24 de abril
de 2019

VI Jornada GSIA
¿Segregación o inclusión?

Los niños y las niñas en el espacio
público

Resumen de la Jornada y principales
aportaciones
Índice:
Presentación
Programa
Conferencia
Mesas temáticas
Conclusiones

LA CASA ENCENDIDA. Ronda de Valencia, 2. Madrid

PRESENTACIÓN

La CDN en su artículo 31 dice que los Estados reconocerán el
derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a
las actividades recreativas propias de su edad y a participar
libremente en la vida cultural y en las artes, en condiciones de
igualdad.
Pese a ello, cada vez es más frecuente observar cómo se
empuja a los niños a espacios segregados, supuestamente
pensados o diseñados para ellos, cómo se limita el acceso a
lugares públicos a personas acompañadas de niños pequeños,
cómo la mayoría de espacios públicos no están diseñados para
el uso, esparcimiento y disfrute de los niños y niñas, cómo los
y las adolescentes son mal vistos cuando se reúnen en grupos
en la calle, e incluso, cómo se restringe el disfrute por los
niños, niñas y adolescentes de zonas, actividades y
acontecimientos aparentemente de acceso y uso público,
impidiéndose en bastantes ocasiones la participación libre de
los niños y niñas en la vida cultural y de las artes.
El respeto al derecho que tienen las personas niñas a
participar plena y libremente de la vida en comunidad, debe
ser promovido y vigilado por los Estados, como dice la
Convención.
Pero no
solo los gobiernos y las autoridades tienen esta
responsabilidad, sino también toda la parte adulta de la
sociedad, que no recibe otra cosa que beneficios con la
presencia de aquellas en los lugares y espacios frecuentados
por todos.
La VI Jornada de GSIA tiene por objeto poner de relieve tanto
las dificultades con las que se tropiezan los niños, como las
buenas prácticas, o los buenos ejemplos de convivencia
intergeneracional que se están dando, sea de forma
espontánea o programada, en cualquier espacio público.
En la modernidad, los niños son invisibles en el espacio público porque se
han visto marginados de él, en parte debido a una definición nueva y ahora
muy consciente del niño como una persona cuyas competencias y
capacidades se consideran deficientes para un miembro de pleno derecho del
género humano, en parte debido a una fuerte tendencia a creer que el niño
individual y los niños como grupo no se relacionan con los adultos en
general, sino con sus padres, maestros y supervisores.
Jens Qvortrup, 2005

PROGRAMA
Mañana

Tarde

10,00
Recepción y entrega de materiales

15,00
3ª Mesa: BUENAS PRÁCTICAS
TRANSFORMADORAS

10,30
Apertura y presentación de la Jornada
Conferencia: Juego e inclusión social

16,30
Presentación de niños y niñas

11,00
1ª Mesa: ¿DISCRIMINADOS O PROTEGIDOS? EL
DEBATE EN LA SOCIEDAD Y EN LOS MEDIOS

17,00
4ª Mesa: CONVERSANDO CON NIÑOS Y NIÑAS
sobre la discriminación en los espacios públicos

12,30
Café *

18,00
Resumen y conclusiones de la jornada

12,45
2ª Mesa: INICIATIVAS y SOLUCIONES TÉCNICAS

18,15
Fin de la Jornada

14,15
Comida (servicio de catering)*

*Incluidos en la cuota de inscripción

Mañana
José Luís Linaza – Catedrático de Psicología
Evolutiva y de la Educaci
Mavi Villatoro – Autora de la guía
Mammaproof
David Jiménez – Miembro de la plataforma
“Derecho a jugar”
Andrés Walliser – Sociólogo, Grupo de
investigación Sociedad, Medio Ambiente y
Territorio
Alba Navarrete – Arquitecta, Socia fundadora
de Improvistos

Presentación y moderación de las mesas:
Miembros de GSIA

PONENTES

Tarde
Joserra García-Albertos– INJUCAM
Marta Román – Geógrafa, proyecto Caminos
Escolares
Niños y niñas del Movimiento Scout de Madrid

Estas ideas básicas se están poniendo en práctica,
Conferencia: Juego e inclusión social

Dr. José Luís Linaza

por ejemplo, en el desarrollo de ludotecas en Perú:
espacios para jugar, compartir guiones, discurrir
estrategias, hacer amigos, generar tejido social. Así

(Notas de la intervención)
Los humanos tardamos mucho en adquirir la
condición de adultos autosuficientes. Cuando
nacemos no tenemos las capacidades que
necesitamos. La cultura es el medio donde se
produce el desarrollo. En la infancia, necesitamos
que nos protejan para conseguir la autonomía.
Según envejecemos, volvemos a necesitar a los
demás.
El juego es un derecho, porque es una necesidad.
Mientras vamos adquiriendo capacidades, otros nos
protegen y nos proporcionan requisitos para la vida.
Así el niño se queda libre para jugar. En este sentido,
las enseñanzas de Piaget siguen siendo muy útiles
porque él vincula juego con capacidades cognitivas.
En el juego se aplica la capacidad para ser
simultáneamente lo que soy y lo que represento.
Eso, a partir de los dos años de edad, es de una
terrible complejidad. Distinguiendo lo que es real de
lo que es ficticio, los niños aplican esa reflexión
epistemológica.
En el proceso de atribuir significado a las cosas la
experiencia es muy importante. Por un lado lo que
hacemos: hay cosas que sabemos cómo hacer, pero
no cómo describirlas. Esto constituye una base para
comprender el juego, que consiste en un hacer. Por
otro lado está el pensamiento narrativo, que
construye significados a partir de los que construir
historias.
El juego tiene un fuerte potencial como factor de
integración, como poderosísima herramienta de
inclusión. Hacer algo juntos genera un vínculo
necesario para el desarrollo humano. Los conflictos
se superan, porque la finalidad es mantenerse
jugando. En el juego los protagonistas son los niños,
en la rutina del juego (¿me dejas jugar? ¿juegas?) el
permiso se lo piden entre ellos y la aceptación para
entrar en el juego también les corresponde a ellos.
Los adultos acompañan, cuidan, protegen.

mismo en Madrid juega, con experiencias en Usera y
Leganés.

Coloquio:
La conferencia fue seguida de un coloquio con los
participantes en la jornada donde, entre otras cosas,
se puso de manifiesto que el juego supone también
un aprendizaje para la propia persona adulta que
acompaña en el juego al niño.
Asimismo se habló de la relación entre el arte y el
juego, a partir de la experiencia de estudiantes de
Bellas Artes, que no parten de que los niños son
ignorantes, sino de poner en común lo que cada uno
imagina, comprende y sabe. En muchos idiomas
juego y arte son una misma palabra.

ciudadanía sería el uso que los diferentes actores

1ª Mesa temática: ¿Discriminados ohacen
protegidos?
El debate
en
la
del espacio público
en todas sus
dimensiones
(la físico-territorial, la política, la social, económica y
sociedad y en los medios.
Ponentes: Mavi Villatoro (periodista) y David
Jiménez (Plataforma “Derecho a jugar”)
Modera: Justina de Pablo (GSIA)
Después de 30 años de la aplicación y desarrollo de
la Convención de Derechos del Niño (a partir de
ahora CDN), los agentes implicados en el desarrollo
de estos Derechos han orientado sus acciones a
mejorar la práctica, pero no se ha desarrollado de
forma paralela una reflexión teórica sobre:
-La naturaleza de estos Derechos (superar el
estatuto de garantías jurídicas en aras del
derecho de ciudadanía plena).
-Superar el estatuto de “dependencia” por el
estatus de autonomía y actoría social.
- Revisar los fundamentos éticos y de justicia
de sus derechos (es el último grupo social
por alcanzar su estatus de ciudadano).
El punto de partida es que son Derechos formulados
en un contexto social marcado por la dicotomía que
existe en la construcción social de la infancia:
-Una concepción que cree limitadas las
capacidades de NN y A (niñas, niños y
adolescentes) y un carácter especial de
vulnerabilidad; dando como resultado
acciones dirigidas a su protección y a la
segregación a espacios preservados de
riesgos.
- Una concepción que reconoce la “actoría”
social de NN y A y que será precursora de la
superación de su estatus de dependencia
para alcanzar un estatus de ciudadanía
plena.
Esta dicotomía define y condiciona la construcción
social de la Infancia y la Adolescencia y por ende el
estatus de ciudadanía de NN y A. Se resaltará
entonces la imagen de NN y A como imagen
antagónica a la de adultos; o por el contrario como
imágenes compatibles con el estatus de ciudadanías
compatibles.
Un segundo elemento que define el estatus de

la cultural).
Partimos de la definición de espacio público como el
territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene
derecho a estar y circular libremente (como
derecho) ya sea en espacios abiertos como plazas,
calles y parques, etc.; o cerrados como bibliotecas
públicas, centros comunitarios y escuelas públicas.
Las diferentes dimensiones del espacio público
definirán los diferentes contenidos del estatus de
ciudadano:
1.- La dimensión física territorial:
 Es un territorio visible
 Es accesible a todos (uso irrestrictico y
cotidiano) Tiene un marcado carácter de
centralidad
 Es fácilmente reconocible por los grupos
 Tiene capacidad de adaptación a todos los
que los transitan y usan
2.-La dimensión política
 El derecho de la ciudadanía a un espacio
público de calidad
 El derecho a la ciudadanía como estatuto de
la persona que habita la ciudad (la ciudad es
una creación humana para la convivencia de
seres libres e iguales).
3.- La dimensión social (espacio público-ciudad):
 Escenario de
integración)

anonimato

(base

de

la

4.- La dimensión económica
Esta dimensión se ha desequilibrado en cuanto a
los usos en algunos espacios de la ciudad
provocando conflictos inherentes a nuestras
ciudades
5.- La dimensión cultural (espacio público- espacio

de historia):
 Se expresan identidades u orígenes
 Es pasado y presente, pero sobre todo es un
espacio de relación social.
 Identificación simbólica cotidiana.
 Representación física de la idea de lo
colectivo en la ciudad (es la gente en la
calle….toda la gente)
Una vez puestos de relieve los elementos que
definen la imagen de NN y A y el significado y las
dimensiones del espacio público cabe hacerse las
siguientes preguntas:
1ª El uso/tránsito y presencia de NN y A en los
espacios públicos es un debate en la sociedad y
en los medios (¿se trata de un falso dilema?, ¿es
discriminación de los niños “por ser niños” o
protección y trato preferente hacia ellos?, ¿Cuál
es la relación de poder en esta confrontación
entre NN y A y adultos?,
¿Cómo influye en la construcción social de la
infancia, en este momento actual, la resolución
de los “conflictos” que plantea la convivencia en
los espacios públicos de las ciudades?
2ª ¿Cuál es el planteamiento del tema de la
presencia de los niños en los espacios públicos
(aquí sí que se trata preferentemente del uso de
la
ciudad)
por
parte
de
investigadores/profesionales?
3ª De la misma forma que se difunden los
conflictos por el uso del espacio público, ¿se
difunden las de iniciativas dirigidas la promoción
de espacios de convivencia intergeneracional?
¿Tienen los NN y A el derecho a la ciudadanía
que define la ciudad?

Notas destacadas de las intervenciones
MAVI VILLATORO: Cada vez más existe un debate
polarizado: contra niños /con niños. La ciudad debe
entenderse como lugar de progreso al que la
presencia de niños alimenta.
En el debate en los medios se hace categoría de la
anécdota: “un día estuve en un bar…”. Hay una

lógica económica latente en que salgan estos temas,
a lo largo del año son temas que se ponen en el
tapete cuando llegan las vacaciones: semana
santa/veranopromoción de cruceros, casas de
vacaciones… Son unos pocos casos que la prensa
magnifica.
Mejor que grandes obras, merece la pena una
“acupuntura” de pequeñas experiencias. Es
necesaria una perspectiva transversal de la infancia.
Pensar en términos de accesibilidad universal. Ver la
ciudad en una perspectiva heterogeneracional.
DAVID JIMÉNEZ: Si es discriminación, esto tiene que
ver con que se considera que el juego no es
productivo. Pasa con otras cosas, la calle se prioriza
para el comercio y el negocio. Son limitaciones la
concepción de una infancia sobreprotegida y
exclusión. Del mismo modo que de Micromachismos
cabe hablar de Microinfantilismos. Por ejemplo,
cuando en el restaurante se pregunta: Y el niño ¿qué
va a comer? sin mirarle a él sino a los adultos; o los
menús infantiles, que dan por hecho que lo suyo son
las papas fritas.
La Plataforma Derecho a Jugar (Madrid), como
Tonnucci pone el foco en la infancia. Pensando en
espacios, comenta que, al final, la casa se construye
en torno a la producción y el consumo, para
producción (trabajo) y casa (reproducción) no para
que los niños jueguen. Aparecen nuevos espacios
parcelados, por ejemplo en las nuevas
urbanizaciones. Pero vivir es jugar “en abierto” en la
ciudad. Aquí también se da una segmentación de los
espacios, por la resistencia de los vecinos a
innovaciones en ese uso abierto.
Como ideas estaría también la apertura de los
parques de los colegios en fin de semana. Así mismo
la mayor presencia de la infancia en los medios. La
segmentación se produce también en la TV: canales
específicos, enfoques adultistassi la infancia no es
escuchada ¿cómo se va a hacer un programa para la
infancia.

2ª Mesa temática: Estrategias creativas en el diseño y uso de los
espacios públicos
Ponentes: Andrés Walliser (Sociólogo. UCM) y
Alba Navarrete (Arquitecta y planificadora
urbana)
Modera: Marta Domínguez (GSIA)

Los niños no aparecen como sujetos
participantes en el diseño de las ciudades ni ya
como objeto de políticas de diseño en muchas
ocasiones, o si se hace, es para relegarlos a
compartimentos
estancos
donde
no
interaccionen con el resto de colectivos y
asignándoles una serie de funciones y
características. Por ello depende del concepto
de niño que tengamos así se harán los diseños
urbanos.
Para Tonucci, los niños son uno de los colectivos
más vulnerables de la ciudad, que junto a los
mayores, los discapacitados, los gays, las
mujeres, etc. y no están en consonancia con ese
diseño del BBVAH, del burgués, blanco, varón,
adulto y heterosexual que ha primado en la casi
totalidad de los diseños urbanos de las
sociedades occidentales contemporáneas. Es
así que en la medida en que la ciudad responda
a esos más vulnerables la ciudad será mejor
para todos porque tiene en cuenta las
vulnerabilidades de todos.
Entendiendo según la Convención que el niño es
sujeto de derechos y deberes, que es un
ciudadano más, que no es “menor” respecto a la
concepción adultocéntrica, sino sujeto y
ciudadano pleno; se quiere realizar un paseo
por la problemática actual de las ciudades en
relación a los niños, y a las experiencias urbanas
como respuestas así como la prospectiva hacia
el futuro según la visión de algunos.

Temas para el debate:
•

•
•
•

CONCEPTO DE NIÑO CON QUE SE CUENTA Y
CON EL QUE CUENTA LA SOCIEDAD. (Qué
crees que son los niños para la sociedad
actual y qué son en tu concepción. )
PROBLEMAS (Cuáles creen que son los
principales problemas de los niños en su
ámbito de trabajo, y como lo ven)–
SOLUCIONES (Qué soluciones han
propuesto, y en qué han participado con sus
experiencias)
ÁREAS DE TRABAJO FUTURO (Qué áreas
creen que habría que trabajar más para el
futuro).

Notas de las intervenciones:
WALLISER: Cualquier espacio con elementos muy
básicos se convierte en espacio de juegos atractivos.
Se construyen relatos que duran toda la vida. El
simbolismo que tiene la ciudad (especialmente su
centro) entre los más jóvenes es la de un lugar para
descubrir, explorar, apropiarse de él. Se generan
relatos de infancia y adolescencia que son
importantes para nuestra construcción como
ciudadanos. Prima la seguridad, que ahora se
percibe en espacios cerrados (como los centros
comerciales) mientras que son los espacios
habitados, los verdaderamente seguros. En las
instituciones, se concibe educar como objetivo, la
seguridad les expulsa del sitio, haciéndolo incómodo
y feo. Los más jóvenes son catalizadores del
progreso, de la innovación. Todo cambia muy rápido
y no sabemos en qué dirección. Los jóvenes tienen
capacidad para ver lo que queda por venir.

NAVARRETE: El espacio configura las relaciones
sociales. Ello hace necesario el diseño de espacios
partiendo de la observación, escucha y necesidad,
expresadas de los niños. Al contrario, la infancia no
se ve como un proceso, sino como un producto.
Vemos a los niños como cuerpos vacíos que hay que
rellenar. Como los pueblos nativos que hay que
civilizar. Igual que las mujeres, niños y niñas son
expulsados de un cuerpo central adultocéntrico. Por
eso es posible acercarse a la infancia a través del
feminismo, cuestionarse la relación con los niños,
empezar a tomar en consideración otras claves, para
que, desde su subjetividad, niñas y niños tengan un
poder. Es preciso también hacer una lectura desde lo
generacional, la relación entre diferentes
generaciones en un mismo espacio público.
Problemas y soluciones:
Se observa una pérdida del derecho al juego, de la
autonomía. En la década de los años 70/80 del siglo
anterior, pasamos de ser ciudadanos a ser peatones,
como no hay niños por la calle aumenta la sensación
de riesgo. Se opta por proteger al niño en lugar de
reducir el peligro, que proviene realmente de los
coches. En la escuela, otro ítem es la falta de
participación de los niños, que solo cuentan para
decir qué quieren comer. De ahí la importancia de
proyectos de transformación de los patios escolares.
Otra dificultad está en cómo percibimos socialmente
a los adolescentes jóvenes en el espacio público:
como
una
amenaza
potencial,
generan
incertidumbre, más si son extranjeros con ciertos
signos raciales en un entorno de burguesía media.
El reto consiste en pensar la ciudad como estructura
habitable por niños, hacer espacios donde los niños
no se aburran. También aprender a “leer” la ciudad.
Incorporar la formación tecnológica en el curriculum
escolar. Incorporar el aprendizaje experiencial
(salidas, visitas). Entender la socialización como un
proceso bidireccional niños-adultos. Mentalizar a los
padres de que nos educamos tanto en la calle como
en la plaza. Escuchar a los niños, y a los
adolescentes, lo que aún es más difícil, más
complejo. La participación tiene que trascender en
un diseño experto. Madrid-Río es un ejemplo de
espacio lúdico mixto, compartido por adultos, niños
y jóvenes.

3ª Mesa temática: Buenas prácticas transformadoras
Ponentes: Joserra García-Albertos (INJUCAM) y
Marta Román (CAMINOS ESCOLARES)
Modera: Myriam Fernández-Nevado (GSIA)
Hablar de espacio público es referirnos al territorio
de nuestras ciudades o pueblos donde cualquier
persona [niño, niña, adolescente, adulto o persona
mayor] tiene derecho a circular libremente. Ya sean
espacios abiertos como plazas, calles, parques… O
espacios cerrados como bibliotecas públicas,
hospitales, colegios, museos…
Los espacios públicos tienen varias dimensiones:
físico-territorial, social, cultural, política y
económica. Y en todas ellas, los niños y las niñas han
de participar de su recorrido: desde su
interpretación y deseo, formación y construcción,
creación y uso 1

bienestar adultista, por ejemplo en hoteles o
restaurantes sin niños [child-free-zones].
La inclusión del colectivo social niño-niñaadolescente en el espacio público, como ciudadano
de pleno derecho 3, pasa por un cambio de
paradigma en todos nosotros.

Temas para el debate:

Históricamente, los niños y las niñas han gozado de
una cierta visibilidad en el espacio público. Bien es
cierto, que esta visibilidad ha estado matizada por la
idea del “niño acompañado o protegido por su
adulto de referencia”: los padres, el maestro, los
cuidadores… Pero no se les ha dado la identidad
social, ni a nivel particular ni a nivel grupal, para
interaccionar como ciudadanos junto con el resto de
los individuos que cohabitan en el espacio público 2

Problemas de origen a los que nos enfrentamos para
abordar las buenas prácticas inclusivas en el espacio
público para los niños y las niñas.

Mientras que los adultos gozan de los beneficios de
sus derechos políticos y económicos, el grupo social
de los niños, niñas y adolescentes – al no poder
ejecutar estos derechos civiles de manera plena-,
son relegados a un plano pasivo en el espacio
público. Incluso, se les invisibiliza a favor del

ROMÁN: El origen de los “Caminos escolares” está
en Gran Bretaña, vinculados a problemas detectados
de tráfico y obesidad en los niños. La inspiración en
Tonuccirecuperar la ciudad para la infancia.

GARCÍA VÁZQUEZ, María de Lourdes, “Espacio
público. Propuesta de anteproyecto de
remodelación del sector”. Facultad de Arquitectura
UNAM.

1

2

Quortup, Jens, “Varieties of Childhood”.

Ejemplos actuales para la inclusión de los niños y las
niñas en el espacio público.
Retos para el desarrollo de buenas prácticas
inclusivas en el espacio público para los niños y las
niñas.

En su evolución, Román lo observa en una
perspectiva crítica. Lo que se pretende con los
Caminos escolares es que los niños caminen, pero
sin alterar las reglas de juego: se trata de un servicio
municipal, en los que niños y niñas son
acompañados por un monitor (sustitución de la
tutela de los padres por la de los monitores).
Convención de los derechos del niño de Naciones
Unidas, 1989.

3

Se trata de no romper la cadena de custodia: el niño
tiene que estar todo el día vigiladoentorno
hostigador y patologizante de la infancia.
Se trata de un miedo que lo es no tanto al espacio
físico, sino al social, se trabaja ese miedo. Los niños
son un soporte emocional y vital de los adultos en la
sociedad del riesgo. Actualmente la maternidad está
vinculada a un gran nivel de ansiedad y angustia.
Se ha roto el sentido de comunidad, los niños se
mueven en espacios privatizados. Hay un proceso de
“privatización” de la infancia. Así, cuanto más poder
adquisitivo tiene la familia, mejores opciones tiene
el niño. Pero esto también significa un mayor control
(de la propiedad). Como los niños son “de sus
padres” no se les puede tocar, como no se podría
tocar su bolso.
Como resumen se podría decir que esta sociedad
adora a la infancia, pero detesta a los niños.
GARCÍA-ALBERTOS: Presenta varios proyectos
llevados a cabo por entidades de INJUCAM por
iniciativa y fuerte protagonismo de los niños, como
la campaña “YONOSOYMENOR” o la de “QUEREMOS
ENTRAR” (en conciertos).
El problema reside en un concepto de infancia
hegemónico, que es el de “menor”, viviendo en un
mundo de Pin y Pon, abrigado de todos los riesgos.
Hay dos mundos paralelos:
-

El de los mayores: lo que se piensa que son
los niños.
El de los niños: lo que piensan de sí mismos

Luchar por el derecho al juego libre tiene como
requisitos:
-

Espacio
Tiempo
Estar con los demás

Y, sobre todo, recuperar el sentido de lo público, lo
que a todos nos pertenece.

3.

4ª Mesa temática: Conversando con niños y niñas sobre la
discriminación en los espacios públicos
Ponentes: Niños y niñas de Scout de Madrid
Modera: Kepa Larrañaga (GSIA)
oportunidades apropiadas, en condiciones
de igualdad, de participar en la vida cultural,
artística, recreativa y de esparcimiento.

¿Sobre qué queremos conversar?
Queremos conversar con vosotros y vosotras sobre el

uso y disfrute del espacio público (lugares comunes
para estar y/o hacer todas las personas de cualquier
edad), y sobre si los niños y niñas se sienten excluidos

o incluidos en ese uso y disfrute en todas las
actividades que se planteen en esos espacios.

Así, la Convención dice que:
•
•

¿Qué os proponemos para esta conversación?
Os vamos a plantear algunas cuestiones que
pensamos son importantes. Son cuestiones para abrir

el debate sobre el tema que estamos tratando. Pero

•

luego quizá se plantearán por vuestra parte otro tipo

de cuestiones que desde vuestro punto de vista son

importantes que se discutan en la jornada del 24 de

•

abril.

O sea sois libres para plantear lo que queráis

plantear. A veces los adultos miramos las cosas de
una forma pero dejamos pasar cuestiones que para

Temas para el debate:
1. La participación en la cultura, las artes, el

vosotros y vosotras son importantes.
¿Cómo lo hacemos?

Para crear esta conversación vamos a tener en cuenta

2.
3.

lo que dice la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 31:

4.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del

5.

niño al descanso y el esparcimiento, al juego y
a las actividades recreativas propias de su edad
y a participar libremente en la vida cultural y
en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el
derecho del niño a participar plenamente en la
vida cultural y artística y propiciarán

Tenéis derecho a jugar porque es importante
para vuestro desarrollo
Tenéis libertad para poder decidir que
queréis o no participar en “la vida cultural y
de las artes”, por ejemplo ir a un concierto, ir
a un museo, tocar música, hacer una
asociación porque os gusta hacer algo en
concreto, etc.
El estado debe garantizar y ofrecer las
posibilidades de que siempre que queráis,
podráis participar o promover actividades
culturales y artísticas.
Y que las condiciones y oportunidades para
hacer lo que hemos dicho sean las mismas
que tiene las personas adultas.

6.

7.

juego y el ocio tanto en la ciudad, los
pueblos o los barrios.
La participación de los niños y niñas en el
diseño de la ciudad y de los pueblos.
El acceso y el tipo de acceso a los espacios
públicos (lugares comunes para estar y/o
hacer todas las personas de cualquier edad).
Las limitaciones, pegas o prohibiciones para
el uso de ese espacio público.
Los recursos y la manera cómo están
adaptados los espacios, edificios, las calles…
para todas las personas de cualquier edad.
El sentimiento de discriminación de niños,
niñas y adolescentes sobre servicios o
actividades (culturales, artísticas, de ocio, etc.)
que parece que sean sólo para adultos y se
les impide participar en igualdad de
condiciones.
Las necesidades que existen para que exista
mayor igualdad para el uso del espacio
público entre personas de distintas edades.

-

Los programas de TV (que presentan a niños
como protagonistas) son muy llamativos, por
presentar
cosas
que
se
ven
como
extraordinarias, pero esa no es la realidad.

-

La calle como riesgo: existe, pero depende de
lugar y hora.

-

Para las chicas es más difícil moverse sin tener
miedo. El acoso lo viven a todas horas. Te sientes
insegura, porque tienes a los padres detrás
diciendo “ten cuidado”. Es difícil de manejar esta
situación.

-

Los chicos sienten que su miedo no es el mismo.
Pero el temor que te meten los padres es igual.

Notas del debate:
La propuesta de GSIA había sido trabajada
previamente por diferentes grupos de niños y niñas,
de distintas edades, pertenecientes al Movimiento
Scout en la Comunidad de Madrid. En esos grupos,
habían desarrollado sus puntos de vista particulares
sobre los temas que se proponían.
Lo que sigue son algunas ideas destacadas en el
curso de una rica exposición de los ponentes y
conversación con los asistentes, que duró 2 horas.
-

-

En Scout los chavales hacen proyectos anuales
de voluntariado o solidaridad, y se encuentran
con dificultades y restricciones para llevarlas a
cabo por motivo de su edad.

-

También están los medios de comunicación, que
enseguida destacan lo malo que pasa.

-

También tienen restricciones para viajar o
simplemente desplazarse.

Pero, si nos dejáramos llevar por el miedo, no
haríamos nada.

-

Hay que ir dando cierta libertad a los chavales y
chavalas, eso les da autonomía y capacidad de
resolver y valerse por sí mismos.

-

El control con los móviles, hasta cierto punto
está bien, pero a veces hay dispositivos que te
pueden geolocalizar y eso limita que tu vivas tu
infancia.

-

En resumen, muchas trabas para cosas tan
sencillas como hacer el bien.

-

Perciben una desconfianza en ellos, por ser
niños o por ser menores de edad, en cosas en las
que no se frenaría a los adultos.

-

Para la mayor parte de las cosas que quieren
hacer necesitan permiso o acompañamiento de
un adulto.

-

-

Estas limitaciones se perciben más cuando se
van haciendo mayores, y esto resulta frustrante.

Es como un soborno, porque un niño tiene que
saber lo que lo que puede hacer. Si todo el rato
te están controlando, mejor no sales.

-

-

Hay una brecha entre ser mayor de edad y tener
6 ó 7 años, porque entre medias no hay nada
apropiado para los chicos y chicas.

Si los padres ponen tantas trabas es
contraproducente. Mejor tiene que haber un
feed-back entre los dos: uno se pone en lugar
del otro: tú tienes miedo, pero ponte en mi lugar
que quiero libertad.

-

Esto no encaja bien en el fomento de la cultura
que se pretende.

-

Se fomenta (la cultura, música, teatro…) para los
pequeños, pero no para los adolescentes.

-

Se sienten pre-juzgados por los adultos, que les
colocan etiquetas antes de conocerles.

-

Todo esto sienten que les resta muchas
posibilidadesen Scout se forman para ser
proactivos, pero les echa para atrás que luego no
pueden hacer nada con autonomía.

-

Solo por ser menores de 18 años no se les
permite hacer nada, cuando está demostrado
que los niños pueden, que son capaces de hacer.

-

Lo que más se ofrece a la infancia es el deporte,
pero grupos como teatro o música es muy
limitado.

