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“No hay encuentro sin territorio, sin horas enteras andando, sin peleas, ni risas, ni dudas, ni errores, 
ni llanto. La pedagogía del encuentro es una pedagogía del territorio: calle, barrio, marcha, fiesta. Los 
pibes ya no creen en chamuyos, las pibas ya no quieren ser princesas y tal vez nosotres ya no creamos 
ni en nosotres. La pedagogía del encuentro es una reapropiación de lo que nos chorearon, una nueva 
posibilidad para comprender mejor nuestros tiempos, para no ser tan atolondrados, ni tan profesio-
nales, ni obedientes, ni tan torpemente adultos, para pensar juntes los tiempos por venir “

Ginestra, Diego, 2021.

Dentro del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Promo-
ción de Derechos tiene un protagonismo central y una potencia no siempre reconocida y aprovechada, 
para generar cambios estructurales en la realidad de vida de las niñeces y adolescencias.

Cuando hablamos de Promoción de Derechos, desde la perspectiva de los efectores esenciales del  Siste-
ma, estamos situándonos temporalmente en la aplicación de las políticas públicas, en una instancia 
inmediatamente anterior a la amenaza y/o vulneración de derechos.

El diseño e implementación de Políticas Públicas de Promoción de Derechos de las niñeces y adolescen-
cias, coloca a la sociedad toda de cara a la tarea -no siempre simple- de generar espacios de encuentro 
que permitan su elaboración más acabada, siendo ineludible para el logro de ese objetivo, forjar las con-
diciones intentando que emanen de los consensos más amplios.

Las Políticas Publicas pensadas y consensuadas en estas instancias entre actores Estatales y las Organi-
zaciones Libres del Pueblo en todas sus expresiones, deben acudir con propuestas rebosantes de ternura



y oportunidades al encuentro de niñas, niños y adolescentes en esa instancia anterior a la amenaza y/o 
vulneración de derechos, garantizando con su implementación un entramado social fuerte y con poder 
de resolución en su propio seno respecto de temas y problemáticas que son de interés o afectan a las 
niñeces y adolescencias.

Estas instancias de encuentro y acuerdo han sido receptadas en la Legislación de la Provincia de 
Buenos Aires que estructura el Sistema de Promoción y Protección siendo su máxima expresión los 
Consejos Locales de Promoción y Protección de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias. 
La corresponsabilidad y la articulación institucional es uno de los mayores desafíos que tiene el Siste-
ma de Promoción y Protección, es prioridad de esta gestión promover el trabajo articulado, distin-
guiendo el rol protagónico de los municipios y aportando a una trama que no sólo restituya derechos 
sino también que los promueva.

Disponemos de esta herramienta fundamental, que se encuentra a la espera de ser puesta al servicio 
de las niñeces y adolescencias.

Necesita ser habitada y conducida hacia sus fines.
Este trabajo pretende ser un aporte para ello.



Los Consejos Locales de Promoción y Protección 
de los Derechos de las niñeces y adolescencias
 
Son órganos esenciales de la Ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, son la instancia más participativa del Sistema de Promoción y Protección de Derechos 
ya que están integrados por organizaciones de la comunidad y por efectores del estado municipal, 
provincial y nacional con desarrollo de actividades en el territorio.

Resumiendo:

•  Los Consejos son locales, existe uno por municipio.

•  Están integrados por la comunidad organizada, por el gobierno en 
sus distintos niveles y la participación de niños, niñas y adolescentes.

•  Los crea la Ley 13.298 en su Decreto Reglamentario N° 300. 

•  Su tarea es ad-honorem  y considerada de interés público relevante.

•  Son un organismo de participación, seguimiento e incidencia en 
las políticas públicas de niñeces y adolescencias.
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•  Por la visibilidad que otorgan
a la promoción y protección 
de los derechos en el territorio.

•  Por la construcción y legiti-
mación de saberes  y prácticas 
sociales.

•  Para garantizar la corresponsa-
bilidad de la sociedad civil en la 
formulación de políticas públicas.

¿Por qué son importantes los Consejos Locales de Promoción 
y Protección de los Derechos de las niñeces y adolescencias?
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•  Para promover espacios de 
escucha y participación de las 
niñeces y adolescencias.

  PARA SABER E IR CONOCIÉNDONOS

•  ¿Sabes si en tu municipio existe el Consejo Local de las niñeces y adolescencias? 
•  En el caso de no existir… ¿Sabes si hay algún espacio de debate de las políticas públicas de las 
niñeces y adolescencias como mesas, foros o redes? 
•  ¿Existe alguna cuestión que quieras mejorar o cambiar en lo que respecta a las políticas públicas 
hacia las  niñeces y adolescencias?
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¿A QUÉ LLAMAMOS PARTICIPACIÓN #ENCOMUNIDAD?

•  La participación en comunidad hace referencia a las acciones y prácticas que las personas pueden 
generar en el marco del tratamiento y posible resolución de problemáticas del orden público.
•   La participación de la comunidad es más que emitir un voto para elegir un gobernante, 
se trata de un derecho y de una responsabilidad ciudadana.

 Completa el recuadro con algunos verbos, sustantivos y adjetivos que relaciones 
con “Participación” y “Comunidad”.
1

Formar parte...
Impulsar...

En el barrio...
La intersección de...

Participación Comunidad

 Una vez escritas, intenta redactar tu propia definición de Participación #enComunidad.2



•   La participación en comunidad es un proceso de responsabilidad, implicancia y 
compromiso con las necesidades comunitarias locales.

•   En los procesos de participación en comunidad comenzamos a reconocer a los 
actores territoriales que trabajan en pos de promover derechos así como resolver 
necesidades o problemáticas urgentes.

•   Participar en la comunidad es un derecho que recupera vigencia en estos tiempos 
ya que actualiza el debate sobre el acceso al espacio público y la vida en comunidad, 
proceso que comienza a sentar las bases de lo que son en la actualidad 
los sistemas democráticos.

•   Los procesos de participación comunitaria suelen ser extensos y se consolidan en el 
tiempo, a medida que se debaten, tensionan, acuerdan y negocian posiciones 
distintas respecto a las necesidades y deseos, y por tanto formas de pensar las 
respuestas a esos problemas.

•   Existen distintos niveles y alcances de participación: no es lo mismo que un grupo 
de personas se asocien para resolver colectivamente un problema o que decidan 
defender intereses sociales en interacción con el Estado.

 •   La participación no es sólo un medio para la resolución de problemas sino que 
es un fin en sí mismo, ya que se constituye como un derecho humano para el 
desarrollo de la democracia, la eficacia y la transparencia del Estado.

9



Niveles de participación en relación al Estado
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Nivel Informativo
Consiste en la  transferencia de información sobre cierto tema 
que está en la agenda pública desde la comunidad al Estado o 
vicerversa. Importante es mencionar que  toda la población tiene 
derecho a conocer las políticas proyectadas  para su territorio.

Nivel consultivo
Se trata del nivel más básico en un proceso de participación 
ciudadana en el que grupos se asocian y son convocados en el 
marco de un proceso de consulta  que realiza el Estado para 
conocer su opinión sobre ciertas temáticas.

Nivel decisorio
En este caso los grupos organizados que participan tienen una 
incidencia directa en la toma de decisiones sobre un asunto 
público, es decir, deciden respecto a una política pública en 
algunos de los momentos: creación, gestión o evaluación.

Nivel de cogestión
En este caso los grupos organizados que participan tienen una 
incidencia directa en la gestión de las acciones sobre lo decidido.
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PARA SEGUIR PENSANDO….

Los problemas que una política intenta resolver o 
los derechos que busca instalar son el resultado de 

construcciones sociales que son interpretadas, 
representadas y valoradas por distintos grupos que 

logran ponerla en agenda, legitimarla 
y así visibilizarla.



Es la conjunción de saberes y participación popular con capacidad de influir en alguna instancia de 
las políticas públicas: desde la visibilización o colocación en la agenda pública de un tema, pasando 
por la colaboración, planificación, ejecución o evaluación de una política.

¿Qué es la incidencia en políticas públicas? 

12

“Pensar la incidencia política de los actores sociales -sean 
individuos u organizaciones- supone reconocer 
simultáneamente la puesta en juego de valores (una 
comprensión del mundo y del ser humano como protagonista), 
de modos de conocimiento (categorías interpretativas), de 
métodos de intervención (capacidades y habilidades para la 
transformación de las prácticas) y de comunicación (la lucha 
simbólica acerca de los sentidos que atraviesan la vida social y 
que se constituyen en la cultura)” 

(Uranga y Thompson, 2016, 48).
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ACTIVIDAD

•  ¿Alguna vez fuiste parte de un proceso de participación en comunidad?
•  ¿Qué características crees que debe tener un espacio de participación?
•  ¿Cuáles serían los temas o problemas que te gustaría compartir en el marco de un proceso 
participativo?
•  ¿En qué aspectos crees que serviría compartirlos?

“Los nuevos escenarios muestran el comienzo de otro modelo de 
gestión local y, por tanto, de vínculo entre gobierno y sociedad 
civil. Si bien la asunción de los nuevos roles del municipio no 
significa la eliminación de los antiguos sino su mejor 
cumplimiento, en este marco comienza a aparecer una concepción 
de la política más dialógica y negociadora. Este fin de siglo parece 
signado por la emergencia de una concepción de la política local 
más como coordinación y articulación que como confrontación, 
más basada en la capacidad estratégica y de gestión que en lo 
ideológico programático; y más vinculada a la coordinación e 
impulso de redes sociales autónomas que a la articulación de 
organizaciones piramidales y controladas” 

(García Delgado, 1998, 10).



El rol de los municipios
Los municipios son un actor clave en la conformación de los Consejos Locales de las Niñeces y
Adolescencias debido a que fomentan, fortalecen y nutren el espacio, que además les aportará:

Fortalecimiento Comunitario

El proceso de conformación de los Consejos Locales permite 
construir espacios multiactorales de intercambio y lecturas 
disímiles de los distintos territorios, lo que permite un análisis 
complejo de la realidad con varias perspectivas de abordaje. 
En varios municipios la conformación de estos espacios ha 
permitido la creación de recurseros institucionales, mapeos 
participativos y propiciando el reconocimiento de los actores 
territoriales entre sí.

Procesos Participativos

Mediante la participación en la creación de políticas y generación de estrategias colectivas en conjunto 
con el municipio se obtienen procesos que si bien suelen ser extensos permiten que su implementación 
tenga mayor consenso e impacto social, al tratarse de una decisión significativa debido al proceso de 
escucha por parte de los funcionarios y las funcionarias municipales. Asimismo, el fortalecimiento de las 
redes comunitarias y la articulación de las instituciones en territorio promueve estrategias de abordaje 
creativas y diversas en situaciones ante las que los recursos nunca son suficientes.

14
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Protagonismo De  Niñeces, Adolescencias y Juventudes

Los municipios tienen una oportunidad única de convocar a los 
espacios del Consejo a los niños, las niñas  y adolescentes 
de la comunidad que tengan interés en participar de dichos espacios, 
al tiempo que pondera sus voces y decisiones y visibiliza la impor-
tancia de considerarlos y considerarlas protagonistas indispensables 
para formular políticas públicas acordes a las demandas sociales.

La presencia activa de distintos 
actores institucionales de los 
municipios en los espacios que 
nuclean a la comunidad también 
permite la visibilización de políticas 
públicas y el trabajo mancomuna-
do entre las diferentes áreas del 
municipio en relación al abordaje 
de las adolescencias y las niñeces.

“La expansión de la sociedad civil no sólo se explica 

por la agudización de las crisis socioeconómicas, ya 

que se sumó a este clivaje la emergencia de demandas 

de base sociocultural y la consiguiente incorporación en 

la agenda de un conjunto más diverso de problemáticas. 

Desde la sociedad civil organizada aparecieron 

reclamos de intervención del Estado sobre cuestiones 

nuevas, como los derechos humanos, los problemas 

ambientales, las condiciones de vida urbana, 

la discriminación de género, la violencia social, 

entre muchas otras” 
(Rofman y Foglia, 2015,46)  .

“La infancia  se identifica con ruptura y, 

el parto que la origina, como veremos, 

a separación, a quiebre. La infancia se 

desarrolla como categoría social en 

un tiempo como proceso discontinuo. 

La infancia es juego,  cadencia, ritmo, 

imaginación y apertura. 

Es la anunciación del comienzo, 

particularmente de otro comienzo que 

convoca al tiempo de la emancipación” 

(Bustelo, 2007,  146)



Artículo 15 del Decreto Reglamentario  N° 300

de constituir y participar del Consejo Local, éste podrá constituirse 
exclusivamente con instituciones sociales de la comunidad y representantes de 
la Comisión Interministerial, como mínimo aquellos de salud y educación, y 
todos los que contaran con efectores en esas localidades” 

•  La convocatoria surge de las 
autoridades municipales a 
través de las áreas que confor-
man el Sistema de Promoción y 
Protección de Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia.

¿Cómo se conforma un Consejo Local de Promoción y 
Protección de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias?

•  Para su lanzamiento el Muni-
cipio convoca a todas las orga-
nizaciones de la comunidad que 
realicen algún tipo de abordaje 
con niños, niñas y adolescentes.
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•  Para su conformación se crea 
un Ordenanza municipal de 
creación del Consejo Local 
donde figuran los aspectos más 
importantes para su funciona-
miento: objetivos, funciones, 
composición, modalidad de 
funcionamiento, inscripción, 
entre otros.



 copa 
de 

leche

biblioteca 
popular

Conformación
•  Representantes del Ejecutivo Municipal que conforman el Siste-
ma de Promoción y Protección de la Niñez y Adolescencia.

• Representantes de las organizaciones sociales del territorio que 
desarrollen actividades vinculadas a los derechos de las niñeces y 
sus familias.

17

por ejemplo: cuales?

movimiento 
barrial

ESCUELA

club
 comedor



•  Organizaciones de defensa de derechos humanos y de estudios sociales.

•  Representantes de Universidades si existieran en ese ámbito territorial 

•  Representantes de colegios profesionales. 

•  Niños, adolescentes y familias  en representación de  sus propias organizaciones.

¡SI CLARO! Es más en muchos Consejos Locales  ya han desarrollado 
comisiones específicas para  PARTICIPAR.

•  Porque se trata principalmente de sus derechos y es necesario 
que aporten su mirada.
•  Porque son sujetos de derechos con trayectorias económicas, 
políticas y socioculturales.
•  Porque necesitamos de su creatividad y capacidad soñadora 
para crear las herramientas que logren sensibilizar ámbitos de 
toma de decisiones.
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¿Las niñeces y adolescencias también pueden 
conformar los Consejos Locales?

¿Por qué es fundamental promover la participación 
de niñeces, adolescencias y juventudes?



•  Para poder recibir subsidios 
de la provincia de Buenos Aires 
es obligatorio estar inscripto.

•  Para conocer propuestas y 
actividades de los efectores 

¿Para qué sirve estar inscripto?

Las organizaciones que participen deben integrar el Registro 
de Organizaciones de la Sociedad Civil

Para más información consultar: https://www.gba.gob.ar/jefatura/repoc

municipales, provinciales y 
nacionales que están destinadas 
a organizaciones de la sociedad 
civil (por ejemplo, convocatorias 
a capacitaciones, actividades y/o 
programas).
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•  Para enterarse de oportuni-
dades de financiamiento para el 
desarrollo local.

•  Para dar mayor visibilidad al 
trabajo de la organización.

Art. 25, Ley 13298 de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez.

“Créase el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil con personería 
jurídica, que tengan como objeto el trabajo o desarrollo de actividades sobre 
temáticas y cuestiones de cualquier naturaleza vinculadas directa o 
indirectamente a los derechos de los niños”



Intenta escribir al menos 5 instituciones de tu localidad y clasifícalas según el tema que 
aborda, el tipo de organización y su alcance institucional.
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Nombre de la 
institución

Tema que aborda
(Salud,  educación, deporte, etc.)

Tipo de organización
(organización de la comunidad, 

gubernamental, o religiosa)

Alcance de la institución
(local/ municipal/ provincial/ 

nacional)
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¿Cuáles son las funciones de un Consejo Local de Promoción 
y Protección de los Derechos de las niñeces y adolescencias?

Artículo 15 del Decreto Reglamentario  N° 300 
“Los Consejos Locales de Promoción y Protección de los Derechos 
del Niño tendrán por misión la elaboración del Plan de Acción para 
la protección integral de los derechos de los niños a nivel territorial 
que re�eje la concertación de acciones y la optimización de 
recursos lograda en el nivel central por parte de los Ministerios 
comprometidos por el artículo 23 de la ley, a la que deberán 
sumarse las acciones de actores públicos y privados locales”  



22

GRANDES
EJES

Participación en la
planificación de políticas

públicas de NIñez.

Acompañar con 
relevamientos el 
funcionamiento de los 
Servicios Locales de 
Promoción y Protección 
de Derechos de la Niñez.

Dar seguimiento a  la 
utilización de los recursos 
destinado a los programas

Promover diagnósticos 
territoriales.

Sugerir acciones al 
Ejecutivo y promover 
normas a nivel local que 
contribuyan con la 
promoción.

Proponerle al Ejecutivo un 
Plan de Acción Anual 
territorial intersectorial.

Acompañar y promover 
acciones gubernamentales 
y no gubernamentales.2

Seguimiento de las
políticas públicas
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Diseñar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas que 
surgen desde los barrios.
Promover acciones estatales enfocadas en la promoción de derechos.
Fortalecer espacios de articulación institucional  legitimando el trabajo en red.
Promover y estimular la participación de las niñeces, adolescencias y 
juventudes en asambleas y ámbitos de discusión pública.

Limitar su funcionamiento únicamente a la denuncia y/o atención de la 
vulneración de derechos de las niñeces y adolescencias.
Restringir la participación de actores sociales y comunitarios en materia de 
promoción de derechos.
Impulsar acciones que no contemplen la participación comunitaria.
Estar integrados solamente por adultos y adultas.

Con esos dos objetivos de organización el Consejo Local de Niñez y 
Adolescencia se transforma en una herramienta para:

¿Que NO debe expresar un Consejo Local?



En el caso de ser necesario es posible armar la Junta Promotora del Consejo Local que represente a los 
diferentes actores que plantea el Decreto N°300 e impulse su conformación.

Hacer un concurso en las escuelas para que las niñeces y adolescencias diseñen 
el logo del Consejo Local.

Realizar charlas y encuentro de saberes sobre temáticas específicas relacionadas con el Sistema de 
Promoción y Protección de Derechos de las Niñeces y Adolescencias.

Confeccionar el reglamento del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos en conjunto 
con todas las organizaciones para comenzar a planificar su funcionamiento en colectivo.

24

¡Algunas ideas para el comienzo!

Promulgar la Ordenanza de creación del Consejo Local de Promo-
ción y Protección de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias.

Crear un recursero colectivo en donde figuren las actividades que 
realiza cada institución con días y horarios.
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•  el Plan de Acción Territorial del Consejo como instrumento de participación y misión del organismo;

•  su conformación según el Artículo 15 del Decreto N° 300. Aquí es necesario poner énfasis en la partici-
pación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el mismo;

•  las funciones y competencias del Consejo Local según el Artículo 15 del Decreto N° 300;

•  la modalidad de trabajo donde debe primar como espacio de participación la Asamblea;

•  la función ad-honorem y de interés relevante de las personas que participen en el Consejo;

•  que posterior a la Ordenanza el Consejo se dictará  su propio reglamento.

Aspectos importantes a tener en cuenta para la Ordenanza

Es pertinente que allí se mencioné:
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•  Reiterar la composición y las funciones del Organismo.
 
•  Describir los órganos del Consejo Local. El espacio de partici-
pación del Consejo es la Asamblea Ordinaria. Por otro lado, y a 
modo de ordenar el trabajo, la mayoría de los Consejos se dividen 
en comisiones sobre temas específicos. En algunos casos, además 
de la asamblea existe un espacio llamado Junta de Coordinadores, 
donde se nuclean representantes de las diferentes comisiones que 
preparan la asamblea y pre-organizan el trabajo. Además podemos 
agregar la modalidad de Asamblea Extraordinaria para situaciones 
de urgencia que requieran una reunión excepcional.
 
•  Enunciar las pautas generales del trabajo en Asamblea: 
inscripción, quórum, frecuencia, espacio físico de encuentro, dere-
cho a voto según asistencia a comisiones y asambleas, convocato-
ria y relatoría.
 
•  Promover la creación del Registro Municipal de organi-
zaciones e instituciones en el cual se puedan inscribir todas las 
organizaciones aún tengan o no personería jurídica, de modo tal 
que el transcurso por el Consejo pueda promover su formalización 
legal a través del apoyo comunitario y gubernamental. Este regis-
tro también puede ser creado por la Ordenanza.

Aspectos a tener en cuenta sobre el Reglamento





¿Cómo se hace un mapeo 
territorial? ¿Hay distintas 
formas de hacer mapas? ¿Qué 
cuestiones nos gustaría 
mapear? ¿Sólo es posible ubicar 
cartográficamente lo material? 
¿Qué sucede con lo simbólico?
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Ahora bien, tenemos un Consejo Local constituido 
y ¿cómo lo sostenemos en el tiempo?

 
Para poder trabajar #enComunidad es necesario conocer cuál es la realidad de nuestra localidad, 
sin embargo eso dependerá siempre de la forma en que la miremos, por eso es interesante realizar 
mapas colectivos para acordar perspectivas respecto a nuestros municipios.

Aquí te dejamos algunas estrategias para pensar acciones. 
Es importante señalar que las actividades no son correlativas, sino 
que son ideas para que puedan apropiarse de forma diversa y 
creativa en los diferentes municipios. 

1 ESTRATEGIAS DE MAPEO
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Los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales forman redes y 
según sea la posición que los distintos actores ocupan en dichas 
redes, van a definir sus valores, creencias y comportamientos” 

(Tapella, 2007, 2).

El mapeo es una herramienta metodológica que sirve para 
representar en un papel y colectivamente la realidad, supone el 
consenso colectivo para ir armando #encomunidad una forma 
de comprender las localidades. Se pueden realizar mapeos 
materiales o mapeos simbólicos, ya que en los territorios no sólo 
pueden ubicarse lugares, instituciones y fronteras físicas, sino 
que además se pueden ubicar relaciones emociones, 
percepciones y deseos.



 Donde se encuentran ubicadas las organi-
zaciones sociales, fundaciones y organismos del 
Estado que aborden las niñeces y adolescencias.
    

 A su vez cada institución marcará con un 
circulo cuál es el territorio que aborda.
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Actividad “El mapeo de actores”

Una vez en conjunto todas las instituciones que integran el Consejo Local, trabajan en un gran mapa de 
la localidad, en donde se identificarán referenciándose en el mapa:

Reconocer y señalar:

1 2
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 A medida que los círculos empiecen a encontrarse, tendremos las posibles relaciones instituciona-
les. Algunas preguntas para pensar estas relaciones:

•   ¿Ante qué situaciones se comunican?

•  ¿Han realizado actividades en conjunto? (Por ejemplo: festivales, actividades recreativas, eventos 
solidarios, diagnósticos, etc.).

•  ¿Identifican problemáticas del barrio que impidan el disfrute pleno de los derechos de las 
niñeces y adolescencias?   

3

                      DICEN QUE DICEN…..
Últimamente las aplicaciones de Google como “Google Maps” o “Google Forms” nos pueden ser 
de utilidad para armar los mapeos. Por ejemplo, en Google Maps tenemos la opción de marcar en 
distintos lugares las instituciones, podemos usar diferentes colores e incluso no sólo poner la 
referencia sino además información del lugar como domicilio, teléfono y actividades que realiza.
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¿Qué son las fronteras simbólicas?

Cada persona que habita un espacio se lo apropia de distintas maneras, es decir, a medida que se 
siente parte va dejando algo de sí mismo o de sí misma, algo propio en ese espacio. 

Ingresamos a una casa y sentimos un aroma particular que nos recuerda a nuestra niñez, caminamos 
por una esquina que es lugar de encuentro de adolescentes y jóvenes, pasamos frente a un terreno 
abandonado que nos recuerda las últimas inundaciones.



Pensemos entonces que así como podemos hacer un mapa en 
donde ubicar cartográficamente las instituciones, podríamos hacer 
mapas con los lugares de encuentros felices de las niñeces, así 
como también podríamos hacer mapas a partir de relatos de vidas 
con derechos vulnerados.

Los espacios también son construidos emocionalmente, hay lugares que nos dan tranquilidad, otros 
que son familiares, algunos que nos emocionan, otros que nos generan temor.
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                      DICEN QUE DICEN…..
Esas emociones, sensaciones y percepciones que nos generan los territorios son lo que llamamos 
fronteras o espacios simbólicos. Se trata de reconocer el territorio a partir de las subjetividades 
de los actores. 
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Si su municipio es muy grande, les sugerimos que lo dividan en localidades para poder dimensionar
bien los espacios. 

Para poder llevar acabo el taller necesitamos un mapa de cada una de las localidades o de las que les 
parezca que sea necesario comenzar a trabajar. 

Es muy importante que el taller se lleve a cabo con niños, niñas y adolescentes para que sean 
parte del mismo, que todas las elecciones se justifiquen y que una relator o relatora vaya tomando 
nota de las percepciones compartidas durante el mapeo.

 Establezcan cuáles creen que son los espacios de encuentro de niños, niñas y adolescentes.

 Intenten delimitar en el mapa los lugares que no creen que son agradables para las niñeces y 
adolescencias. Justifiquen las elecciones.

 Identifiquen en el mapa las instituciones que perciben como “amigables”.

 Identifiquen en el mapa las instituciones que perciben como indiferentes o frías.

Actividad “El mapeo simbólico”

1

2

3

4



•   Cuadrados naranjas para 
Asociaciones Civiles, Funda-
ciones o Entidades Religiosas.

•   Cuadrados verdes para otro 
tipo de organizaciones como: 
sindicatos, centros de estudiantes,
colegios profesionales, etc.                                             
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Actividad “Mapear con formas”

Necesitamos:

• Triángulos azules para instituciones que sean efectores gubernamentales, ya sean municipales, 
provinciales o nacionales. (Si fuese necesario podrían elegir un color diferente de triangulo 
para cada uno).

Imagen del Segundo Encuentro de la Red de Consejos Locales de las niñeces 
y adolescencias de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, 2018.
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Pasos del mapeo:

 Primero elijan las instituciones y escríbanlas en las distintas formas (triángulo, cuadrado y rectángulo).

  Luego ubíquenlas en el mapa según el “poder” que tienen (recursos materiales y simbólicos), 
cuanto más poder posean más arriba estarán y cuanto menos poder más abajo; y al mismo tiempo ten 
en cuenta la afinidad de dicha institución con el Consejo Local y sus objetivos, mientras mayor afinidad 
más cerca del vértice estarán, a menor afinidad estarán más alejadas.

 Si ya llegaste al punto de ubicar a todos los actores en el mapa, ahora puedes pensar cómo son las 
relaciones entre ellos, poniendo una línea recta si hay muy buena relación, línea ondulada si es buena y 
línea punteada si es regular o directamente no hay relación. 

1

2

3

¿Qué son los recursos de una institución?

Es todo aquello que contribuya a la obtención de sus fines. En una institución podemos encontrar 
recursos materiales que son bienes o elementos tangibles que se pueden comprar, y recursos sim-
bólicos que son del orden de lo abstracto, es decir no son físicos, sino que tienen que ver con el 
conocimiento, las relaciones, las características actitudinales de los grupos, es decir todos elementos 
que no se pueden conseguir con dinero. 

¿Para qué es útil este tipo de mapeo? 
Para visualizar rápidamente posibles aliados o actores estratégicos y así potenciar la red de 

promoción de derechos y la participación #encomunidad
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CONTINUIDAD

Es clave que puedan recibir información adecuada a su edad, que contenga  
elementos interactivos,  dibujos, etc.  Por ejemplo, podemos hacer un cuento 
o un comic donde se explique  en forma concreta qué es un Consejo Local, 
a qué se los invita a part icipar, y porqué es importante que lo hagan.

La participación es un proceso que se aprende en la 
acción y es por ello que es muy importante sostener 
la continuidad de las acciones.

Instituir un espacio nuevo requiere sostener la claridad en los objetivos para 
que no se trasforme en un espacio de juego o de contención, mas allá  de que 
se utilice el juego como lenguaje para  generar participación.

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS NIÑECES Y ADOLESCENCIAS.2
INFORMACIÓN

SOSTENER
LOS OBJETIVOS
DEL ESPACIO 
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(…) vivimos en un proceso de transición cultural (...) no siempre 
estuvimos habituados a decir ‘el niño es sujeto de derechos’. No siempre 
tuvimos en el ámbito de nuestras sociedades el concepto de que el niño,  
la niña, son portadores de una palabra y un criterio que hay que tomar en 
cuenta. La imagen del corralito me parece fundamental. En el corralito el 
niño puede saltar, caminar, jugar y hacer lo que quiera, con tal que no 
friegue a los adultos que están alrededor. (…) dentro del mundo de la 
familia, en la sala donde se recibe a los visitantes, por ejemplo, está el 
corralito para que el niño se sienta libre, pero sin salirse. En el corralito es 
protagonista de lo que le dé la gana de hacer.  Pero fuera de él, no” 

(Cussianovich en Morales y Magistris, 2019, 218).



El taller consiste en mostrarle a los niños, niñas y adolescentes un conjunto de imágenes o fotografías 
en donde se puedan observar distintas modalidades de protesta y organización juvenil. Les proponemos 
elegir fotos variadas que representen distintos escenarios, temáticas y sujetos. Las mismas se 
encontrarán pegadas en las paredes del lugar en el que estemos.

•   ¿Cómo creen que se sienten las personas que están en la foto?
•   ¿Qué podrían estar diciendo?
•   ¿Alguna vez participaron en un espacio parecido al que ven en las fotos?
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Actividad “Fotografías y emoticones             ”

Al pie de cada foto debe leerse 
un pequeño epígrafe bien 
descriptivo que comente de qué 
se trata la foto, año y lugar.

Debajo de la foto se podrán leer 
las siguientes preguntas, con el 
objetivo de que les chiques 
vayan pensando posibles ideas 
y opiniones en base a las 
mismas, que actuarán sólo 
como disparadoras:
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Seguidamente le vamos a entregar un emoticón de carita feliz            y uno de carita seria            a cada 
uno, las que van a tener que colocar con su nombre en dos de las imágenes. A aquella que le parezca 
mejor le pegará la carita feliz y aquella la cual no le despierta tanto interés le pegara la carita seria.

Primera ronda de debate
Luego de que cada uno haya seleccionado la foto que le pareció mejor y la que no le interesó tanto, 
deberá justificar su respuesta, para eso pueden servir las preguntas de guía, allí vamos a encontrar un 
primera noción de las valoraciones de cada uno y representaciones que surgen.

Tercera ronda de debate
 A continuación se juntan con otro de los grupos y esta vez entre les 8 o 10 deciden una sola imagen. Si 
son más podemos seguir el mismo proceso hasta que finalmente entre todo el grupo se elija
 solo una fotografía.

Segunda ronda de debate
Se dividirán en grupo de 4 o 5 y seleccionarán sólo una imagen entre todes a la que decidan ponerle 
una carita feliz y sólo una con carita seria. De esta forma van a tener que debatir ideas y opiniones para 
definir una entre todo el grupo, lo que nos va llevando a trabajar los consensos.
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Instancia plenaria

Finalmente algunos representantes del grupo tendrán que justificar la elección de 
las respectivas imágenes.

                      DICEN QUE DICEN…..

El proceso de participación es siempre eso: un proceso. No se trata de ofrecer recetas sino de 
proponer alternativas que funcionen como mediadoras en la construcción de espacios de protago-
nismo y participación juvenil. 
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Actividad ¿Qué ves
cuando
me ves?

ESCANDALO

Última 
NOTICIA

Seleccionar dos o tres noticias 
de medios de comunicación 
diversos que pongan el foco en 
las niñeces, adolescencias y 
juventudes. Para la selección de 
las piezas tengamos en cuenta 
que las niñeces y adolescencias 

emplean distintos lenguajes y 
soportes transmedia, por lo 
tanto podemos buscar distintos 
recursos: recortes de diario, 
material audiovisual, spots de 
internet, podcast, etc.
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¿Qué es un podcast o un spot?
El podcast es una publicación digital en 
audio o video que se puede descargar 
de internet. Se trata de un breve 
espacio radial o audiovisual que 
desarrolla una temática concreta.
Un spot es un breve espacio 
publicitario realizado con audio o con 
audio e imágenes. 

Dividir en grupos de 4 o 5 y que las niñas y niños elijan 
los materiales con los que quieran realizar el taller:

1. Elegir de la noticia todas las palabras ya sean 
verbos, sustantivos o adjetivos que relacionen con 
niño, niña, niñe, adolescente y joven.

2. Reflexionar sobre la siguiente pregunta, ¿cómo 
hablan de nosotros los medios de comunicación? 
¿Cómo nos muestran?

3. ¿Cómo nos muestran el mundo?

4. ¿Qué función cumple el medio de comunicación en 
esa nota? ¿Informa? ¿Opina? ¿Inventa? ¿Agrede?

5. ¿Cómo participamos nosotros en los medios?

6. ¿Se les ocurre algún tema que no sale en los medios 
y que les gustaría que esté?

“Niños y adolescentes forman parte de un gigantesco 
mercado que los utiliza para exhibirse en los medios a favor 
suyo y para convertirlos en consumidores. Me detengo en uno 
de ellos, el más extendido y dañino a escala planetaria: el 
mercado de alimentos. Y lo hago a través de una firma 
emblemática, la del sonriente payaso: McDonald’s. Esta 
organización tiene ya 30 mil bocas de expendio en todo el 
mundo por las que pasan diariamente unas 46 millones de 
personas. (…) Coca-Cola es la empresa de bebidas más 
grande del mundo y según sus propias palabras, en el año 
2004 utilizó 283.000 millones de litros de agua, cantidad 
suficiente como para llenar las necesidades de agua potable 
en todo el mundo durante 10 días”

 (Prieto Castillo, 2006, 2)

“Tratándose de la infancia, estamos muy lejos del "fin de 
las  ideologías". Muy por el contrario, las comunicaciones 
distorsionadas forman parte de los mecanismos a través de 
los cuales el poder sobre niños, niñas y adolescentes 
legitima un sistema de dominación” 

(Bustelo, 2007, 35).



“Si
 con
 una
 canción…”

Actividad 

“¿Qué no soy el mismo?
Obvio que cambio, si suena otra música es 
distinto lo que bailo
Yo sí tengo los huevos para hacerme cargo
Me adapto, vuelo, rapto, no le escapó al contacto
Todo es tan duro y la vida frágil
Sé que soy de vidrio y puedo romperme fácil
No tengo delirios, pero casi
No tengo delirios, pero sé que hay
Golpes que aguanto y otros no tanto
Y si me caigo, no me levanto
Hoy quiero dormir acurrucado como un gato
Aparecé en mis sueños por lo menos, así 
charlamos un rato”

Extracto de Andrómeda, WOS

• Elegir, por consenso, dos canciones que les gusten y que sientan 
que los identifican, las que se mencionan arriba son sólo 
propuestas, la idea es que las niñas, niños y adolescentes elijan 
cualquiera que quieran.
• Transcribir la letra y quienes son les autores o quienes las cantan.
• Discutir y registrar las opiniones sobre las siguientes preguntas:
• ¿Qué les gusta del grupo/solista que canta?
• ¿Con qué cosas se identifican y por qué?
• ¿Para qué creen que puede usarse una canción?

En pequeños grupos:
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“Cami-cami-caminando por el barrio, soy 
mi GPS (G, G)
Nosotro' escribimo' el cuento, no nos lo 
contés
'Tán todos los guachos atrevidos antes de 
los diez
Shh, silencio, Nemo (shh), por la boca 
muere el pez (Shh, shh)
Caminando por el barrio, soy mi GPS
Nosotro' escribimo' el cuento, no nos lo 
contés
Todos los guachos atrevidos antes de los 
diez
Shh, silencio, Nemo (Silencio, Nemo), shh, 
silencio, Nemo (Ey)
'Toy caminando por el ghetto suavecito, 
piquete calentito
El motherfuckin' guacho má' atrevido del 
distrito (Jah, jah, jah-jah)
La radio me la chupa (Ey), ñeri, no la 
necesito
Si me los pulo en un freestyle, ni pensar 
en algo escrito (Jaja)”

G.P.S, Trueno.

“En el medio de la vida, la edad toma
Voy buscando un amor contra la continuidad
Todas las mentiras que te dije eran verdad
Debes sabes que cruzarte no es casualidad
Qué ansiedad me da saber de vos
Yo quiero todo pero no hay registro de la eternidad
El mejor sonido es el de tu voz
No quiero nada a esta altura, es mejor la soledad
Todos tienen su salida, despreciar la vida
Es un viaje de ida, vivir de la movida
Ganarse la moneda y levantar a la monada
Te da lo que falta a tu vida y que te falte no da
Estoy explotando en la fiesta
Si no, pensando en vos en el silencio de la fiesta
Pero eso que me gusta es lo mismo que me 
molesta
Por eso estoy en esta
Con la gente que te dice
La que se manifiesta
Eso es lo que quiero en cada tema una propuesta
Prefiero los matices y el color de la protesta
Un rati gatillando en cada barrio de este mundo 
que apesta
Leyenda de su pecho no dice nada bueno
Su alias es 'Peligro' y su bebida es el veneno
Amigo de lo público, enemigo del ajeno
Hace mucho ruido, suena como un trueno” 

Otra vez, Sara Hebe.
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   SEGUIMIENTO Y  
   ESTADOS DE SITUACIÓN

Lo primero que hay que pregun-

tarse es:  

¿Cuál es el objetivo de realizar 
un seguimiento o monitoreo 
de una política pública?

En general empleamos los moni-
toreos para tener un análisis o 
diagnóstico de una situación que 
queremos conocer en profundi-
dad. Como se comentó antes en 
cada territorio aparecerán distin-
tos problemas y a su vez las 
políticas impactarán de diferente 
forma, ya que no se trata de 
paquetes cerrados, sino que se 
conjugan con las relaciones 
sociales que se van tramando
en cada lugar.

“El diagnóstico es, en primer lugar, un 
ejercicio de diferenciación de los elementos 
de una determinada situación; permite 
distinguir la modalidad y la calidad de las 
relaciones entre los actores, advertir los 
principales problemas, identificar las 
variables que coparticipan en la 
configuración de esos problemas (…) 
iniciando la tarea de construir alternativas de 
acción basadas en una perspectiva de 
cambio” 

(Prieto Castillo, 1990, 41).

Para la realización de un diagnóstico es necesario poner-
nos de acuerdo en qué queremos ver de la realidad, para 
eso se construyen  indicadores  sobre ciertos temas que 
nos permiten  obtener datos específicos de esa realidad.

3
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Preguntas

Aquí tenemos que pensar qué nos interesa saber del tema. Volviendo a 
nuestro ejemplo podríamos preguntar la cantidad de niñas y niños 
que concurren a la escuela, el lugar de donde provienen los chicos, chicas 
y chiques, las estrategias de la escuela ante la deserción, etc.

Vamos con un ejemplo: 

supongamos que vivimos en una localidad de 30.000 habitantes y queremos realizar un diagnóstico 
en relación a la accesibilidad de las niñeces y adolescencia al sistema educativo. Imaginemos que de 
30.000 habitantes el total de niños, niñas y adolescentes será un número considerable, por lo que 
necesitamos poner algunos límites de la muestra que tomaremos de todo ese universo.

Podríamos entonces limitar el diagnóstico eligiendo:

•  Algunas escuelas específicas para monitorear.
•  Delimitando el nivel educativo a observar: inicial, primario, secundario, etc.
•  Determinando edades o grados, por ejemplos niñeces de 10 a 12 años.
•  Localidades especificas donde queremos hacer el monitoreo.

Una vez que tenemos limitado lo que queremos monitorear, por ejemplo: 
“el acceso a la educación de las niñeces de nivel primario de los barrios A, B Y C”, podemos comenzar 
a pensar el instrumento del relevamiento.
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Les recomendamos que antes de pensar en las preguntas que quieren hacer para el monitoreo 
hagan una lluvia de ideas en colectivo con todo lo que les gustaría saber respecto al acceso a ese 
derecho en el territorio. Por otro lado, es importante que pensemos quiénes van a contestar ese 
relevamiento, por ejemplo si serán directores de instituciones, docentes, parte de Equipo de 
Orientación Escolar, auxiliares o todos.

1. En conjunto elijan un tema/ problema o política pública que quieran conocer en profundidad para obtener 
datos concretos a los fines de fortalecerla.

2. Luego, divididos en grupo intentamos enlistar los elementos o aspectos a tener en cuenta de dicho tema, 
problema o política pública. 

3. Volvemos a juntarnos, compartimos todos los aspectos enlistados y pensamos preguntas sobre dichos 
aspectos.

4. Una vez que tenemos todas las preguntas las ordenamos en grupos, por ejemplo todo lo referido a lo 
edilicio puede ir en el ítem “infraestructura”, así como todo lo relacionado a los vínculos puede ir en el ítem 
“relación con la comunidad”.

5. Luego en conjunto organizamos esos “ítems” y debajo las preguntas de cada uno.

Actividad
Participación en el monitoreo o seguimiento

DICEN QUE
DICEN…..
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Tengan en cuenta que la herramienta de google “GoogleForms” permite realizar formularios 
online. Dicho instrumento nos da la posibilidad de armar las preguntas e incluso poner 
opciones. Asimismo, una vez finalizado el relevamiento podemos extraer todos los datos en un 
Excel y la misma plantilla genera una visualización de todos los datos en forma de estadística.

DICEN QUE
DICEN…..
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PARTICIPACIÓN EN 
LA PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS

¿Qué son las políticas públicas? 
mmm... ¿Por dónde empezar?

“Las políticas públicas son un conjunto de 
iniciativas y respuestas, manifiestas o 
implícitas, que observadas en un momento 
histórico y en un contexto determinado 
permiten inferir la posición del Estado 
frente a una cuestión que atañe a sectores 
significativos de la sociedad” 

(Oszlak y O’Donnell 1976, 21).

4



Las políticas públicas se dan en el marco de un proceso social complejo mediante el cual los gobiernos 
se relacionan con la sociedad civil. Como todo proceso podemos pensar algunas etapas de las políticas 
públicas para que desde el Consejo Local podamos entender como participar en la colaboración y 
seguimiento de las mismas.
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Aguilar Villanueva, 1993.

Definición del
problema 

Conformación 
de la agenda 

Formulación 
de Alternativas

Tomas de 
decisiones 

Implementación

Evaluación
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Antes de pensar en analizar las políticas públicas es necesario ponernos de acuerdo 
en qué consideramos un derecho.

Se promueve la división en grupos para que trabajen en las siguientes preguntas:

 ¿Qué entendemos por derechos? Intenten llegar al acuerdo de una definición aunque sea provisoria.

 ¿Cuáles son las instituciones que aseguran esos derechos?

 Enumera tres políticas públicas que consideras que tienen enfoque de derechos, por ejemplo la 
Asignación Universal por hijo/a.

 Intenta pensar cómo es la accesibilidad en tu territorio a esas políticas públicas que pensaste. 
¿La población las conoce? ¿Hay algún lugar de referencia a dónde consultar? ¿Se hace difusión de 
dicha información?

 Intenta pensar qué mejorarías de esas políticas públicas en tu localidad.

Actividad “Pensando políticas con enfoque de derechos”

1

2

3

4

5
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Articulo 15, del Decreto N°300

“Los Consejos Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño 
tendrán por misión la elaboración del Plan de Acción para la protección integral 
de los derechos de los niños a nivel territorial que refleje la concertación de 
acciones y la optimización de recursos lograda en el nivel central por parte de 
los Ministerios comprometidos por el artículo 23 de la ley, a la que deberán 
sumarse las acciones de actores públicos y privados locales.”

Planificar, por lo tanto, consiste en utilizar un conjunto de 
procedimientos que introducen mayor racionalidad y 
organización en actividades y acciones articuladas entre sí, con el 
propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos, 
para alcanzar una situación deseada mediante el uso eficiente de 
medios y recursos escasos y limitados. 

(Prieto Castillo, 1990, 2)
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Actividad “Planificar con los deseos como motor”

Divididos y divididas en grupo intenten contestar estas preguntas a modo de 
lluvia de ideas.

 ¿Cuáles son los deseos que tienen las instituciones que integran el Consejo Local? En esta 
pregunta intentemos soñar, pensar otros mundos  posibles.

Tengan en cuenta que la respuesta de la primera es la proyección a futuro del Consejo 
y por lo tanto lo que motoriza el accionar.

Les proponemos que transcriban todo lo que surgió de la primera pregunta en un párrafo. 

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la 
utopía? Para eso, sirve para caminar” 

1
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Proyección a Futuro: El Consejo Local es un organismo esencial para

 
 

 Luego y a modo de lista grupal, respondan: ¿Qué problemáticas aborda el Consejo Local? 
  
 De todo el listado de problemáticas, elige tres que consideres que son las más importantes a 
resolver para poder perseguir el horizonte deseado. (Ten en cuenta que muchas veces es difícil 
delimitar estos problemas porque todos son importantes pero eso nos va ayudar para poder empezar 
a trabajar en algo concreto).

Imaginemos algunos posibles problemas:

•   Escasa participación de las niñeces en las políticas públicas.

•   Falta de articulación institucional en el abordaje de situaciones de niñeces con derechos vulnerados.

•   Gran cantidad de niñas, niños y adolescentes sin documento de identidad.

2

3
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Una vez que tengamos la lista de problemas, debatamos el porqué de cada 
problema y busquemos posibles relaciones, por ejemplo:

¿Cuáles pueden ser los motivos de la escasa participación de las niñeces en las políticas públicas?
•   Falta de programas que los incluyan.
•   Estructura cultural donde siempre prevalecen las opiniones adultas.
•   Escasos espacios públicos donde puedan encontrarse a estar en grupo. Etc.

Una vez desagregado el problema, creamos el objetivo específico a trabajar, que es el problema 
escrito en modo afirmativo, por ejemplo si el problema era: Escasa participación de las niñeces en las 
políticas públicas, el objetivo general podría ser: Fortalecer la participación de las niñeces en las 
políticas públicas.

A su vez, las acciones serán lo que logramos desglosar del problema como las posibles “causas”, por 
ejemplo una acción podría ser: “Diseñar una campaña pública que visibilice la importancia de escuchar 
las voces de las niñeces” o “Proponer un programa municipal que incluya las voces de las niñeces”.
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Proyección a Futuro Objetivos Específicos

Fortalecer la participación 

de las niñeces en las 

políticas públicas.

•“Diseñar una campaña 

pública que visibilice la 

importancia de escuchar las 

voces de las niñeces”.

•“Proponer un programa 

municipal que incluya las 

voces de las niñeces”.

Fortalecer ...

Realizar...

Acciones ¿Con quiénes?
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DICEN QUE DICEN
 

Tengan en cuenta que todas las planificaciones son 
para ordenar el trabajo a futuro, sin embargo en la 

práctica la realidad es compleja y a veces no todo es tan 
simple y lineal, por eso los planes son una guía. 

 

La mayoría de los Consejos Locales de las niñeces y adolesscen-
cias creados hasta el momento tienen comisiones de 

trabajo, mediante las cuales es más fácil organizarse 
y poder abordar los diferentes temas que 

surgen en las asambleas ordinarias.
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