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Argentina y el Parque Ecológico
Municipal de La Plata. 

El día 27 de noviembre se
entregaron los premios
correspondientes al 14º Concurso
Internacional de Dibujos de Niños 
sobre el Medio Ambiente. El mismo
es organizado por una ONG
Japonesa, Fundación para la Paz
Global y el Medio Ambiente
(FGPE) y apoyado por el organismo
de las Naciones Unidas para el
medio ambiente (UNEP). La
organización del capítulo local del
certamen está a cago de NGO-JICA 
Japan Desk y el Parque Ecológico
Municipal de La Plata (PEM),
donde c ada año se lleva a cabo la
entrega de premios.
Los premios entregados este año
correspondieron a 5 menciones
especiales seleccionados por los
organizadores del certamen en 
Japón, quienes recibieron diplomas,
un libro, y pinturas decolores. Otros
30 participantes recibieron
certificados de participación y otros
premios que entregó el PEM.
A su vez NGO-Japan Desk 
Argentina envió a Japón más de 170
dibujos para participar del concurso 
del presente año, donde un jurado de
especialistas japoneses realizará una



selección de obras a ser publicada s
en un libro sobre el Medio
Ambiente. Los dibujos pertenecen a
niños de las zonas de La Plata, Villa
Elisa y City Bell. 

  

  

  

Una 
paz verde  

 

   
 

Cuando Dios creó el mundo, no cometió 
errores. El medio ambiente natural fue 
Su mejor creación. Creó un ecosistema 
perfecto, con bosques verdes y 
hermosos, magníficos panoramas y un 
hábitat natural donde diferentes tipos de 
animales vivían felices. La Biblia lo 
describe como “el Jardín del Edén”: su 



belleza y su gloria natural demuestran 
cómo Dios aprecia el medio ambiente 
natural y convierte su conservación en 
Su prioridad absoluta. 
 
De mi infancia recuerdo la maravilla de 
los paisajes alrededor de Sierra Leona. 
Los bosques estaban cumpliendo lo que 
Dios había querido hacer con su 
creación. Todo era magnífico: los valles, 
las colinas y las montañas. La variedad 
de animales prestaba interés especial a 
la escena: babuinos, monos y diferentes 
tipos de reptiles hacían su contribución 
y añadían belleza a la maravilla del 
entorno. Esto era cuando Sierra Leona 
era un país del cual podíamos estar 
orgullosos.  

A medida que fui creciendo, estos 
recuerdos se desvanecieron como 
fantasías pasajeras. Esas cosas dejaron 
de ser importantes para mí. Mi 
crecimiento estuvo dominado en su 
mayor parte por una guerra devastadora, 
que se extendió a la destrucción de 
incontables cosas. Los bosques verdes 
habían desaparecido. Se volvieron 
marrones, quemados por las bombas que 
cayeron sobre ellos, o eran destruidos 
por gente de las ciudades que cortaban 
los árboles para obtener leña para sus 
cocinas.  



La destrucción fue tan completa que 
obligó a todos los animales a abandonar 
la selva. Aterrados por el ruido de las 
balas y las bombas, se dirigieron a otras 
partes u otros países en busca de 
seguridad. En aquel momento nosotros, 
los niños, ni siquiera nos dimos cuenta 
de que toda esa belleza había sido 
arrebatada a nuestro medio ambiente, 
aún cuando las pérdidas causadas por la 
guerra estaban amenazando nuestro 
mismo hogar. Estos eran tiempos en que 
la vida y la propiedad se estaban 
destruyendo de forma indiscriminada. 
Los niños quedaron sin esperanza para 
el futuro, ya que la mayoría de sus 
padres y muchos otros fueron llamados 
a filas a la fuerza. ¡Qué horrible, 
imborrable pasado!  

Hoy, esto se ha convertido en historia. 
Ahora, el problema es recobrarnos de 
este indeleble error humano. Yo veo 
cómo está restaurándose el medio 
ambiente natural, por ejemplo alrededor 
de mi casa en la aldea de Regent. Con la 
ayuda de agencias no gubernamentales y 
ministerios del gobierno, ahora puedo 
ver que los bosques están volviendo a su 
belleza natural. El Día Mundial del 
Medio Ambiente de 2004 fue 
especialmente notable, con todo el 
mundo -hasta los niños- embarcándose 
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en la plantación de árboles. Gracias a la 
plantación de árboles, el medio 
ambiente de nuestra aldea poco a poco 
está volviendo a su forma original. Y los 
animales están volviendo -- hay 
historias de gente que han visto 
elefantes y otras especies en algunas 
áreas.  

Así pues, la regeneración está 
reemplazando a un pasado degenerado. 
La restauración ha traído esperanza y 
confianza a la comunidad. La gente 
misma está organizando esfuerzos de 
movilización comunitaria. Las políticas 
del gobierno han puesto freno a la tala 
de árboles para leña o madera para 
construcción. Para mí y mis amigos, el 
efecto psicológico de ver el medio 
ambiente restaurado es un símbolo del 
renacimiento de la Sierra Leona de que 
podemos estar orgullosos.  

A medida que el medio ambiente 
recobra su identidad perdida, rescata a la 
gente del trauma de la guerra. Es un 
llamamiento a hacer borrón y cuenta 
nueva. Da esperanza y desafíos a gente 
que piensa que todo está perdido. Si los 
árboles pueden volver a su forma 
original después de una devastadora 
guerra, los seres humanos también son 
capaces de recuperarse. El desarrollo 
sostenible está transformando los 



legados negativos de la guerra en un 
futuro más prometedor  

 
Max B. Katta, 23 años, Sierra 
Leona.  
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Los trabajos que tratan de los niños y de los 
jóvenes se han multiplicado desde el principio de 
los años 60 movilizando campos variados de las 
ciencias humanas y sociales. Este trabajo 
propone seguir y renovar la reflexión uniéndose 
a los espacios de vida, a las prácticas, usos y 
movilidades de los de niños y los jóvenes, en un 
mundo global, transversal y pluridisciplinar. 

Si es difícil dar una definición absoluta de la 
infancia y de la juventud, podemos ponernos de 
acuerdo acerca del hecho de que estas dos 
realidades se corresponden, desde el punto de 
vista de sus característica fisiológicas, 
psicológicas y sociales, en un período de 
desarrollo de la vida de un individuo. Designan 
las primeras edades de la vida por oposición a 
las clases de edad que siguen (adultos, personas 
mayores…). Este definición no debe ocultar la 
heterogeneidad que existe en el son de la 
infancia y en el de la juventud, y esta 
heterogeneidad se mantiene en el género, en la 
edad y en el origen social y étnico. Se trata de 
categorías sociales variable y propias de 
contextos sociales, históricos y culturales que 
suponen la confrontación de los aspecto de la 
geografía, psicología y sociología. 

El objetivo de este trabajo consiste en echar un 
vistazo a los niños y a los jóvenes en sus 
espacios diarios, es decir espacios variados que 
pertenecen a diferentes contextos de vida, la 
escala micro (el alojamiento) en la escala más 



amplia que comprende la proximidad del 
domicilio, el barrio, la ciudad o el pueblo. Los 
espacios de lo diario se viven (practicados, 
representados, pensados, evitados...) por los 
niños y los jóvenes con ritmos y frecuencias más 
o menos variables, solos o en relación con otros. 
Estos espacios son portadores de significados, 
de un simbolismo y de valores ligados a 
contextos culturales y sociales.  

Conviene comprender lo vivido por los niños y 
los jóvenes en sus diversos medios y espacios 
diarios teniendo en cuenta condiciones y modos 
de vida confrontándolos con las grandes 
transformaciones familiares, educativas, 
sociales, económicas en nuestras sociedades, la 
diversificación de las configuraciones familiares, 
la extensión de los estándares de educación, la 
entrada de las nuevas tecnologías en la esfera 
privada y los modos de vida de los niños y de los 
jóvenes, las nuevas exigencias de protección y 
de supervisión de los niños, el papel de los 
medios de comunicación social, la flexibilidad de 
las condiciones de trabajo, el incremento de las 
precarizaciones de las poblaciones, el aumento 
de las movilidades (residenciales, espaciales, 
etc.), la segmentación social y funcional de los 
espacios… 

Todas las formas de relaciones que los niños y 
los jóvenes sostienen con los espacios diarios 
interesan en esta trabajo.  



De modo general, se interrogará sobre la manera 
cómo los niños y los jóvenes, mediante sus 
acciones, sus diversas formas de aprehensión y 
apropiación producen los espacios de lo 
ordinario. ¿Cómo contribuyen con sus prácticas, 
sus discursos que generan, las medidas que 
provocan, las tomas de posturas que implican 
que una definición de los espacios diarios? Y al 
mismo tiempo, ¿cómo la diversidad de estos 
espacios, con las diferentes dimensiones que   
los constituyen, participa en su propio 
desarrollo, en su socialización? Diferencias de 
socialización generadas por la diversidad de los 
espacios diarios, ¿participan en la producción de 
desigualdades sociales? ¿Cómo, finalmente, los 
espacios de lo diario pueden concurrir en  « 
producir »  un modo en los niños y jóvenes una 
forma de moldear sus cuerpos, sus modos de 
actuar y pensar? 

Habrá que considerar que las diferentes formas 
de relaciones que los niños y los jóvenes 
desarrollan con los espacios de lo diario, sus 
modos de vivir y aprehender estos espacios que 
varían en función de la edad, del género, de los 
orígenes sociales y étnicos. Esta variantes 
intervienen inevitablemente en el grado de 
autonomía de prácticas de los niños y  jóvenes 
así como en sus elecciones de lugares y 
actividades, en sus preferencias medio 
ambientales.  Implican pues problemáticas 
espaciales, sociales y psicológicas muy 
distintas. Según estos criterios, ¿cuáles son las 
condiciones de acceso a los espacios? ¿Y cómo 



éstos varían en su naturaleza, su función, su 
localización? 

  
Los niños y los jóvenes en los espacios de lo 
cotidiano: realidades, representaciones, 
prácticas y comportamientos.  

Comprender a los niños y a los jóvenes en los 
espacios de lo ordinario, es tomar en 
consideración no solamente los espacios que se 
les entregan, tales como lugares específicos, 
escuela, lugar de juegos,, centro de pasatiempo, 
sino también los espacios privados y públicos 
que comparten con el conjunto de las clases de 
edad. 

Los niños y los jóvenes invisten estos espacios 
de lo cotidiano de diferentes maneras,, mediante 
sus acciones, sus actividades, sus circulaciones 
pero también sus representaciones y sus 
afectos; pueden apropiárselos, construirlos, 
ambientarlos, reconstruirlos o degradarlos… 

Podremos preguntarnos cuáles son los espacios 
de la infancia tu de la juventud de hoy. ¿Son 
principalmente públicos, institucionales, 
privados? ¿Qué hacen en ellos los niños y los 
jóvenes? ¿Solos o con otros? 

Por otra parte, intentaremos reflexionar en las 
consecuencias de las transformaciones 
familiares en las prácticas de los niños y de los 
jóvenes, tanto a nivel de hábitat (apropiación de 
varios espacios de vida, compartir el espacio en 



el seno de la  fraternidad recompuesta) como en 
el nivel de la movilidad diaria. De modo más 
general, ¿cuáles son las consecuencias de la 
evolución de las movilidades diarias y de la 
concepción de la proximidad en las elecciones 
de lugares y las prácticas de los niños y de los 
jóvenes? ¿En qué la diversificación de los 
espacios de vida y de las movilidades de los 
niños y de los jóvenes influye su representación 
del espacio y su aprehensión de la noción del 
barrio?  

La evolución de las prácticas de los niños fuera 
de los tiempos escolares tiende, notablemente en 
las sociedades postmodernas, una programación 
más fuerte tanto temporal como espacial de las 
actividades y a un marco más importante de los 
niños en el curso de éstas. Podemos 
preguntarnos cuáles son entonces las 
consecuencias sobre el aprendizaje de la 
autonomía y la aprehensión de los espacios 
públicos en general. ¿Qué significa desplazarse 
solo? ¿Qué significa el espacio de la calle para 
los niños?  

Podemos también preguntarnos sobre los 
efectos de las nuevas tecnologías (teléfono 
portátil, comunicación informática, videojuego) y 
sobre el impacto de la exposición a espacios « 
fabricados» y soñadores por nuevos medios de 
comunicación social en sus prácticas de 
espacios materiales. ¿Cómo el mundo real y el 
cybermundo se imbrican en sus prácticas y 
aprehensiones del espacio? Sabiendo que el 



acceso a estas nuevas tecnologías no es igual de 
un medio cultural y social a  otro, ¿cuáles son las 
consecuencias de estas desigualdades en las 
relaciones de los niños y de los jóvenes en el 
espacio diario? 

 

De manera general, son pues solicitados en este 
primer eje temático de los trabajos y reflexiones 
que se interesan por las diferentes relaciones de 
los niños y jóvenes en los espacios diarios, en 
las diferentes formas de apropiación teniendo en 
cuenta un conjunto variado de factores, en 
consonancia con las transformaciones de 
nuestras sociedades. 

 
Los niños y los otros en sus relaciones con el 
espacio diario.  

Los espacio de lo ordinario se definen partiendo 
de la vida social que en ella toma lugar y 
relaciones interpersonales que los niños y los 
jóvenes desarrollan. Las relaciones desplegada 
en diferentes espacio con los otros diarios 
participan no solamente en el desarrollo  motor y 
cognitivo de los niños y jóvenes sino que 
también, sobre todo, en la construcción de su 
identidad. Hoy, más que antes, del hecho de la 
multiplicidad de pertenencias sociales y 
espaciales, los niños y jóvenes son llevados a 
construir una identidad « plural».  



La reflexión llevará  en sus encuentros en el 
espacio diario, tomando en consideración 
también las relaciones« verticales », en 
referencia a las diferentes personas que tienen a 
cargo la educación y la protección del niño 
(miembros de la familia, actores sociales, medio 
social adulto en general), así como las 
relaciones« horizontales» basadas en la 
reciprocidad y la mutualidad de los individuos, a 
saber, el grupo de colegas y la fraternidad. El 
papel de los “demás” en el desarrollo de las 
prácticas, de los comportamientos, evaluaciones 
y significados que los niños atribuyen al espacio 
podrá mostrarse. Este papel varía en función de 
la frecuencia de las prácticas, de la naturaleza de 
las actividades desplegadas en el espacio y del 
lazo afectivo que los niños y los jóvenes hayan 
podido tejer. ¿En qué medidas los “demás” 
constituyen frenos a las prácticas del espacio? 
Al inverso, ¿en qué condiciones son un apoyo 
social o compañeros estimulantes? 

En la relación de niños y jóvenes con el medio 
ambiente, el grupo por pares es un factor de 
aliento, tanto en el descubrimiento del espacio 
como en su aprendizaje social. Con sus 
practices, y sus lenguajes particulares, el 
funcionamiento de niños y jóvenes en grupo en 
los espacios diarios, el funcionamiento de niños 
y jóvenes en grupo en los espacios diarios puede 
también constituir “culturas”. ¿Cuáles son los 
espacios que apoyan estas “culturas infantiles? 
¿Cuáles son los contornos? ¿Cómo los niños y 
los jóvenes se acomodan a reglas y limites que 



les son impuestos por los adultos para mantener 
actividades y encuentros? ¿Podemos observar 
transformaciones espaciales de estas “culturas 
infantiles” con la llegada de nuevas tecnologías y 
de relaciones más ideales que materiales en el 
espacio? ¿Cómo estas relaciones a nuevos 
mundos  y nuevas prácticas modifican las 
relaciones sociales entre los niños y los jóvenes 
en los espacios de lo cotidiano? ¿Cómo los 
niños y los jóvenes viven en particular con los 
otros? 

A la hora en que los modelos familiares y del 
trabajo están en continuo cambio, ¿cómo las 
nuevas formas de relaciones que se constituyen 
entre los miembros de la familia se inscriben en 
el espacio? ¿Cuáles son los papeles respectivos 
de los “otros” (padres, hermanos mayores, 
amigos, vecinos, profesionales...)  en el acceso a 
los espacios diarios por niños y jóvenes? 
¿Cuáles son los lazos intergeneracionales que 
aparecen hoy? En fin, ¿en qué las relaciones con 
el mundo adulto participan en las relaciones con 
los espacios diarios, en la socialización de niños 
y jóvenes? 

Por otra parte, frente a las cuestiones de orden 
ecológico, el interés podrá también llevarse a la 
sensibilidad ambiental de los niños y sobre todo 
en las acciones y modos de influencia de las que 
disponen para comprometerse con su medio 
ambiente en conductas más preocupantes del 
medio ambiente. ¿Cuáles son las formas de 
sensibilidad ambiental de los niños? ¿Cuáles 



son sus poderes de persuasión en este terreno? 
¿Cómo actúan?  

En conclusión, toda  forma de búsqueda que se 
interese por las relaciones formales e informales 
de niños y jóvenes con los otros en su 
dimensión espacial se mantendrá en este eje. 

  

Los otros y los niños en las relaciones con el 
espacio diario. 

 

Las relaciones de niños y jóvenes con los 
espacios diarios dependen también en gran 
manera como se piensen, se tomen en 
consideración y se entiendan en la sociedad. Lo 
que lleva a interesarse por el papel de las 
políticas públicas, actores sociales y diferentes 
instancias que tienen a cargo la educación y la 
vida diaria de los niños.  

Lo que plantea también la cuestión de la 
influencia de los modelos de la infancia y  de la 
juventud en las sociedades. ¿Cuáles son las 
repercusiones en la vida diaria de niños y 
jóvenes así como en sus relaciones con el 
espacio? ¿Cómo sus diferentes estatutos y 
posicione se articulan en las problemáticas de 
política pública, sobre todo en el campo social, 
educativo y familiar? ¿Son las consecuencia en 
las maneras de pensar la infancia y la juventud 
en las políticas públicas y en las formas de toma 



a cargo de la infancia en la sociedad, así como 
en las relaciones de los niños en el mundo 
adulto? ¿Cuáles formas de tomas a cargo se 
desarrollan para acompañar mejor a las familias 
en el ejercicio de sus responsabilidades? ¿Qué  
servicios y equipamientos se despliegan para 
responder a las necesidades de los niños y de 
los jóvenes en términos de cuidados y de 
educación? ¿Cómo se toman en cuenta las 
diferentes espacialidades y temporalidades de 
los niños y jóvenes? 

 

Además de estas cuestiones del encargo de los 
niños, ¿podemos reflexionar también  sobre su 
papel en los procesos de decisión relativas al 
espacio? ¿Cómo se reconoce el papel de actor 
del niño en las sociedades? Se entregará a 
observar los diferentes dispositivos puestos por 
las política públicas a favor de la infancia y de la 
juventud, sus derechos y su implicación en la 
vida diaria (Convención internacional de los 
derechos del niño, Carta de la ciudad amiga, 
Ciudades educadoras etc.). ¿Cómo se aplican 
estos dispositivos? Las palabras, proposiciones 
y acciones de los niños y de los jóvenes, ¿se 
tienen en cuenta de modo directo? ¿Qué 
significa un niño actor para los actores 
institucionales? ¿Hasta dónde estos actores 
reconocen el derecho de expresión de niños y 
jóvenes? 



A pesar de esta toma en consideración del 
derecho de los niños y de los jóvenes en emitir 
su opinión y en participar en las 
transformaciones de sus espacios diarios, se 
pueden constatar hoy desigualdades a un nivel 
mundial, y también nacional y regional, en el 
desarrollo de la participación de niños y jóvenes 
en la vida de la ciudad. ¿Cómo se expresan las 
disparidades en estas diferentes escalas? ¿ 
Existen situaciones más propicias en la 
participación de niños y jóvenes? 

 

  

Además de las desigualdades en la participación 
de niños y jóvenes, observamos también 
dificultades en algunos contextos para pensar y 
ver  a los niños en el espacio público. La 
elevación de las exigencias del bienestar y de la 
educación de niños y jóvenes (especialización de 
los servicios y de personas), la santuarisación 
del espacio privado hasta incluso cualquier otro 
espacio institucionalizado reservado a la infancia 
y a la juventud, parecen reforzar hoy la 
segmentación de los espacios diarios y el cierre 
de tomas en cargo de niños y jóvenes. Podemos 
preguntarnos cómo se piensan las políticas para 
considerar al niño en su globalidad más allá de 
divisiones institucionales en diferentes campos 
de intervención de la acción pública. Encargos 
muy especializados, ¿no engendran  formas de 
marginación hasta de exclusión de niños y 



jóvenes que se les escapan? ¿Quiénes son los 
niños y los jóvenes sin cesar bajo la mirada 
panóptica de tomas a cargo? ¿Y los que no lo 
están? 

Toda búsqueda que eche una mirada a las 
formas y/o consecuencias de las intervenciones  
de actores individuales o colectivos en los 
espacios diarios de niños y jóvenes en los 
niveles micro y macro-sociales alimentará las 
reflexiones de este tercer eje. 
 
 


