultos de referencia. A menudo carece-
mos en los programas de esa “doble entrada”. Si 
no trabajamos con la tribu, de poco servirá lo que 
hagamos con los más pequeños. 

Los responsables de los servicios sociales de base 
implicados identificaban de inicio las siguientes 
preocupaciones:

•	 Los	consumos	en	general	de	la	población	ado-
lescentes.

•	 “La	invisibilidad”	de	los	y	las	adolescentes.

•	 La	falta	de	alternativas	de	ocio	saludable.

•	 La	falta	de	adultos	de	referencia	en	los	espacios	
de vida.

•	 La	incorporación	social	de	personas	de	origen	
extranjero (en especial los Menores extranjeros 
no acompañados).

El proyecto establece los siguientes 
objetivos:

1. Aumentar el número y la calidad de los progra-
mas socioeducativos para adolescentes basa-
dos en la prevención y la promoción.

2. Responder a los nuevos retos relacionados 
con los consumos y los riesgos asociados a la 
adolescencia.

3. Innovar en las formas de abordaje y de trabajo 
con adolescentes.

4. Enriquecer la red de recursos y las experien-
cias acumuladas en los diferentes territorios.

5. Proponer a las personas adolescentes y a sus 
entornos herramientas y recursos de apoyo 
para transitar por esa difícil etapa de la vida.

6. Sintetizar los diferentes enfoques (servicios so-
ciales, juventud, salud, educación) en un pro-
grama integral articulado en diferentes activi-
dades.
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Atención socioeducativa 
a la Infancia y Adolescencia II

Por un lado, organizamos permanencias estables 
(siempre a la misma hora y en el mismo lugar) en 
3 localidades para atender demandas individuales 
y estar localizables por las personas adolescentes. 
Por otro, al menos dos días a la semana, el equipo 
“pateaba”1 las calles y los cuartos para presentar-
se y hacer contactos. Había que estar disponibles, 
y comenzar a formar parte del paisaje. Al mismo 
tiempo, fuimos proponiendo talleres y salidas a 
grupos naturales, que nos servirían para ir estable-
ciendo más contactos. Por último, teníamos previs-
to organizar acciones comunitarias para ser más 
visibles y para tener un rol dinamizador más claro. 
Así, respondíamos a los tres niveles de la educa-
ción de calle: el nivel individual, el nivel grupal y 
el comunitario. Los primeros meses son siempre 
difíciles, es un trabajo de paciencia y de perseve-
rancia, con calles cada vez más vacías. Formar 
parte del paisaje lleva su tiempo, ser personas de 
referencia requiere de mucha presencia. Con la lle-
gada de la crisis sanitaria y del confinamiento, se 
desbarató el ritmo, pero en realidad pudimos man-
tener estos tres niveles. Por supuesto que se per-
dieron muchas cosas, pero logramos adaptarnos y 
hacer bueno el lema de que “la educación de calle 
puede tomar diferentes formas, esa es su principal 
virtud”. Durante la crisis Covid19 nos vemos obliga-
dos a cambiar las estrategias, primero por el confi-
namiento y después porque no hay casi gente por 
la calle, los cuartos están cerrados y se instala la 
llamada “fatiga pandémica”. Abrimos más canales 
on line y nos “asociamos” con otros actores.

1 Llamamos “pateo” al caminar tranquilo de las educa-
doras de calle, por los parques, por los cuartos y los espacios 
públicos en general. Es una presencia regular, que pretende 
estar disponibles y entrar en contacto con personas en espa-
cios informales. El “pateo” puede parecer algo baladí, pero 
requiere de técnica y de un posicionamiento socioeducativo 
muy claro. Es una de las actividades más complejas de rea-
lizar. Esta acción aparentemente banal, necesita de mucha 
reflexión de equipo y de mucho sostenimiento emocional.



Experimentaciones
y propuestas

de futuro11
Atención socioeducativa Actividades con los y las adolescentes

Es la tarea principal, hacer 
relación con los y las jóvenes 
en sus espacios de vida y 
a partir de sus demandas e 
intereses organizar con ellos 
actividades en los 3 niveles.

•	 Permanencia “física”: atención individual y grupal.
•	 Permanencia “on line”: atención individual y grupal.
•	 Pateo por la calle y por los 4TOS: contactos.
•	 Proyectos individuales: acompañamientos.
•	 Proyectos grupales: Talleres, salidas...
•	 Proyectos comunitarios: Habíamos previsto festivales. Pero 

concretamos estas acciones con un programa de Activación 
juvenil y emancipación (Proyecto Pasarelas) y con una 
dinamización de ocio educativo en verano en Cintruénigo y en 
Corella. 

En el segundo año, por los cambios generados por la pandemia, nos 
conectamos más con las escuelas e institutos, dinamizamos patios 
y establecemos las relaciones desde ahí. También damos apoyo en 
Tiempo Fuera y en necesidades extraordinarias de los servicios sociales.

Escuela Comunitaria Actividades con las familias

El proyecto pretende reforzar 
la “cobertura” de promoción 
de la infancia y juventud. Una 
escuela comunitaria que sea 
un “paraguas” formativo y de 
relación entre las personas 
adultas del territorio: 
sensibilización, formación, 
trabajo en red.

A partir de lo ya existente, se organizan charlas sobre temas relevantes 
para la educación de los y las adolescentes y un grupo estable de ayuda 
mutua y reflexión. También se editan materiales de apoyo. 

Durante la pandemia, nos mostramos disponibles para darles apoyo y 
creamos materiales formativos para acompañar el proceso. Llegamos 
a crear dos cursos en nuestra plataforma e-learning: laboeduca.org/
formacion.

Actividades con los actores Infancia y Juventud

A partir del trabajo ya existente, se organizan talleres y propuestas 
de cooperación entre actores de infancia y juventud del territorio 
(profesorado, educadores-as, policía municipal, hosteleros, etc...).

Con la Covid19, contribuimos a reforzar las redes comunitarias 
dinamizando foros de debate y de propuestas e influyendo para que no 
se abandonen las actividades de ocio educativo. 

Adolescentes contactados 952 Participantes en actividades 853

Entidades e instituciones conectadas 35 Seguidores Instagram 246

Acompañamientos individuales 55 Publicaciones instagram 143

Actividades grupales (salidas, talleres) 30 Actividades escuela comunitaria 24

Grupos en proceso 10 Participantes en escuela comunitaria 144

Actividades comunitarias 13

https://laboeduca.org/formacion/
https://laboeduca.org/formacion/
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Atención socioeducativa 
a la Infancia y Adolescencia II

Siendo rigurosos, todo lo que ahora es evidente ya 
se veía con más o menos claridad. La pandemia ha 
acelerado de manera extraordinaria todos los pro-
cesos socioculturales y económicos en curso. Así, 
las intuiciones y verificaciones en espacios pun-
tuales se han convertido en pocos meses en evi-
dencias generalizadas y casi banales. Deberíamos 
fiarnos más de lo que vemos en los márgenes y 
en las periferias, en dónde se fraguan los cambios. 
Cuando estamos en contacto con adolescentes, 
podemos ver las tendencias y los cambios, un ade-
lanto del futuro. Sólo hay que observar y relacionar 
micro fenómenos. 

Desde hace tiempo nos preocupa el cambio que 
ha vivido el espacio público, cada vez menos “ha-
bitado” y utilizado sólo como lugar de tránsito. Era 
complicado encontrar a personas jóvenes en la ca-
lle, y ahora claro, es mucho más difícil. Otra tenden-
cia que se consolida. También arraigan los canales 
virtuales o digitales como verdaderas “plazas” en 
las que los y las adolescentes se relacionan, experi-
mentan y se hacen mayores. Podríamos hablar de 
que las redes sociales son las nuevas calles (ahora 
que incluso lo telemático es ya una extensión de 
la escuela), y que por lo tanto tenemos la obliga-
ción de buscar adaptaciones para estar presentes 
social y educativamente. Todo eso está muy bien. 
No se le pueden poner puertas al campo. Hay que 
traducir los cambios y las nuevas formas y destilar 
la esencia de nuestra humanidad, que no cambia. 
Hay que adaptarse, hay que salir de los lugares co-
nocidos y de nuestro acomodo, hay que volver a la 
aventura del encuentro (siempre milagroso) con el 
Otro. Todo eso es cierto, pero a pesar de los avisos, 
todo llega de manera abrupta y acrítica. Y en este 
cambio de cultura y de sociedad, como siempre, 
pagarán más los que menos tienen. Los hilos que 
quedaban sujetaban la cohesión social, las fiestas 
populares y el ocio (cada vez más consumista) 
eran los últimos bastiones del lazo social. Ahora 
por cuestiones sanitarias de máxima gravedad, lo 
solidario es quedarse en casa y no relacionarse 
con nadie. ¡Qué paradojas!
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¿Cómo hacemos educación de calle si las perso-
nas no están en la calle? ¿cómo promovemos el 
trabajo comunitario si llevamos años ya creando 
subgrupos de pertenencia, islas identitarias sin 
apenas interacción? Estos procesos claramente ur-
banos se han extendido en realidad a los pueblos 
también. ¿Y cómo atendemos a la infancia y a la 
adolescencia si a la mínima crisis no reparamos en 
ellos y en sus necesidades? 

Y el tan reivindicado “trabajo en red”... ¿qué con-
sistencia tiene? ¿depende sólo de la voluntad y pe-
ricia de las personas que están en ese momento? 
¿Cómo podemos aceptar nuestras impotencias 
para trabajar de otra manera? ¿cómo podemos 
apoyarnos entre ámbitos de trabajo poniendo a la 
infancia y adolescencia (a los sujetos) en el cen-
tro del tablero? ¿Podemos aclarar de una vez por 
todas que atender correctamente a la infancia es 
nuestra obligación y no una voluntad benefactora? 
¿Cómo deshacer el malentendido que dice que 
educar desde los derechos de la infancia es mal 
criar a los niños y a las niñas? ¿Educar a partir de 
los derechos es ofrecer experiencias ricas, recur-
sos materiales suficientes, salud, participación, lí-
mites, … decir no también es educar en derechos? 
Es tratarlos bien, ayudarlos a crecer con raíces 
fuertes y alas poderosas. 

Desde esta posición experimental, con la modestia 
de nuestra condición “fronteriza” y en el marco de 
varios proyectos que tratan de contribuir a promo-
ver las metodologías de prevención y de promo-
ción, durante la pandemia hemos ayudado a dina-
mizar foros locales, regionales e internacionales. 
Se trataba de darnos apoyo mutuo en medio del 
estupor; de ayudar para que el sector de la infancia 
y de la adolescencia, a pesar de estar repartido en 
ámbitos y oficios diversos, tuviese una cierta uni-
dad. Celebramos reuniones telemáticas para com-
partir información, para hacernos preguntas y para 
tratar de dar algunas respuestas. Y mientras pasa-
ban las semanas, fuimos aspirando a reformar el 
sistema de atención a la infancia quizá desde otras 
premisas. La necesidad es compartida, y parece 

que corren aires de renovación. Como se ve, las 
lecciones pandémicas son quizá preguntas refor-
muladas, con más claridad y contundencia, y la vo-
luntad colectiva de realizar cambios. Si alguna vez 
tuvimos la tentación de creer que éramos únicos 
y que solos podíamos, esta crisis ha desbaratado 
ese sentimiento. Necesitamos cooperar y poner 
por delante a las personas y no los sistemas con 
sus rutinas, sus “ángulos muertos” y sus logísticas. 
Hacen falta recursos polivalentes y adaptativos, y 
más esfuerzo en escuchar y en observar que en 
pontificar. En eso también la educación de calle 
nos puede ayudar, con su precariedad consus-
tancial, su potencia metodológica y su fiabilidad. 
El aprendizaje se ha parecido a un despertar co-
lectivo, y aún estamos haciendo balance del fogo-
nazo… ha habido desperfectos, nos hemos dado 
cuenta de que las cosas no funcionan sólo porque 
lo deseemos. Hay muchos elementos que han re-
sistido bien, y algunos habíamos olvidado que exis-
tían todavía. La cuenta final es bastante positiva, 
pero no son tiempos para la autosatisfacción. Los 
retos son enormes, y el efecto de la marea segui-
rá durante mucho tiempo. Lo que hemos aprendi-
do es útil para mejorar la atención a la infancia en 
general, para retomar asuntos pendientes y tareas 
pospuestas. Es un buen plan. Y la educación de 
calle puede ser muy útil en ese proceso reformista.
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Atención socioeducativa 
a la Infancia y Adolescencia II

A veces los-as educadores-as sociales de una 
cierta edad tendemos a la melancolía. Tendemos 
a idealizar algunos asuntos del pasado (la comu-
nidad, el barrio, la EGB…). Pero lo cierto es que 
en los años 80 y 90 las cosas no marchaban del 
todo bien. Es cierto que había mucha energía y 
muchas propuestas interesantes, pero también es 
cierto que el desempleo, la marginalidad, la heroí-
na, la violencia política y otros lamentos campa-
ban a sus anchas. Es verdad que lo que llaman 
los franceses “el lazo social” era más recio, y que 
había algunos temas que generaban un cierto 
consenso. Cada época tiene su afán. Muchas co-
sas mejoraron para la infancia y la adolescencia, 
pero otras se quedaron por el camino. El contexto 
importa. Ahora hay más recursos, más concien-
cia, más expertos y más posibilidades. Pero se 
han ido difuminando los apoyos naturales, las 
propuestas transversales de agentes de la comu-
nidad. Ya no quedan casi sitios en los que todo el 
mundo se vea e interactúe. Del “café para todos” 
hemos pasado a “un café distinto para cada uno”. 
Del gregarismo y la solidaridad mutua hemos pa-
sado a las diferencias de criterio y también a la 
soledad. Somos más respetuosos y cívicos, pero 
también más resabiados y esquivos. La tradición 
callejera y colectivista va perdiendo peso frente a 
prácticas más postmodernas e individualistas. Así 
que más nos vale adaptarnos, rescatar lo positivo y 
abandonar nostalgias de paraísos que en realidad 
nunca lo fueron. Seamos críticos con el presente, 
pero para mejorarlo, no para alojar nuestras en-
soñaciones y nuestros prejuicios. Vivamos cada 
encuentro con el Otro como una oportunidad y 
como un milagro. Hagamos de ese cruce de inter-
subjetividades, el combustible de nuestro trabajo 
social y educativo. No importa si es en la calle, en 
las redes de internet, en el autobús o en los confi-
nes del pueblo. Lo importante es ser figuras adul-
tas de referencia, que tejen un cinturón protector y 
promotor de experiencias positivas, y que deja es-
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pacio para respirar y para emanciparse. Seamos 
una educación social y no-formal fronteriza, entre 
la institucionalización y la informalidad de la vida, 
entre el encargo político y la participación de los 
más jóvenes. Seamos un programa estructurado 
y potente en respuestas mientras somos sobre 
todo escucha y acompañamiento. 
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Atención socioeducativa 
a la Infancia y Adolescencia II

Pero lógicamente, para desarrollar todos esos de-
seos y propuestas, hacen falta ciertos consensos 
básicos. Por un lado, es necesario disponer de 
recursos (añadidos o reformulados) para poder 
disponer de equipos que tengan “tiempo” para 
“perder el tiempo” con niños, niñas y adolescen-
tes. La efectividad de los programas de promoción 
y prevención se acrecienta cuando la base relacio-
nal es fuerte; y para eso, lo único que funciona es 
desplegarse de manera honesta y paciente y for-
mar parte de la vida cotidiana de los niños, niñas y 
adolescentes y de sus familias. No hay atajos. Pero 
hace falta tiempo y “combustible”. Por supuesto 
que los resultados irán cumpliéndose. Todo tendrá 
una metodología y un sentido, pero hay que apos-
tar a medio y a largo plazo. Para que los progra-
mas sean viables (sobre todo en territorios rurales o 
peri-rurales) será necesario compartir los equipos, 
e intentar agrupar al máximo las pequeñas iniciati-
vas, subvenciones, y aportes. Juntándolos, serán 
más eficientes. 

Además de los recursos, se necesitan “complicida-
des” diversas. Debemos convencer a los responsa-
bles políticos (de cualquier signo) de la obligación 
que tenemos como sector público y asociativo en 
promover los derechos de la infancia. Que los de-
rechos no se defienden sólo cuando se vulneran 
en situaciones graves, sino que se juegan todos los 
días en todo tipo de abandonos, en la falta de opor-
tunidades, en el empobrecimiento de las vidas y de 
las experiencias, en la falta de un proyecto de vida. 
Además del apoyo político, fundamental y transver-
sal, necesitamos de los técnicos de todo tipo que 
deben ver en estos programas una muleta de apo-
yo, un conector que facilitará su trabajo. A veces 
nos encontramos con extrañas lógicas de rivalidad, 
como si sobrasen actores en el escenario. No so-
bra nadie, porque los niños, niñas y adolescentes 
no son clientes, sino ciudadanos y ciudadanas que 
necesitan que aprendamos a cooperar y a comple-
mentarnos. 
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Estos dos años de conversaciones y de activida-
des nos han confirmado que sólos no podemos, 
que debemos ser muy exquisitos cuando diseña-
mos programas porque se pueden volver obsole-
tos enseguida en este mundo tan cambiante. Pro-
ponemos equipos que puedan moverse por todo 
el espacio público de manera libre, que puedan 
alternar relaciones educativas individuales y gru-
pales, que puedan desatascar procesos, promo-
ver experiencias significativas, acompañar, pedir 
ayuda, “traducir”, reformular demandas y apoyar 
a todo el sistema desde un encargo menos defini-
do, pero no por ello menos importante. 

Este proyecto ha convivido con otra propuesta 
también apoyada por Innovasocial (Fundación 
CajaNavarra y Fundación LaCaixa) titulada Rup-
turas: Entre la escuela y la calle; durante dos años 
estuvimos en varios centros escolares desplegan-
do actividades para el alumnado y para equipos 
docentes con el afán de compartir métodos y 
perspectivas de nuestras distintas culturas profe-
sionales. En vez de competir, se trata de darnos 
apoyo mutuo, de cómo desde la educación no-for-
mal podemos reforzar a la escuela. En estos mo-
mentos esta línea de trabajo está en evaluación, y 
tiene posibilidades de seguir creciendo. Y en esa 
reflexión, y ante los cambios sociales y culturales 
acelerados por la pandemia, consideramos nece-
sario promover este tipo de propuestas. Así, un 
programa de atención socioeducativa debe ser 
como un paraguas sobre el que desplegar las ini-
ciativas, propuestas e ideas. En vez de sedimentar 
proyectos, los equipos de calle podrían conectar 
la red y acoger algunos dispositivos. Así, desde 
la relación previa, se desarrollarían mejor y serían 
más útiles. Proponemos por tanto ensanchar la 
calle y lo comunitario desde la propia escuela. 
Que la escuela haga un “hueco” a los equipos so-
cioeducativos para que, en los patios, en los pa-
sillos y en las intervenciones que sean necesarias 
incluso dentro del aula, puedan apoyar a la escue-

la en sus enormes retos y a la vez, construir esa 
relación que abrirá la puerta de otras actividades. 
Trabajaremos en las escuelas (con la libertad y el 
encargo abierto que caracteriza a la educación de 
calle) para conectarnos y conectar, y para refor-
zar el ocio educativo y el trabajo comunitario. La 
educación de calle será con la escuela o no será. 
El sistema educativo no debería ser sólo el ámbi-
to escolar, sino también la educación no-formal. 
La nueva ley de Educación (Ley Orgánica 3/2020 
LOMLOE) lo señala, al igual que nombra a respon-
sables de la protección a la infancia en los centros 
o que reivindica el enfoque de derechos. También 
los borradores de la adaptación a Navarra a Ley 
Orgánica de Protección integral a la infancia y 
adolescencia (aprobada en abril de 2021) van en 
la dirección de reforzar lo transversal y la coopera-
ción entre ámbitos. Es tiempo de concreciones a 
esta energía, porque según parece, por fin parece 
que estamos alienados.

Claves:

1. Combinar recursos de protección a la infancia, 
con recursos de salud pública, de educación 
escolar y de educación no-formal (ocio educa-
tivo, deporte de base, cultura).

2. Construir equipos socioeducativos comparti-
dos entre varias localidades, con enfoques am-
plios, pero sobre todo con competencias en 
educación de calle.

3. Dotar a estos equipos del encargo de contri-
buir a la dinamización de las redes locales for-
males o informales de atención a la infancia y 
adolescencia. 

4. El equipo socioeducativo se apoyará en los 
recursos de educación no-formal y comunita-
rios disponibles y en los colegios e institutos. 
Su presencia se alternará en los dos espacios, 
dando apoyo a unos y a otros, y tejiendo rela-
ciones y sinergias. 
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5. La forma de estos equipos dependerá de los 
recursos y de las oportunidades. Son muchas 
las fórmulas, se pueden aprovechar algunas 
figuras ya existentes, combinándolas con nue-
vas figuras y fórmulas. Se trata de ser capaces 
de absorber el máximo de posibilidades y de 
crear el máximo de experiencias significativas. 
Estos equipos deben de ser concentradores y 
conectores de recursos. Dependiendo de cada 
momento y de las necesidades y demandas, los 
equipos bascularán en acciones más relacio-
nadas con el ocio, o con la salud, o con la ini-
ciación al empleo, la reducción de riesgos... Lo 
importante es que el mismo equipo sea capaz 
de dar las diferentes respuestas, de no fosilizar-
se. Las actividades son instrumentos y medios, 
no son el objetivo. Son contenidos necesarios 
según las situaciones, pero deben estar bajo el 
paraguas que le da sentido y sostenibilidad. 

6. Aunque haya voluntad de permanencia. Es im-
portante ir revisando las evoluciones e implicar 
en su seguimiento al máximo de actores (políti-
cos, técnicos y ciudadanía). Estos equipos de-
berían de ser patrimonio de toda la comunidad; 
serían un recurso clave (aunque discreto y casi 
silencioso) que la apoye y fortalezca. 

Esperamos poder seguir experimentando y cons-
truyendo formas renovadas de atención a la in-
fancia y adolescencia. Sentimos mucho agradeci-
miento por haber tenido la oportunidad de hacer 
este proyecto largamente soñado. Gracias a Inno-
vasocial (Fundación Caja Navarra y Fundación La 
Caixa) y a Gobierno de Navarra por los recursos 
y por la confianza. Y a los ayuntamientos y Man-
comunidades (Corella, Castejón, Tudela, Cintrué-
nigo-Fitero, y Huarte-Uharte, Lodosa,…) por haber 
acompañado el proceso, por haber aportado con-
tenido, información, recursos y criterio. Y gracias 
a los colegas de otras regiones y países, con los 
que contrastamos lo que aprendemos aquí y con 
quienes nos nutrimos. Y por supuesto gracias a las 
personas jóvenes que han participado en nuestras 
propuestas, que nos animan a seguir en el reto de 
mejorar nuestras metodologías y marcos socioedu-
cativos.
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“CAmBIA LA CALLE, CAmBIA”
Iratxe Guerra

Hace mucho que las calles y yo nos conocemos, 
pero hace no tanto que empecé a recorrerlas con 
otras lentes, tanto la calle como yo nos mirábamos 
diferente. Ella me ha visto crecer, reír, llorar, correr, 
echar largas tardes con las amigas comiendo pi-
pas y después echando birras. A veces iluminada 
por el sol, otras sombreando la luz de la luna. 

Como decía la maravillosa Mercedes Sosa “Cam-
bia, todo cambia”, y en este tiempo que llevo re-
corriendo las calles con otra perspectiva he visto 
que las calles y los tiempos efectivamente han 
cambiado.

Por eso nuestra mirada y nuestra perspectiva de-
ben ser adaptativas. Yo recuerdo mi infancia en 
el pueblo, todo el día en la calle de aquí para allá. 
Volvíamos a casa para comer y cenar. Misteriosa-
mente cada vez que volvíamos a casa, mi amona 
ya sabía con quien había estado, dónde y hacien-
do qué. El pueblo tenía ojos para cuidar de las 
personas más pequeñas. Luego en la adolescen-
cia con catorce años entre varias colegas nos al-
quilamos una bajera, y allí pasamos las horas, los 
días, los años... Aquí hay mucha cultura de pillar 
una bajera entre varias personas y privatizar las re-
laciones. Hay necesidad de esconderse y a la vez 
de tener nuestro espacio de intimidad grupal. Y 
nosotras como educadoras, ¿de qué manera po-
demos entrar sin invadir espacios? ¿cómo conse-
guir que nos inviten y que nos abran sus puertas? 
Lo hemos conseguido, hemos entrado y charlado 
con ellas y ellos, y los hemos acompañado has-
ta donde nos han dejado o hemos podido, sobre 
todo en la Ribera. 

En Huarte ha sido diferente. Recorríamos las ca-
lles y nos encontrábamos con jóvenes que iban 
de aquí para allá, de una extraescolar a otra. No 
había mucha presencia en la calle de grupos en 
una plaza o en algún rincón escondido. Probamos 
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a ir a las bajeras y aquellas que entraban en nues-
tro rango de edad solían estar vacías. Las puer-
tas que se habrían eran de cuadrillas de unos 30 
años. Así que como no hacemos nada de manera 
independiente, hablamos con el gazteleku, con 
el que colaboramos ya en muchas cosas. Es un 
espacio creado para jóvenes y tienen muy buena 
relación con ellas y ellos. Pero nos preguntába-
mos ¿que ocurre cuando estas personas dejan de 
venir por algún motivo al Ugazte?, ¿A dónde van?, 
¿De qué manera podemos acercarnos y que nos 
conozcan?

Debíamos adaptarnos a la situación y vimos que 
hacer red entre nosotras y trabajar en conjunto 
era la mejor manera de ofrecernos a las/os jóve-
nes, sin perder cada cual su identidad o su lugar 
de relación. Para ello creamos un juego de mesa 
atractivo y lanzamos la invitación a las cuadrillas 
para acercarse a jugar y desde ahí establecer re-
laciones. 

De la misma forma que con la educación no for-
mal, veíamos importante empezar a trabajar con-
juntamente con la educación formal. Veíamos im-
portante poder acceder al interior de los institutos, 
a los recreos. Además, había demandas de los 
centros en ese sentido. Si las personas jóvenes 
no están en la calle, tal vez “la calle” deba de ir a 
ellas. De este modo, empezamos a hacer educa-
ción de calle dentro de la escuela, y vemos que es 
una herramienta muy potente que nos puede dar 
estructura a la educación formal y a la educación 
no formal, porque como hemos dicho antes el tra-
bajo en red e interdisciplinar enriquece la forma-
ción de las personas.

“Cambia, todo cambia”, y de pronto el año pasa-
do hizo que todo volviera a cambiar. Vivimos una 
pandemia mundial, un encierro colectivo, privati-
zación de los derechos abanderado por el miedo 
y el cuidado sanitario. Nos encerraron en nuestra 
casa y por mucho tiempo las relaciones se daban 
sólo a través de la pantalla. Me parece fascinan-
te la capacidad de adaptación que tenemos las 

personas ante cualquier situación, pero también 
me asusta. Las redes sociales y las relaciones a 
través de las pantallas se han intensificado hasta 
el punto de que la nueva calle parece ser la casa, 
el teléfono móvil, la red. 

Antes, a la hora de establecer una relación, un 
vínculo con alguien se iba dando poco a poco, a 
pequeñas dosis para no saturar. Hoy en día, vivi-
mos en la inmediatez, en el “lo quiero para ayer”. 
Pero a la vez debemos intentar no saturar mucho. 
Seguir dando en pequeñas dosis para quedarnos 
con buen sabor de boca y esperar al siguiente 
mordisco, pero se hace complejo. A su vez hay 
mucha necesidad de salir, de hacer cosas, de re-
lacionarse, pero también hay pereza, desmotiva-
ción; si hay que hacer un esfuerzo “¿qué me das 
a cambio?”

En estos tiempos que vivimos, mirar al pasado 
nos ayuda a ver cómo hemos evolucionado; mirar 
al presente nos ayuda a observar qué retos tene-
mos y qué podemos cambiar para adaptarnos al 
aquí y ahora. Y para el futuro nos queda saber que 
como decía Mercedes Sosa “ lo que cambió ayer, 
tendrá que cambiar mañana”. Por eso nosotras 
tenemos que seguir caminando las calles de una 
manera u otra adaptando nuestros pasos, a veces 
más rápido, otras más despacio, pero seguir ca-
minando y cambiando. 
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“ExPErIEnCIA PErsonAL”
maría Galarreta

Cuando empecé a formar parte del equipo, el pro-
yecto ya funcionaba desde hacía unos cuantos me-
ses. El comienzo fue bastante confuso para mí, ya 
que venía de trabajos muy estructurados. Después 
me asenté y conocí los rincones donde los y las 
adolescentes pasaban su tiempo, eso era recon-
fortante. Pasear por la calle en busca de jóvenes 
para poder pasar tiempo, hablar y conocer, que lla-
mases a la puerta de su ‘cuarto’ y te invitasen a su 
morada sabiendo que estaban seguros y seguras. 
Quizás esto era lo que más me llamó la atención, 
porque están y conviven ahí, solo entran personas 
con ese vínculo de amistad o que pertenecen al 
lugar porque son varias cuadrillas, y nos dejaban 
entrar, nos invitaban a sentarnos y adentrarnos en 
sus realidades. Al final, es una oportunidad de oro 
para saber qué pasa por esas cabezas que te están 
mirando mientras les cuentas quiénes somos y qué 
hacemos. Cuando están ahí creo que se sienten en 
un tipo de refugio donde pueden ser vulnerables y 
no hay nadie que vaya a juzgarles, y poder compar-
tir ese espacio era una herramienta de trabajo muy, 
pero que muy potente.

Fueron unos meses muy agradables de trabajo, en 
cada pueblo las cuadrillas nos conocían y eso era 
buena señal. Pero llego la pandemia, y llegó para 
quedarse y enseñarnos cosas, como por ejemplo 
a reinventar nuestro trabajo y la forma en la que lo 
hacemos. Durante los meses de encierro en casa, 
ofertábamos actividades online para un público 
más cerrado e intentábamos llenar nuestra pági-
na de Instagram con contenido diario para poder 
hacer más amena la situación, al fin y al cabo, le-
galmente no éramos personas de primera nece-
sidad ni esenciales, y poco más podíamos hacer. 
Pero esas actividades dirigidas a través de la pan-
talla también fueron muy ricas, conocí a chavalas 
y chavales que nunca había visto y realmente las 
conversaciones podían llegar a ser muy ricas… y si, 
mientras no tienes otra opción está muy guay y te 
reconforta poder hacer algo y ser de utilidad para 
alguien.
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El verano con COVID y la nueva normalidad fue 
interesante, se veía gente por las calles, había mu-
chos niños y niñas con ganas de hacer cosas y 
salir de casa, tenían ganas y necesidad. Las activi-
dades de verano nos dejaron ver que tanto los y las 
adolescentes tenían muchas cosas que enseñar a 
los más pequeños, como al revés. Ambas partes 
llevaban tanto tiempo sin tener contacto con gente 
externa, que esa necesidad creó escenarios dig-
nos de ver. Pero cuando las actividades dirigidas 
de verano acaban, y las rutinas de cada sector de 
población vuelven a tener vida, las calles vuelven a 
quedarse vacías. No vacías tipo desierto, porque 
hay movimiento, pero se ven personas mayores 
paseando, niños y niñas muy pequeñas en los par-
ques… lo que no se ve ya son adolescentes. Los 
cuartos están cerrados, su sitio se lo han quitado 
y el hecho de caminar y caminar y no encontrarte 
con ningún adolescente, es muy frustrante. 

Esta situación de no saber dónde están y qué ha-
cen, llega a veces incluso a hacerte pensar si hay 
algo que se esté haciendo mal desde nuestra par-
te, porque la desesperación es un sentimiento que 
va asomando poco a poco, pero sigues sin encon-
trar a jóvenes por la calle, y al final sientes pena de 
pasar por lugares que antes pasases a la hora que 
pasases estaba llena de gente joven, en corrillos 
por cuadrillas y ahora no hay nadie. 

Ese sentimiento agridulce, ha ido desapareciendo 
de manera gradual desde que vamos a los recreos 
de los institutos, porque esa sensación de estar 
perdida ha cambiado por completo. La ‘solución’ 
era mucho más fácil de lo que pensaba, si no se 
sabe dónde están, vamos a ir a donde sabemos 
que sí están. Y ha sido una idea maravillosa y con 
muchísimas cosas positivas. Están deseando que 
alguien les haga caso y les preste atención, y con-
forme pasan los días y te ven, te saludan, la con-
versación aparece y todo vuelve a tener sentido. 
Un año después de la pandemia, aunque la forma 
haya cambiado, volvemos a saber donde están, y 
ellos y ellas saben quiénes somos y qué hacemos. 

En la vida todas las experiencias suman, y ésta para 
mí ha sumado mucho, a nivel personal he aprendi-
do a ver oportunidades cuando no se ven a prime-

ra vista, y sobre todo a jugártela por algo en lo que 
crees, a poner el 100% si estás convencida de ello, 
y estas dos cosas son lemas para muchas de esas 
personas adolescentes que acompañamos en sus 
procesos vitales. Y tienen mucha razón. 
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“LAs CosAs EmPEzABAn 
A tomAr FormA...”
sara Barricarte

Para hablar de mi experiencia como educadora de 
calle, al igual que con otros muchos aspectos, tene-
mos que diferenciar un antes y un después de la pan-
demia.

Este proyecto se inició en septiembre de 2019. Esta 
oportunidad vino a mí de manera inesperada. Yo no 
tengo formación reglada en temas sociales, he estu-
diado una ingeniería, pero sí tengo experiencia en es-
tos temas desde hace más de 15 años, puesto que 
yo, de manera voluntaria, he ido participando como 
mediadora juvenil por los cuartos y he ido organizan-
do y participando en otra serie de actividades relacio-
nadas con jóvenes.

A pesar de esa experiencia, al comenzar el proyecto 
tuve muchos miedos e inseguridades. No era lo mis-
mo hacerlo de manera voluntaria que ahora que me 
iba a dedicar plenamente a ello, y más con mi ‘falta 
de formación’. Poco a poco, y con ayuda del resto 
del equipo, fui ganando confianza, y me fui sintiendo 
más segura a la hora de desempeñar mi trabajo.

En los inicios, y puesto que se trataba de un proyecto 
experimental, todo era muy difuso, muy disperso, y 
me costó asimilarlo, ya que yo soy bastante cuadricu-
lada y necesito tener todo claro y organizado. A pesar 
de ello, el hecho de hacer contactos con los jóvenes 
en sus cuartos de cuadrillas lo hizo más fácil, yo tenía 
experiencia en eso y me sentía cómoda, puesto que 
era algo que dominaba. Además, los y las adolescen-
tes son mucho más accesibles cuando están en sus 
cuartos, puesto que es su territorio, se sienten cómo-
dos y enseguida escuchan lo que vas a proponerles 
e incluso te invitan a pasar. El abordaje en las calles 
era más complicado, ya que al principio se cierran en 
banda y cuando apareces ponen cara de “¿esta loca 
a dónde va?”.

Nos fuimos haciendo a todas las localidades - el pro-
yecto se ha desarrollado en Corella-Castejón, Cintrué-
nigo-Fitero y Tudela – y fuimos conociendo a los y las 
jóvenes. Algunos empezaron a hacer demandas más 
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específicas, otros solo nos saludaban, pero poco a 
poco nos fuimos abriendo hueco...

Cuando todo empezaba a coger forma, llegó el virus, 
y todos nuestros planes se desmoronaron. Teníamos 
organizadas varias actividades, el proyecto encamina-
do, miles de ideas y propuestas, y el mundo se paró, 
además con la incertidumbre de no saber si era para 
15 días o, como finalmente fue, para mucho más 
tiempo. Fue momento de caos, nuestro trabajo esta-
ba en las calles y ahora nos teníamos que quedar en 
casa. ¿Qué iba a pasar? Nos reunimos todo el equipo 
y empezamos a idear cómo enfocar el trabajo duran-
te la cuarentena. Si no podíamos salir a las calles, ten-
dríamos que continuar nuestra labor de otra manera, 
así que comenzamos a improvisar actividades online. 
Para nuestra sorpresa, tuvo una gran aceptación y 
nos adaptamos muy rápidamente, sacando varias 
actividades adelante. Además, comenzamos a plani-
ficar las actividades de verano con tiempo, pudiendo 
adelantarnos en la organización para cuando nos de-
jasen salir.

Durante el verano, unificamos varias ideas para po-
der dar cobertura a un mayor público. Por un lado, 
organizamos el proyecto Pasarelas, un proyecto de 
activación y emancipación juvenil donde participaron 
varios jóvenes, a los que se les daba una pequeña for-
mación de iniciación al empleo, y luego desarrollaban 
una serie de tareas. Entre ellas se realizaron activida-
des de ocio educativo para niños y niñas de 6 a 12 
años y se adecuaron espacios públicos con murales 
y limpiezas.

Con el inicio del nuevo curso, volvimos a salir a las 
calles, puesto que los cuartos seguían cerrados, pero 
nos costaba mucho encontrar a los jóvenes, no por-
que no saliesen, sino porque se juntaban en otros 
espacios privados como campos y huertos, a los 
que no teníamos acceso. Esta situación fue bastante 
frustrante, ya que parecía que habíamos vuelto al ini-
cio, y todo lo que habíamos conseguido hasta ahora 
parecía que se había esfumado. Le dimos una vuelta 
y la nueva estrategia fue acceder a los y las adoles-
centes a través de los institutos, ya que era una forma 
de contactar con ellos, darnos a conocer, y poder ha-
cer actividades y relaciones con ellas y ellos fuera del 
centro, en la calle. Para mí esta ha sido la manera de 

actuar que mejor nos ha funcionado. Hemos acudido 
a los patios de los institutos, junto con la figura de los 
promotores escolares para, en algunas localidades 
simplemente dar apoyo y establecer relaciones con 
las y los chavales, y en otras, para poder dinamizar 
los patios y poder darles alternativas y dinámicas en 
estos patios tan ‘raros’ con todas las restricciones de 
la pandemia.

De manera simultánea, durante todo el proyecto, se 
ha ido trabajando con padres, madres y adultos refe-
rentes, ya que forman una parte muy importante de la 
vida de los y las jóvenes, (y en ocasiones no nos da-
mos cuenta de lo importantes que son esos referen-
tes para ellos. Personalmente, esta parte era la que 
más miedo me daba, puesto que yo no soy madre, 
y no sabía hasta qué punto estaba preparada para 
abordar este tema. A lo largo de todas las sesiones de 
esta Escuela comunitaria que hemos realizado, me 
he dado cuenta de que nadie tiene una verdad abso-
luta ni una fórmula mágica para resolver los proble-
mas y dificultades que nos podemos encontrar, pero 
que habilitar un espacio donde poder poner en co-
mún estas inquietudes y ser conscientes de que otros 
adultos tienen los mismos miedos y dudas ya ayuda 
y reconforta. Así poco a poco fui ganando seguridad 
en mí misma para poder abordar estas sesiones de 
manera más autónoma.

La verdad es que echando la vista atrás y analizando 
cómo ha ido todo el proyecto, a pesar de las dificul-
tades que nos hemos ido encontrando por el cami-
no, ha sido una tarea muy bonita y gratificante. Los 
inicios, como en la mayoría, no han sido fáciles, pero 
hemos ido sabiendo adaptarnos a las situaciones y a 
las circunstancias, y creo que hemos desarrollado un 
trabajo que ha merecido la pena. Los y las jóvenes 
en muchas ocasiones solo necesitan que se les escu-
che, y durante este proyecto les hemos dado la opor-
tunidad. Con ello, no solo ellos han aprendido cosas, 
sino que nosotras, y yo personalmente, he aprendido 
mucho de ellos. 
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En la publicación anterior de Educación de calle 
de 2019, dimos cuenta de una nutrida bibliografía. 
Para no repetirnos, enunciaremos aquí algunas 
novedades, y, sobre todo, compartiremos docu-
mentos producidos en el fragor de la pandemia, 
en los foros, reuniones, webinarios y diálogos en 
foros locales, forales, nacionales e internacionales. 
Destacamos en especial, nuestra participación en 
la Mesa Interdisciplinar Covid19 e Infancia -Adoles-
cencia de Navarra, una buena práctica de trabajo 
en red y de construcción de un sector socioedu-
cativo para la infancia y la adolescencia. También 
ponemos en valor las actividades con Dynamika y 
con Dynamo International en las que nos hemos 
dado apoyo en estos tiempos tan complicados.

Actes du Colloque Haute École Condorcet (2018): 
La rue. Quelle rue? Le travailleur social de rue 
à la rencontré de ses publics. http://dynamoin-
ternational.org/wp-content/uploads/2020/07/
Note-de-synth%C3%A8se-du-colloque-travail-
de-rue-Condorcet-20-juin-2018-Version-lon-
gue-1.pdf

Dynamika (marzo de 2020): Reflexiones y 
propuestas sobre infancia y covid19. https://
laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/
Propuestas-Infancia-y-Covid19-Dyna-
mika-2020.pdf

Dynamika (martxoa 2020): Haurrak eta Covid19 
Gogoetak eta proposamenak. https://laboedu-
ca.org/wp-content/uploads/2020/04/Berro-
geialdian-proposamena-dynamika.pdf

Dynamika y Mesa interdisciplinar Covid19 e Infan-
cia-Adolescencia de Navarra (2021): Lecciones 
para una pandemia. https://laboeduca.org/wp-
content/uploads/2021/04/Lecciones-para-una-
pandemia-2021-Infancia-y-covid19.pdf

http://dynamointernational.org/wp-content/uploads/2020/07/Note-de-synth%C3%A8se-du-colloque-travail-de-rue-Condorcet-20-juin-2018-Version-longue-1.pdf
http://dynamointernational.org/wp-content/uploads/2020/07/Note-de-synth%C3%A8se-du-colloque-travail-de-rue-Condorcet-20-juin-2018-Version-longue-1.pdf
http://dynamointernational.org/wp-content/uploads/2020/07/Note-de-synth%C3%A8se-du-colloque-travail-de-rue-Condorcet-20-juin-2018-Version-longue-1.pdf
http://dynamointernational.org/wp-content/uploads/2020/07/Note-de-synth%C3%A8se-du-colloque-travail-de-rue-Condorcet-20-juin-2018-Version-longue-1.pdf
http://dynamointernational.org/wp-content/uploads/2020/07/Note-de-synth%C3%A8se-du-colloque-travail-de-rue-Condorcet-20-juin-2018-Version-longue-1.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-Infancia-y-Covid19-Dynamika-2020.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Propuestas-Infancia-y-Covid19-Dynamika-2020.pdf
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https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2020/04/Berrogeialdian-proposamena-dynamika.pdf
https://laboeduca.org/wp-content/uploads/2021/04/Lecciones-para-una-pandemia-2021-Infancia-y-covid19.pdf
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Echeverría Esquina, Jon (2019): #KaleanCalle. 
Atención socioeducativa a la adolescencia. 
Balance y propuestas. Ed. Asociación Navarra 
Nuevo Futuro. https://laboeduca.org/wp-
content/uploads/2019/10/KaleanCalle2019-
ANNF.pdf 

Echeverría Esquina, Jon (2020): Entre la es-
cuela y la calle. Ed. Asociación Navarra Nuevo 
Futuro. https://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2020/06/rupturas-web-2020.pdf 

Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia-Ado-
lescencia de Navarra (2021): Conciliación y 
derechos de la infancia. Recomendacio-
nes. https://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2021/01/Conciliacion-e-Infancia-Nava-
rra-2021.pdf 

Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia-Adoles-
cencia de Navarra (2020): Recomendaciones 
y propuestas para gestionar y acompañar las 
fases de transición a la nueva normalidad de 
la infancia y adolescencia en la crisis Covid19 
en Navarra. http://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2020/04/Propuestas-y-recomendacio-
nes-transicion-covid-Navarra-abril-2020.pdf 

Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia-Ado-
lescencia de Navarra (2021): Saliendo de la 
crisis Covid19 con la infancia y la adoles-
cencia. http://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2020/05/Saliendo-de-la-crisis-CO-
VID19-con-la-Infancia-y-Adolescencia-Doc2.pdf 

Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia-Ado-
lescencia de Navarra (202O): Spot Campaña 
Covid19 e Infancia en Navarra. https://www.
youtube.com/watch?v=WYkQwRVtd8w

Mesa interdisciplinar Covid19 e Infancia-Adoles-
cencia de Navarra (2020): Spot campaña Co-
vid19 y Adolescencia en Navarra. https://www.
youtube.com/watch?v=j-TRA_kKp58 

Müller, Verônica (2020): La niña observadora 
que confeccionaba ideas. Ed.Grupo de leitura 
Livros & Risos. https://laboeduca.org/wp-con-
tent/uploads/2020/11/A-MENINA-OBSERVA-
DORA-Veronica-Muller-2020.pdf

Oslo kommune (2020): The Oslostandard 
for Outreach Work with Vulnerable Young 
People. https://dynamointernational.org/wp-
content/uploads/2021/02/The-Oslostandard-
for-Outreach-Work-with-Vulnerable-Young-
People.pdf 

Plataforma de Infancia (abril 2020): Medidas 
prioritarias para la infancia en la crisis de la 
Covid19. https://laboeduca.org/wp-content/
uploads/2020/04/MEDIDAS-PRIORITARIAS-
INFANCIA-COVID-19.pdf 

Plateforme Droits de l´Enfant (2020): Intégrer 
les droits de l´enfant dans des programmes 
de coopération au développement. https://
dynamointernational.org/wp-content/
uploads/2020/12/PKIO_Guide_d_Inspiration_
Integrer-les-droits-de-lenfant-dans-les-program-
mes-de-cooperation-au-developpement.pdf 

VVAA (2020): Accompagner les enfants et je-
unes en situation de rue au Burkina Faso et au 
Bénin. Capitalisation d´expertises et de bon-
nes pratiques. Médecins du Monde de Belgique. 
https://dynamointernational.org/wp-content/
uploads/2020/12/01_MDM_EJSR_AU-BURKI-
NA-FASO-ET-AU-BENIN_DEF_light.pdf
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