UNA
POSIBILIDAD.

ES SÓLO ...

Realizado por: Yrina Vanesa Romaña
Es la animación socio cultural como componente
una posibilidad, aquella en la que se puede ser y
estar en los territorios, donde hacemos presencia
en el marco de la promoción de los derechos y la
prevención de los riesgos, siendo esta solo una
posibilidad entre muchas, le hace frente a las
realidades de las comunidades, cuando potencia
que se abran las puertas a los niños, niñas, los y
las jóvenes, son
palabras,

allí siempre bienvenidas sus

creaciones,

acciones,

preguntas

y

desafíos
una posibilidad entre tantas a la cual llegan niños,
niñas y jóvenes por voluntad del cuerpo, de la
mente y el deseo por la simple curiosidad de
dejarse sorprender en acciones cotidianas que
traen la compañía, el gesto de la humanidad, el
pan y unas manos cargadas de afectuosidad. Una
posibilidad que busca que los panoramas sean
favorables en un sinnúmero de posibilidades para
la vida digna de los niños, las niñas, los y las
jóvenes. Una posible ruta para encontrarse a sí
mismo-a, para revelarse ante las injusticias,

para ser escuchado-a, para buscar alternativas a
los sucesos que complejizan la vida, para juntarse
porque lo colectivo es cómplice que sana, cuida y
construye, como lo dicen los niños y niñas de
Berlín “yo creo que uno no es capaz de vivir
totalmente solo porque siempre necesita a las
otras personas”, “somos comunidades y por lo
tanto no puede uno aislarse y dejar de estar con
otras personas”.
Una posibilidad de visibilizar la pregunta por la
exigibilidad de los derechos “dícese de la palabra
que nos permite estar bien y ser libres”, (niña fco
Antonio zea), la posibilidad tiene una alta relación
con

la

probabilidad,

cuantitativamente

ya

que

mediante

ésta

indica

pruebas,

la

cantidad de oportunidades que existen de que
un acontecimiento posible realmente ocurra, por
ello para este camino 2022 son tres mil
ochocientas

vidas

posibles

las

cuales

nos

permiten creer que es indispensable que pase
algo.
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