GRUPO DE PARTICIPACIÓN
DE NAVA
NO SON POCAS LAS ACTIVIDADES. AQUÍ SOLO ALGUNAS:


Vídeo-investigación sobre Solidaridad: cortometraje “Solidari-qué”.



Vídeo-investigación sobre “Miedos”.



Gymkhana del Terror “¿Quién dijo miedo?”



Campamento urbano de cine. Grabación del corto “Death Generation”



Participación en las Cabalgata de Reyes y decoración Navideña de las calles de Nava en
Colaboración con la Asociación de Hosteleros.



Cortometraje sobre la tolerancia y el respeto a la diversidad “Y tú, ¿eres diferente?”.



Taller de Radio. Radio Nava



Sensibilización de calle para celebrar el “Día Mundial sin Tabaco”



Diseño y pintura de Zona de juegos en la Plaza “Pepe el Turráu



Encuentro de Grupos de Participación Infantil en el Aula Municipal de Infancia de Asturias



Participanción en el Consejo Comarcal de Infancia



Trabajo de Investigación “Jóvenes y Redes Sociales” y el cortometraje “Redes sociales, sí



Contribución por su labor a la concesión del reconocimiento a Nava “Ciudad Amiga de la Infancia”
de UNICEF.



Participación en el proyecto europeo Erasmus Plus. Diálogo Estructurado “ConversAcciones”.
Incluido viaje a Bruselas a conocer el Parlamento Europeo.



Participación Encuentros Comarcales, Autonómicos y Nacionales de Grupos de Partición.



Colaboración en el Festival “Arte y Territorio” de la Comarca de la Sidra.



Dinamización de la Caravana Solidaria sobre los ODS.



Colaboración en la dinamización de la noche del terror de Cabranes.



Participación en la celebración de muchas ediciones comarcales del Día Universal de Los

Derechos de la Infancia.


Campaña “Las imprescindibles”, encargo de UNICEF España sobre las propuestas políticas de
cambio.



Trabajo en la Campaña “Ligar no es cazar”, diseño del logotipo para la campaña y creación de un
vídeo a partir del análisis de las letras de canciones con contenidos machistas.



Proyecto “Poemas en la Luna”, dinámica de calle depositando cartulinas en las lunas de los
coches, en las que se recogen distintos artículos de la Declaración Universal de los Derechos de
Niño coincidiendo con el treinta aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y
dentro de los actos del 20 de noviembre, Día Universal del Niño.



Dinamización de la fiesta de carnaval destinada a adolescentes de entre 12 y 17 años en el espacio
Llagar de Lolina.



Trabajo de análisis y reflexión sobre la diversidad sexual. Diseño del guión para el vídeo “Es

sencillo, ¿no?”


Talleres sobre diversidad sexual

Y llegó la pandemia… Y aún así…


Reuniones ordinarias, semanales, en formato virtual a través de Zoom.



Diseño y creación del vídeo de presentación para el Encuentro Autonómico Virtual del 21N.



Trabajo sobre la campaña de los ODS “Amiyodel2030” promovida por UNICEF y vinculada
fundamentalmente al ODS de Salud y Bienestar.



Debate y reflexión sobre los espacios y asuntos que afectan de forma directa al grupo. Material

“Soñadoras/es”, en el cual se recogen los deseos y necesidades en forma de sueños con el
propósito de difundir y hacer llegar sus ideas y propuestas al ayuntamiento de Nava.


Taller con la Asociación Xega sobre sexualidades.



Creación del material audiovisual sobre diversidad, “Es Sencillo, ¿no?”.



Creación de la campaña “¿Te Suena? conversaciones de WhatsApp”
situaciones de acoso, con motivo de la celebración del 8M.

Y RISAS… MUCHAS RISAS

estereotipos de género,

