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 Objetivo general 

Fortalecer las organizaciones de infancia, a través de actividades formativas e informativas,  que 

posibiliten el intercambio de saberes para la participación protagónica de niños, niñas y 

adolescentes en sus territorios para su transformación social. 

Objetivos específicos 

- Acompañar organizaciones de NNA, centros de estudiantes especialmente, en el marco de 

la convención sobre los Derechos del Niño para lograr su reconocimiento social y político. 

- Elaborar Con los/as NNA un medio de comunicación gráfico (en soporte papel y online) 

que permita por un lado transmitir, compartir  y reivindicar las actividades e instancias de 

lucha, y por otro generar un producto colectivo que permita el aprendizaje y el 

intercambio de saberes en las comunidades 

- Generar un proceso de formación de las colaboradoras, a fin de  revisar sistemáticamente 

las prácticas. 

- Sistematizar la práctica para su posterior publicación y difusión 

  



 

 

 Resumen: 

La propuesta forma parte del paradigma “Co-protagonismo infantil” que recoge 

tradiciones organizativas y de luchas de los sectores populares de nuestra región. Los niños, las 

niñas y adolescentes (en adelante NNA) se organizan para expresarse, para incidir en los espacios 

públicos, cuestionando discursos y conceptualizaciones, mostrando sus vivencias, mostrando 

también la diversidad de las infancias. Asumir este paradigma significa crear otra cultura de la 

infancia y otra cultura de los adultos. Como también permitir La revisión y los debates pertinentes, 

propios de una sociedad adultocéntrica y sus relaciones de poder frente a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 El trabajo  que se presenta en la propuesta  se realiza desde el equipo de la Organización 

social de NNA “La Veleta y La Antena”, la cual trabaja hace más de 5 años, autogestivamente, 

desde el mencionado paradigma y en vinculaciones con organizaciones de otras provincias y 

movimientos sociales, conjuntamente con estudiantes de la Universidad.  

Este proyecto presenta dos líneas de trabajo fundamentales: El Fortalecimiento de las 

Organizaciones de NNA y la elaboración colectiva de un Medio Grafico de NNA. Estas devienen 

del trabajo realizado en años anteriores de  la colaboración en la conformación de organizaciones 

de niñas, niños y adolescentes; las cuales han contado con el aporte de Universidad en lo 

económico  pero también en lo simbólico y político. Estas organizaciones tienen una fuerte 

dimensión política en sus territorios: Centros de Estudiantes de Primaria y Organización de NNA 

Trabajadores.  

El objetivo es fortalecer y reivindicar la lucha de las organizaciones de NNA, al igual que el 

poder generar las condiciones para ampliar la propuesta hacia la formación de nuevas 

organizaciones y el fortalecimiento de las ya conformadas. Es por esto que consideramos 

necesario el poder co-construir con los NNA medios que permitan su incidencia en las 

comunidades, una participación colectiva y un ejercicio pleno de sus derechos. Tomando las 

propuestas de los/as distintos actores adultos, jóvenes y niños/as que se vinculan con la 

organización, se pretende poder elaborar un medio de comunicación gráfico (en soporte papel y 

online) que permita por un lado transmitir, compartir  y reivindicar las actividades e instancias de 

lucha de NNA, y por otro, como producto colectivo, generar el aprendizaje e intercambio de 



 

saberes en las comunidades.  De esta manera creemos que no es un fin en sí mismo, sino la 

posibilidad de generar incidencia, de asumir a las Infancias como interlocutores válidos y de 

compartir la Voz de NNA. Coincidimos que son los medios de comunicación alternativos, 

comunitarios  y autogestivos los que han reconocido las diversas voces de los grupos más 

oprimidos, y la herramienta que permite incidir y reivindicar las luchas de los mismos. 

Otra arista de la propuesta, tiene que ver con el objetivo de la sostenibilidad de la misma a 

futuro, por lo que consideramos que la elaboración del Medio de Comunicación Gráfico tiene que 

apuntar hacia la elaboración del mismo de manera autogestiva por parte de las niñas, niños y 

adolescentes de las Organizaciones Sociales y Estudiantiles fortaleciendo su autonomía.  

Pretendemos acercar una mirada que reconozca la participación de Niños, Niñas, 

Adolescentes y Jóvenes ( en adelante NNAJ) en la construcción histórica de las sociedades, 

particularmente de nuestras sociedades latinoamericanas, mediante expresiones concretas en 

movimientos y organizaciones que han expresado los fundamentos del Co- protagonismo infantil 

como matriz teórico política en la reivindicación de sus derechos. Es la posibilidad de elaborar un 

concepto de infancia/adolescencia y juventud protagónica desde la experiencia y la reflexión de 

los propios niños, las niñas, adolescentes y jóvenes para la transformación social de sus territorios 

y comunidades que aporten a mejorar las condiciones resignificando los saberes y el conocimiento 

comunitario.  

 


