INJUCAM EN 2016
PRINCIPALES HITOS Y
LOGROS

Las asociaciones de infancia y juventud que forman la Federación
Injucam trabajan día a día por mejorar la calidad de vida de los niños,
niñas y jóvenes que viven y conviven en barrios desfavorecidos, de
Madrid y otros municipios de la Comunidad de Madrid, a través del
ejercicio de la participación empoderando a los protagonistas para que
sean motores de sus propios cambios.
Uniendo fuerzas en la Federación realizamos un trabajo de incidencia
que pretende mejorar las políticas de infancia de manera que los
poderes públicos garanticen el cumplimiento de los derechos de la
infancia.
A continuación narramos el trabajo de la Federación Injucam en 2016

Federación Injucam para la promoción de la infancia y de la juventud

49 PREMONITORES FORMADOS
Son ya 13 años consecutivos los que se realiza la formación de Premonitores.
La identificación y pertenencia de los jóvenes con las asociaciones de las que
forman parte es tan fuerte que desean mantener la vinculación más allá de los
16 y 17 años que es la edad habitual en que terminan los proyectos. Una forma
de permanecer en las asociaciones es formar parte del equipo de educadores
aportando a los más pequeños todo lo que han aprendido y recibido a lo largo
de los años.
Con esta formación los adolescentes se inician en la formación básica del
Monitor de tiempo libre, refuerzan lazos con los adolescentes de otras
asociaciones y generan identidad federativa.

En 2016 un total de 49 jóvenes (25 chicos y 24 chicas) han tomado parte en
este proceso de formación que les capacita para iniciar su colaboración en las
asociaciones con mayor responsabilidad y conciencia educativa, les acerca a
una oportunidad laboral y contribuye al fortalecimiento y sostenibilidad
asociativos.
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DONACIÓN DE INSTRUMENTOS POR PARTE DE LA SGAE
Desde el año 2014 la Sociedad General de Autores y Editores y la Federación
Injucam colaboran para promocionar las disciplinas artísticas y culturales
en las asociaciones de infancia y juventud. Más de 300 niños, niñas y
adolescentes han sacado provecho de esta colaboración desarrollando talleres
de teatro, rap, audiovisuales… En el mes de febrero la SGAE ha dado un paso
más en su apuesta por facilitar el acceso a la cultura a los chicos y chicas que
viven en los barrios más desfavorecidos donando a Injucam, y otras entidades
sociales, instrumentos y materiales que facilitan el desarrollo de los talleres
que realizamos en colaboración con sus socios.

NUEVA SOCIA EN INJUCAM
En el mes de Abril dimos la bienvenida a la Fundación Amoverse que se
incorpora a la Federación como socia de número. Amoverse desarrolla sus
proyectos desde el año 1995 y actualmente trabaja con los niños, niñas y
adolescentes de los barrios madrileños de El Pozo y Ventilla.

LAS ASOCIACIONES COMO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Entendemos que las asociaciones en los barrios somos espacios que facilitan
el ejercicio de la participación para niños niños, niñas y jóvenes.
Habitualmente en su entorno cercano son poco escuchados y menos tenidos en
cuenta a la hora de tomar decisiones sobre aquellos aspectos que les afectan.
Para facilitar este ejercicio lo primero que debemos tener son estructuras
asociativas que, en sí mismas, sean un espacio construido y dirigido con la
participación de todas las personas que así lo deseen. Con este objetivo
realizamos en el mes de Mayo una formación con la que lo damos por
satisfecho ampliamente el objetivo, siendo conscientes de que las estructuras
participativas es una cosa necesaria de trabajar día a día para su mejora
constante.
Además de las asociaciones miembro de Injucam contamos con dos
asociaciones externas a la Federación que han enriquecido los procesos de
análisis y contraste.
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PROYECTO PILOTO: ESPACIO DE OCIO ADOLESCENTE
En Abril comenzamos a gestionar el proyecto municipal Espacio de Ocio
Adolescente. Es un proyecto piloto que el Ayuntamiento de Madrid pone en
marcha para dar respuesta a una propuesta realizada por los adolescentes en
el Pleno Infantil celebrado el 20 de Noviembre de 2015: “contar con espacios
y locales donde los jóvenes puedan encontrarse y realizar sus propias
actividades” Esta medida además viene a desarrollar el ejercicio de un
derecho de niños y niñas reconocido en la Convención de los Derechos del Niño
de Naciones Unidas: el Derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes.
Durante el primer mes trabajamos con los
adolescentes la apropiación y puesta en
marcha del Espacio, que está ubicado en la
Nave Doaiz y Velarde del distrito de Retiro
en Madrid, proceso tras el cuál el grupo
recibió la visita de la alcaldesa, Manuela
Carmena, para valorar personalmente cómo
se estaba concretando la petición realizada
en el Pleno de noviembre.
Desde el mes de Abril más de 450 adolescentes entre 12 y 17 años han pasado
al menos una tarde por el Espacio, de los cuáles 124 han generado vinculación
con el Espacio y están implicados de manera activa en la organización de
su tiempo y actividades de ocio en convivencia. El grupo está acompañado
por un equipo de facilitadores que lejos de proponer actividades organizadas lo
que hacen es encauzar y dar forma a los deseos, inquietudes y necesidades de
los chicos y chicas.
El proyecto tiene una valoración altamente positiva por todas las partes
implicadas y trabajaremos en 2017 para ampliar este espacio a todos los
distritos de la capital.
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DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA
La Dirección General de la Familia y el
Menor, de la Comunidad de Madrid,
organiza anualmente una jornada para
celebrar el Día de los Derechos de la
Infancia dirigida a niños, niñas y
familias.
En 2016 hemos colaborado en su
realización dinamizando un taller de
Cultura de Paz los días 5 y 6 de
Noviembre. De esta manera
reivindicamos el derecho de niños y niñas a jugar, pero además un juego
cooperativo, que sólo es divertido si lo hacemos juntos y donde los retos se
superan en equipo.

NIÑOS Y NIÑAS ASISTEN AL PLENO INFANTIL
En Noviembre, 60 niños y niñas de las asociaciones de Injucam, asistieron al
Pleno Infantil celebrado en el Ayuntamiento de Madrid donde tuvieron ocasión
de hablar acerca de los espacios verdes de sus barrios y huertos urbanos.
Esperamos en adelante poder seguir participando en estos Plenos y que las
propuestas que realizan sean tenidas en cuenta. Porque niños, niñas y
adolescentes tienen derecho y son capaces de opinar acerca de aquellos
asuntos que les afectan.
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CALLEJEROS BARRIEROS
En 2016 hemos desarrollado la segunda fase de este proyecto de participación
infantil. Partiendo del análisis realizado en 2015 este año los chicos y chicas
han identificado qué cuestiones les gustaría mantener y/o mejorar de sus
barrios para realizar lo que hemos llamado Acción, es decir, una intervención
conjunta donde, ayudados por los jóvenes de las otras asociaciones, han
incidido sobre estos aspectos decididos anteriormente. Se han llevado a cabo
seis jornadas Callejeras en los barrios de Moratalaz, Ascao, Peñagrande,
Costillares y en Alcalá de Henares, que han consistido en la limpieza y mejora
de algunos parques, realizar un mural de decoración en las canchas de fútbol,
colaborar en la puesta en marcha de un huero urbano vecinal, campaña de
mejora de la imagen del colegio y promover la felicidad entre los vecinos y
vecinas del barrio.
De esta forma hemos trabajado identidad y pertenencia desde los aspectos
positivos de sus barrios y maneras de relacionarse para colaborar con la
desestigmatización de los barrios en los que viven.

GESTIÓN DEL CONVENIO DE PREVENCIÓN
El 1 de Julio de 2015 entró en vigor el convenio firmado con la Dirección
General de Familia y el Menor y la Fundación Sociedad Protectora de los Niños
por el cuál Injucam desarrolla un Servicio de prevención y atención a la Infancia
y la Adolescencia en situación de desventaja y dificultad social.
La firma de este convenio ha supuesto el reconocimiento al trabajo de
prevención que las asociaciones realizan en los barrios de Madrid y sus
municipios con mayores dificultades para los niños, niñas y adolescentes que
viven en ellos. La Comunidad de Madrid realiza una aportación económica del
13% sobre el total del coste del proyecto y la Fundación Sociedad Protectora de
los Niños del 3%
La Federación realiza la gestión técnica y económica de este Convenio que,
agrupa a 28 Servicios de 23 asociaciones miembros de Injucam, y ha
supuesto un gran avance en la unificación de protocolos y criterios de trabajo.
El importe total del proyecto asciende a 2.961.000€ en el año 2016.
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OTRAS ACCIONES REALIZADAS EN 2016







Elaboración del Informe Complementario al V y VI Informe de
aplicación de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones
Unidas y sus Protocolos facultativos en España coordinando y aportando
en el subgrupo de trabajo sobre “Educación, esparcimiento y actividades
culturales”, a través de la Plataforma de Infancia, red de la que
formamos parte desde hace más de 10 años.
Aportaciones al borrador del Plan Local de Infancia y Adolescencia de
Madrid, incorporando medidas concretas que faciliten a los niños y
niñas el ejercicio de sus derechos.
Proceso de negociación para la constitución de la Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid.
Defensa y publicidad del I Convenio Colectivo Estatal de Acción e
Intervención Social, en vigor hasta 2017

INJUCAM EN 2016 SOMOS
Las InjuAsociaciones:
 Alacrán 1997
 Amoverse
 Atz
 Aventura 2000
 Barró
 Caminar
 Colectivo Caje
 Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas
 Educación Cultura y Solidaridad











Jaire
La Torre de Hortaleza
Masi
Murialdo
Paideia
Talloc
Tobogán de luz
Valdeperales
Y la Fundación Yehudi Menuhin
España como miembro asociado.

Las 984 personas voluntarias de las cuáles 645 son mujeres y 339 hombres y
las 489 contratadas.
Los 5213 niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 6 y 30 años, de los cuáles
2464 son niñas y 2794 niños
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