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El Programa "Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niñ@s" es una iniciativa que plan-
tea entre sus objetivos que los niños puedan ejercer su derecho a ser escuchados y
participen activamente en la vida democrática y la transformación de la Ciudad ; ga-
rantizando el derecho a que los niños participen en el proceso de construcción co-
lectiva de la ciudad a partir de la generación de proyectos que serán gestionados en
instancias gubernamentales; y promoviendo la inclusión de la perspectiva de los
niños como sujetos de derecho.

Una ciudad buena y amigable para los niñ@s, será buena y amigable para
toda la población.
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y OBJETIVOS

El Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niñas y Niños” tiene como eje principal de sus ac-
ciones que todos los niños y niñas ejerzan su derecho a participar y a ser escuchados, fomentando su
intervención en la construcción de la ciudad a través de políticas públicas.

Un programa como Ciudad Amiga se posiciona desde una nueva mirada de la infancia, reconociendo
a los niños/as como sujetos de derechos. Sosteniendo a la infancia como un período que posee una im-
portancia propia y no como un corto pasaje antes de la edad adulta.
En este sentido, el nuevo paradigma de la infancia visibiliza a la niñez, la vuelve presente y enfrenta
a los funcionarios de la ciudad a la responsabilidad de generar espacios públicos para escucharla y para
que su participación se vuelva real en la construcción de una ciudad plural e integrada.
Los niñas y niños son sujetos de derechos, y es el Estado quien se encuentra obligado a garantizar esos
derechos y a incluirlos como actores sociales en la construcción de la ciudad.

Esta nueva mirada se cristaliza en dos instancias jurídicas que dan marco al Programa: la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, y la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires.
La Convención Internacional sobre los Derechos del niño de 1989 –enmarcada en la Declaración In-
ternacional de los Derechos Humanos de 1948– reconoce en su artículo 12 el derecho de todo niño a
expresar su opinión en todo asunto que le afecte y la Ley 114 sancionada en 1998 sostiene que el Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires debe garantizar la efectiva participación de niñas, niños y ado-
lescentes en la vida política de la ciudad.
Es en este contexto que nace en el 2002 el Programa Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niñas y
Niños. El mismo está constituido por una Comisión Intergubernamental compuesta por un/a represen-
tante de los siguientes organismos de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
Dirección General de Gestión de Políticas y Programas
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica
Coordinación de Recursos Pedagógicos
Ministerio de Desarrollo Urbano
Subsecretaría de Planeamiento
Jefatura de Gabinete de Ministros
Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección General de Niñez y Adolescencia
Ministerio de Cultura
Dirección de Promoción Cultural
Ministerio de Espacio Público
Dirección General de Políticas y Desarrollo del Espacio Público

Las acciones del programa se inscriben en el Decreto 1208/05 refrendado por el Jefe de Gobierno y
en el Convenio Nº 29/02 suscripto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y UNICEF.

El Programa tiene como finalidad:
• Fomentar el efectivo cumplimiento del derecho a ser escuchado y a participar activamente en la
vida democrática y la transformación de la ciudad.
• Garantizar el derecho de niñas y niños a participar y transformar la realidad de la ciudad, a través
de la generación de proyectos que luego serán gestionados en articulación con diversas instancias gu-
bernamentales.
• Incluir a la niña y a el niño como destinatario de la ciudad que se gestiona y se proyecta, como un/a
ciudadano/a más en el que se piensa cuando se toman decisiones sobre la configuración urbana.
• Lograr a través del espacio social que las niñas y los niños colaboren en el proceso de recuperación
de la ciudad para todos sus habitantes.
• Trabajar sobre la modificación de pautas culturales, fomentando el pleno ejercicio de la cultura como de-
recho, promoviendo la inclusión activa de la perspectiva de las niñas y los niños como sujetos de derecho.
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2 CIUDADES AMIGAS DE LOS NIÑOS: ANTECEDENTES NACIONALES
E INTERNACIONALES1

A partir de los años 60, la niñez comenzó a estar en la agenda de los temas vinculados con las ciudades.
Ya en las décadas de los 80 y 90, distintos organismos internacionales no gubernamentales comenzaron
a delinear el concepto de “ciudades amigas de los niños”.

En los 70, en Francia nació un modelo de Consejos de Niños. El proyecto consistía en juegos de roles
en los cuales los niños revivían las campañas electorales, las elecciones, las deliberaciones, y la elec-
ción del pequeño alcalde. Este modelo, actualmente muy difundido, implica a niñas y niños que se pre-
sentan a las elecciones organizados en partidos que tienen como programa un proyecto. El partido que
gana nombra a su alcalde y su proyecto es realizado con la ayuda del Consejo Comunal.

En abril de 1991, el Director Ejecutivo de UNICEF promovió la organización del Primer Coloquio de
Alcaldes Defensores de los Niños.
Entre 1992 y 1999 se realizaron nuevos coloquios y encuentros de alcaldes en diferentes ciudades del
mundo como Dakar, México, París, Pamplona, Bilbao, entre otras.

UNICEF y Naciones Unidas presentaron en 1996, la iniciativa de “Ciudades Amigas de los Niños” du-
rante la reunión de Hábitat II en Estambul. En la declaración final del documento, los delegados ma-
nifestaron su compromiso para: “promover y fortalecer nuestra acción por los derechos y bienestar de
los niños, lo que debería ser considerado como un indicador esencial de una sociedad saludable y de
un buen gobierno”. Al año siguiente se celebró la primera reunión de “Ciudades Amigas de los Niños”
en Accra, donde se exhortó a los alcaldes y las autoridades locales de África a que establecieran ciu-
dades acogedoras para su infancia.

En 1994, la ciudad de Barcelona comenzó a implementar las Audiencias Públicas de Niños/as como
forma de participación a través de la cual los niños y las niñas de los últimos años de la escuela
primaria realizaban propuestas a la administración municipal. A partir de las audiencias se solicitó la
creación de un Consejo de Niños y Niñas permanente en el Ayuntamiento, y finalmente se establecieron
en los barrios y distritos de la ciudad.

En mayo de 1991, en la ciudad de Fano, Italia, nació el proyecto La ciudad de los niños. En el proyecto,
los Consejos de Niños están formados por niños que dan ”consejos” a los adultos. El Consejo trata los
problemas de la ciudad. Los niños y las niñas discuten partiendo de los aspectos que conocen y que
les preocupan, denunciando lo que les parece inadecuado o injusto y proponiendo nuevas ideas. Para
profundizar más sobre el proyecto, se recomienda leer la obra de Francesco Tonucci ”La ciudad de los
niños. Un nuevo modo de pensar la ciudad”.

En el año 2000 se conformó una Secretaría de la Iniciativa Ciudades Amigas en el Centro de Investi-
gaciones Innocenti del UNICEF en Florencia, Italia, con el objetivo de relevar información de las ex-
periencias de las municipalidades amigas de los niños y las niñas.

Inspirado en la propuesta de Tonucci, la ciudad de Rosario desde el año 1996, implementa el proyecto
a través del desarrollo de seis Consejos de Niños y Niñas que funcionan en cada uno de los distritos
descentralizados. Una Comisión Intergubernamental integrada por representantes de las distintas se-
cretarías, viabiliza las propuestas. Los proyectos se elevan al intendente, y de ser necesario, al Concejo
Deliberante. En reconocimiento al proyecto “Ciudad de los Niños”, Rosario fue premiada en 1999 con
la mención de “Ciudades por la paz”, otorgada por la UNESCO. En el año 2003, la ciudad recibió un
reconocimiento por sus prácticas de gobernabilidad, otorgado por el PNUD, valorando los logros alcan-
zados con el desarrollo del proyecto.

1 FUENTES: LIc. Silvia Alderoqui, “Ciudades amigas. La experiencia nacional e internacional”, en publicación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

titulada “Consejo de niños y de niñas de la Ciudad de Buenos Aires: reflexiones, práctica, propuestas. 2002-2007”, 2007 y Rosario, La Ciudad de los Niños:

http://www.rosario.gov.ar/sitio/desarrollo_social/infancia/ciudadninos1.jsp; Secretaría Internacional para las Ciudades Amigas de los Niños.
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3 FUNDACIÓN E HISTORIA DEL PROGRAMA BUENOS AIRES, CIUDAD AMIGA
DE LOS NIÑAS Y NIÑOS2

A comienzos de 2002, surge desde distintas área del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la inquie-
tud de conformar Consejos de Niños en la ciudad.
A continuación, una síntesis del recorrido del programa.

2003-2004
Con el apoyo de UNICEF la comisión intergubernamental promotora del Programa comienza a proyectar
las primeras acciones. Se planifica la apertura del primer consejo de niños y niñas en el barrio de La
Boca.
Se estipula un período de dos años para el funcionamiento de este consejo barrial y se convoca a niños
y niñas de 10 a 12 años mediante escuelas y organizaciones sociales.
El tema del maltrato infantil fue el elegido para trabajar por este primer grupo de consejeros quienes
decidieron realizar una campaña musical “de chicos a chicos” para difundir los derechos de los niños
y niñas, la existencia de las defensorías zonales en los barrios de la ciudad y la línea 102. Esta iniciativa
se concretó con la creación y grabación de un CD.

2004-2005
En el 2004 se da apertura a dos consejos de niños y niñas. El primero en el Centro Cultural del Sur,
con niñas y niños pertenecientes a los barrios de Balvanera, Parque Patricios, Barracas, Monserrat, San
Cristóbal, Pompeya y Constitución quienes elaboraron los Proyectos “Las calles que no se callan”,
“Rincones en la Plaza”, “Postales solidarias” y “Un día en el lugar del otro”. Las propuestas de este
Consejo fueron presentadas al Jefe de Gobierno de la Ciudad el día 13 de septiembre de 2004.
El segundo Consejo que funciona durante el período 2004-2005 fue el del barrio de Abasto. El mani-
fiesto de propuestas que detalla los proyectos de este Consejo “El Patio que queremos”, “Cine y poesía
de medianera”, “El mate como lugar” y “Rayuelas de la memoria” fue presentado ante las autoridades
del ex Centro de Gestión y Participación Nº 2 Sur ( actual CGPC N° 3) el día 8 de julio de 2005.

2005-2006
En el 2005 se abre el primer ciclo de trabajo del Consejo de Belgrano, Núñez y Saavedra. En vincula-
ción con autoridades del entonces Centro de Gestión y Participación Nº 13, surge la posibilidad de par-
ticipar en el diseño del Parque de los Niños de la Costanera Norte de la Ciudad. El resultado fueron
los proyectos: “Parque del encuentro”, “La inspiración va de paseo” y “Aventura a toda costa”, que se
sumaron a los ya en marcha con el equipo encargado del diseño del parque del Programa “Buenos Aires
y el Río“ del GCBA.
Los consejeros/as de Belgrano, Núñez y Saavedra presentaron sus propuestas al Jefe de Gobierno el 9
de noviembre de 2005. Durante el año 2006 realizan acciones de planificación participada junto a ar-
quitectos del Programa “Buenos Aires y el río”. Como resultado, las propuestas de los consejeros/a que-
dan incluidas en los planos del Parque de los Niños.
Durante 2006 se da apertura también al Consejo de Niños y Niñas de Chacarita, quienes realizaron pro-
puestas para un espacio público cercano: el Parque Los Andes. Los proyectos titulados “El deseo de
imaginar”, “El deseo de contar secretos” y “El deseo de jugar” fueron presentados al Jefe de Gobierno
en noviembre de 2006.

2007
En este año se decide que los Consejos de Niños y Niñas, una vez abiertos, se instalen en cada barrio
con el objetivo de institucionalizarse como espacios de participación local. En función de esta decisión
continúan funcionando los que ya se encontraban abiertos –caso Belgrano, Núñez, Saavedra y Chaca-
rita– y se realizan nuevas aperturas en las zonas de Caballito y Barracas. Constituyendo de esta forma
Consejos Regionales.
El Consejo de Niñas y Niños de Barracas de 2007 merece particular mención, ya que se desarrolló en
dos jardines de Nivel Inicial. De esta forma, Buenos Aires se transforma en la primera ciudad del
mundo que realiza la experiencia de los Consejos con Niñas y Niños de 5 años. De este trabajo surgieron
dos proyectos, la plantación de flores y plantas en el barrio en articulación con el CGPC de la zona y
la edición de “El libro de las pesadillas”, testimonio del mundo de los niños y niñas.
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2008
En el 2008 la Comisión Intergubernamental decide ampliar el Programa duplicando la cantidad de Con-
sejos de la ciudad. De esta forma se da apertura a 8 Consejos en Colegiales, Belgrano, Villa del Par-
que- Villa Devoto, Floresta, Villa Lugano, Caballito, Balvanera-Abasto y Boca-Barracas. Entre los
proyectos elaborados por los Consejeros se encuentran: “Una plaza para todos/as”, “Un laberinto en
el barrio”, “Jugar tranquilos en la ciudad”, “El toro de las injusticias”, “La Plaza de los Derechos de
los Niñas y Niños”, “Queremos bicisendas”, entre otros.
Los Consejeros de Villa Lugano, bajo la consigna “Más risas para Lugano”, y en el marco de los festejos
por el Centenario del barrio, pintaron un mural con chistes en una pared gestionada por el CGPC Nº8.
El Consejo de Niñas y Niños de La Boca-Barracas organizó, en conjunto con la Subsede del CGPC Nº4,
la Muestra Itinerante “Monstruos monstruosos” basada en la propuesta “Nos jugamos por el medio am-
biente”. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Recursos Pedagógicos planifica llevar
la muestra a distintas escuelas primarias de la Ciudad.
Los/as consejeros/as presentaron sus propuestas en el mes de diciembre ante distintas autoridades,
entre ellas se encontraban el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros, el Sr. Ministro de Desarrollo Urbano,
la Sra. Ministra de Desarrollo Social, la Sra. Presidenta y la Sra. Vicepresidenta del Consejo de los De-
rechos de los Niñas, Niños y Adolescentes y el Sr. Director General de Gestión de Políticas y Programas
del mismo organismo.

Las propuestas también fueron presentadas en un vídeo de difusión elaborado por el equipo audiovisual
del programa.

2009
Nos encuentra cumpliendo las metas planteadas en 2007-2008. A partir del mes de mayo se abrirá un
consejo de niñas y niños en el territorio de cada CGPC (Centro de Gestión y Participación Comunal).
En relación a la propia gestión de los proyectos elaborados por los niños, durante este año se conti-
nuarán concretando los siguientes proyectos: “Rayuelas de la Memoria”, “El patio que queremos”,
“Más risas para Lugano” y “Nos Jugamos por el Medio Ambiente”.

2 FUENTE: Arq. María Antonia Kaul, “La espiral ascendente – 5 años de experiencia local “, en publicación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires titulada

“Consejo de niños y de niñas de la Ciudad de Buenos Aires: reflexiones, práctica, propuestas. 2002-2007”, 2007.
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4 ¿CÓMO TRABAJAMOS EN CIUDAD AMIGA?
CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA3

La dinámica que utilizamos se basa en la creación de Consejos en diferentes barrios donde las niñas
y los niños tienen encuentros periódicos con modalidad de taller. En estos espacios los/as coordinado-
res/as utilizan técnicas lúdicas que facilitan la participación de los chicos y las chicas. Los Consejos
están integrados por niños y niñas de 8 a 10 años que se reúnen semanalmente. Los/as consejeros y
consejeras elaboran y diseñan propuestas para sus barrios y de esta manera dan forma a los Manifiestos
que contienen proyectos para la ciudad, que se presentan a los funcionarios correspondientes.

Este proceso que busca darle la palabra a los chicos precisa, en primer lugar, de adultos que consideren
a los niños capaces de dar opiniones y propuestas útiles. Es necesario considerar sinceramente que la
voz de los niños y niñas debe ser escuchada. Por un lado porque son sujetos de derechos y por el otro,
porque su aporte puede convertirse en un insumo valioso para la definición de políticas públicas.

Dar la palabra a los chicos y chicas no es preguntar y esperar, hay que propiciar un espacio para que
se expresen, intentar comprender, darle valor a las palabras, tomar y devolver a grupo.
Como un gran abracadabra, este proceso intenta darle poder a la palabra de los niños y niñas. El
poder de la palabra. Palabras con poder. Poder para crear y para transformar. Para guiar este proceso
creativo, transitamos con los niños varios momentos que se presentarán a continuación con frases
de los protagonistas.

“Somos los consejeros de la ciudad queremos mirar y que nos miren”
Consejo de Niños y Niñas de Chacarita. 2006.

Para ver lo que vemos todos los días, lo que vivimos, sufrimos y gozamos todos los días con nuevos ojos
es necesario provocar un distanciamiento, dar un paso, cambiar el ángulo de la cámara para que la
misma escena se vuelva nueva y surjan nuevos detalles, nuevas preguntas. El distanciamiento como
una estrategia para corrernos de las respuestas estereotipadas, de las primeras reacciones y buscar un
poco más…qué malestares traen los chicos…qué deseos, con qué sueñan…
Como recursos de distanciamiento trabajamos con las fantasías, las teatralizaciones, los sueños, lo in-
sólito, el humor, la metáfora. Como un guante que se da vuelta, buscando en el otro lado de la luna…
Entonces, si recorremos el barrio lo hacemos siendo otros: como periodistas, o como detectives con la
misión de encontrar tesoros, o silbando mirando hacia arriba, o con el mentón sobre el pecho, o apu-
rados, o en cámara lenta. A veces, caminando con lupas de colores y catalejos. Otras veces con los ojos
tapados para “mirar” con otros sentidos porque “No sólo se necesita ver para darse cuenta de las
cosas. Se puede mirar tocando, oliendo, escuchando…”
Consejo de Niñas y Niños de Chacarita 2006.
Aquello tan conocido, tan cotidiano, se vuelve nuevo con un simple paso. Como un viajero que sale de
su territorio…
Y con este paso que a veces parece muy pequeño nacen secretos escondidos en los caminos de todos
los días. Y surgen mundos ocultos…la ciudad escondida, la ciudad de los deseos, la ciudad de los ex-
cluidos, la ciudad de noche, la ciudad subterránea, la ciudad que fue, la que nos gustaría que sea, la
ciudad del apuro y la del encuentro, la de las contradicciones, la del misterio. Una ciudad que incluye
a todas las ciudades posibles es una ciudad que se nos vuelve posible, que nos ofrece la esperanza de
pensar otras ciudades, de inventarlas, de buscarlas.
Y a la vuelta de la expedición por el barrio, proponemos actividades que intentan también dar aquel
paso de viajero. Por ejemplo, alterando la escala, les pedimos que caminen todos descalzos sobre un
mapa de la ciudad (Mapa de Gulliver). O les formulamos preguntas como: ¿Qué esquina me hace cos-
quillas? ¿Cuál es la calle más apurada? ¿Qué rincón de la ciudad está más enojado? ¿En qué pedacito
de la ciudad se esconden los secretos? ¿Dónde te sentís chiquito? ¿Dónde te gustaría quedarte un rato?
¿Dónde te sentís invisible? Mirar con otros ojos es sencillamente mirar el mundo de otra manera, y así
hacerle más preguntas. Transformando la mirada nos transformamos, transformamos nuestra relación
con el mundo y por lo tanto al mundo también.

3 FUENTE: “Abracadabra - metodología de los consejos de niñas y niños”, Lic. María Paula Querido en publicación realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires titulada “Consejo de niños y de niñas de la Ciudad de Buenos Aires: reflexiones, práctica, propuestas. 2002-2007”, 2007.
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El juego (y todas sus posibilidades) es una estrategia poderosa para desnaturalizar la realidad, lo coti-
diano, nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros barrios, nuestra ciudad. Es un camino para proble-
matizar, para hacerle preguntas a nuestro entorno y percibir críticamente como estamos siendo en el
mundo. Y desnaturalizarlo nos abre la posibilidad de imaginar infinitas posibilidades, nos abre el juego,
y nos despierta la imaginación.

“Si uno no imagina nada eso nunca va a pasar”
Consejo de niños y niñas de Belgrano. 2005.

Este momento del proceso tiene que ver con sacudir, despertar la imaginación, abrir el telón a las pre-
guntas, a nuevas preguntas. Y otra vez la fantasía, porque lo imposible se rinde ante el juego.
Entonces, si pensamos soluciones para problemas del barrio podemos sacar genios de botellas para pe-
dirles ayuda, o inventar superhéroes que tienen la respuesta a nuestros apremios, o a brujos que nos
ofrecen pócimas misteriosas.
Y si queremos saber cuándo se aburren o qué les molesta de su día a los consejeros, podemos propo-
nerles que a las historietas de su vida las modifiquen en algún cuadro para cambiar el recorrido, o que
escriban “Me desperté un día en la ciudad de mis sueños”.
También apelamos a la imaginación cuando queremos saber qué valoran de su barrio, entonces nos si-
tuamos en la otra punta de la pregunta y les proponemos una escena “Se están yendo de viaje y tienen
que llevarse al barrio en una valija, incluyendo todo lo que se llevarían para no extrañarlo.”
Imaginar es empezar a pensar propuestas, conversando entre nosotros y también con otros…abuelos,
padres, vecinos, especialistas.
Y con los otros de nosotros mismos… nuestros duendes, nuestros genios, nuestros superhéroes...

“Somos idealistas porque tenemos ideas-listas”
Consejo de Niños y Niñas de Belgrano. 2005.

Este momento es el de jugar con las ideas. De todo lo que nació con el juego habrá que descubrir qué
elementos y cómo pueden formar parte de nuestras propuestas. Una propuesta que nació de un grupo
y de un proceso. Una propuesta que para ser necesitó de observación, de conflictos, de preguntas, de
juego y de diálogo.
Como un Abracadabra, el proceso de participación de los consejos busca transformar a partir de la mi-
rada de los niños. Tal vez a la ciudad, tal vez al barrio, tal vez a nosotros mismos…

Este recorrido implica para el Equipo de Talleristas de Ciudad Amiga, un trabajo signado por la reflexión
constante. En este sentido, construimos desde el 2004 una dinámica de trabajo que nos permite una
relación permanente entre la práctica en los Consejos de Niños y la reflexión sobre esa práctica. For-
malizada con reuniones semanales en las que compartimos el registro de lo ocurrido en cada encuentro
con los Consejeros, lo analizamos, nos abrimos a los interrogantes que nos propone cada experiencia
con los chicos, vivimos ese desafío.
A partir de este trabajo en equipo, planificamos el encuentro siguiente en función de los emergentes
que vemos del grupo y de las preguntas que nos surgen como adultos coordinadores. Así se va cons-
truyendo un recorrido en espiral hacia las propuestas.
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5 PROGRAMA BUENOS AIRES, CIUDAD AMIGA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
OBJETIVOS 2009

El principal objetivo del Programa durante el 2009 es conformar un Consejo de Niños y Niñas en cada
Comuna de la Ciudad. De esta forma, la Ciudad se pasará a contar con 15 Consejos de Niños y Niñas
que funcionarán mayoritariamente en las sedes de los Centros de Gestión y Participación Comunales.

Los siguientes son los objetivos específicos del programa para el año 2009:

• Trabajar en los Consejos de niñas y niños en función del eje temático “Una ciudad para jugar”.
• Implementar mecanismos de articulación entre las propuestas de los Consejeros y las instancias

de Presupuesto Participativo.
• Lograr lineamientos que puedan aplicarse a crear, mejorar u optimizar el espacio físico de la

ciudad y sus relaciones necesarias para desarrollar una actividad que en este caso es el juego.
• Establecer indicadores urbanos a partir de las percepciones de los niños que puedan integrarse a

otros indicadores utilizados en el desarrollo físico de la ciudad.
• Abrir canales de comunicación y articulación entre ministerios, la Legislatura de la Ciudad y

otros, para que se consulte a los niños y niñas en el diseño e implementación de políticas
públicas o en la elaboración de leyes que los involucre.

• Concretar propuestas elaboradas a lo largo del desarrollo del programa.
• Realizar difusión masiva con presencia en distintos medios de comunicación.
• Articular acciones con organizaciones no gubernamentales.

Incluir a niños y niñas con necesidades especiales en los Consejos.
• Realizar intercambios de experiencias con otras ciudades y/o municipios del país.
• Desarrollar líneas de investigación vinculadas a temáticas de educación y participación.
• Capacitación y formación permanente del equipo del programa.
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6 MARCO LEGAL

DECRETO Nº 1.208
Aprueba el programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, Niñas y Adolescentes”. Expediente
Nº 27.258/03. Buenos Aires, 11 de agosto de 2005.

Visto, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 114 y el Convenio Nº 29/02
suscripto por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y UNICEF, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 39, reconoce a los niños,
niñas y adolescentes como sujetos activos de sus derechos, otorgando, a la vez, prioridad a las políticas
públicas que les son destinadas;
Que estos principios son expresados por la Ley N° 114, que establece en su artículo 54, como parte
de las funciones del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el de: “k) promover la
participación social de niños, niñas y adolescentes para el ejercicio pleno de la ciudadanía”;
Que como consecuencia de los cambios producidos en el ambiente urbano, y, en particular, de la crisis
económica y social que atraviesa el país, es necesario incluir en el diseño urbano la mirada y las pro-
puestas de los niños, niñas y adolescentes;
Que la actual situación empobrece notablemente la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes,
y, por consiguiente, del conjunto de la sociedad, limitando experiencias e intercambios;
Que sus opiniones sobre las problemáticas del barrio y de la ciudad, sobre el ambiente urbano; pero
también sobre aspectos sociales, culturales, educativos y sanitarios, amplía y refuerza los mecanismos
de participación de la comunidad en la planificación y decisión en estas materias.
Que teniendo en cuenta las obligaciones asumidas por el Gobierno de la Ciudad con relación a las po-
líticas públicas para la infancia y la adolescencia, la participación propuesta facilita el cumplimiento
de tales derechos y los medios para su efectivización, así como el acceso a las instituciones y organis-
mos pertinentes;
Que el Convenio Nº 29/02 celebrado entre este Gobierno y UNICEF tiene como objeto principal pro-
fundizar la plena vigencia de los derechos en el ámbito de la niñez y la adolescencia apoyando la vi-
gencia de la Ley Nº 114;
Que resulta necesario en el marco de dicho programa de cooperación la concreción de los mecanismos
que permitan a los niñas, niños y adolescentes participar en una experiencia estimulante y que se sos-
tenga en el tiempo;
Por ello y en uso de las facultades legales que le acuerdan los artículos 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Artículo 1º - Apruébase, en el marco del convenio celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y UNICEF Argentina, el Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, Niñas
y Adolescentes”, el que como Anexo forma parte integrante del presente.
Artículo 2º - Constitúyese una comisión promotora, compuesta por un representante de los organismos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se enuncian a continuación, los que serán
designados dentro de los 30 días de publicado el presente decreto:
a) Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
b) Subsecretaría de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría de Jefe de Gabinete;
c) Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana;
d) Consejo del Plan Urbano Ambiental;
e) Secretaría de Desarrollo Social;
f) Secretaría de Educación;
g) Secretaría de Cultura.
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Artículo 3º - Invítase a UNICEF Argentina a designar un representante para integrar la comisión cons-
tituida por el artículo 2° del presente decreto.
Artículo 4º - El seguimiento, coordinación y evaluación del presente programa está a cargo del Consejo
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Artículo 5º - Los gastos emanados del desarrollo del programa serán imputados a las partidas corres-
pondientes de acuerdo a las pautas indicadas en el Anexo.
Artículo 6º - La comisión solicitará la colaboración de UNICEF en los temas referidos a asistencia
técnica, difusión y publicidad del Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, Niñas y
Adolescentes”.
Artículo 7º - Facúltase al Presidente/a del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en
el carácter de coordinador/a de la comisión creada por el artículo 2º, a dictar los actos administrativos
que resulten necesarios para el correcto funcionamiento del Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga
de los Niños, Niñas y Adolescentes”.
Artículo 8º - El presente decreto es refrendado por los señores Secretarios de Desarrollo Social, Cultura,
Infraestructura y Planeamiento, Descentralización y Participación Ciudadana, la señora Secretaria de
Educación y por el señor Jefe de Gabinete.
Artículo 9º - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuní-
quese a las Secretarías de Desarrollo Social, Cultura, Infraestructura y Planeamiento, Descentralización
y Participación Ciudadana, Educación y a la Subsecretaría de Relaciones Políticas e Institucionales de
la Secretaría Jefe de Gabinete, notifíquese a UNICEF Argentina, al domicilio de Junín 1940, P.B., de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Subsecretaría de Comunicación Social. Cumplido, ar-
chívese. IBARRA - Telerman (a/c) - López - Feletti - Capaccioli - Perazza – Fernández.

ANEXO I
Programa “Buenos Aires, Ciudad Amiga de los Niños, Niñas y Adolescentes”

1°.- Objetivos:
Promover la participación de niños, niñas y adolescentes en la comunidad;
Efectivizar el derecho a ser oído de los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos barriales vinculados
con las políticas públicas de su interés; favorecer la constitución de consejos u otros ámbitos partici-
pativos barriales de niños, niñas y adolescentes a través de propuestas y mecanismos electivos dise-
ñados con su participación.
Generar condiciones que favorezcan la recuperación del espacio urbano con criterio social, incorporando
la visión de los niños, niñas y adolescentes en éste proceso;
Difundir la Ley Nº 114 en la comunidad, como forma de integrar los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes al conjunto de las iniciativas urbanas;
Facilitar el cumplimiento de sus derechos y de los medios para su efectivización, así como el acceso
a las instituciones y organismos pertinentes, promoviendo el pleno ejercicio de la ciudadanía;
Relevar, a partir de las acciones conjuntas entre los propios niños, niñas y adolescentes y las institu-
ciones, las necesidades prioritarias en materia de políticas públicas para la infancia;
Facilitar la participación de los niños, niñas y adolescentes en las actividades por ellos propuestas.

2°.- Acciones:
La Comisión promotora fijará un cronograma que permita extender progresivamente la experiencia al
conjunto de los barrios de la Ciudad estableciendo líneas de acción y pautas a seguir para la correcta
implementación del presente programa.
La coordinación y seguimiento del programa está a cargo del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
Las áreas de Gobierno mencionadas en el artículo 2º del Decreto deben aportar los recursos humanos
y materiales necesarios para el desarrollo del programa, de acuerdo a las funciones que a cada una le
son propias y a los convenios que oportunamente suscriban.
En cada C.G.P. debe constituirse un equipo operativo con personal y talleristas de las áreas de Gobierno
y de las ONG´s barriales para la coordinación de los grupos de niños y niñas.



página/ 13

7 PROYECTOS ELABORADOS POR LOS CONSEJER@S

Recorridos Las calles que no se callan
Rayuelas de la Memoria
Días de encuentro
El mate como lugar de convivencia
Un día en el lugar del otro
Espacio público Rincones en la plaza
Aventura a toda costa
El patio que queremos
Cine y poesía de medianeras
El deseo de contar secretos
El deseo de jugar con amigos
El deseo de imaginar
Parque del encuentro
Paseo de la inspiración
Más color para el barrio
Mobiliario, objetos urbanos y “Sacaenojo – quitabronca”
El Cuchicheo
Bancos materos
Bancos resortines
Bancos charleros
Bancos cuentacuentos
Espiacopio
Material de Postales solidarias difusión y comunicación
El libro de las pesadillas
CD de los derechos
El toro de las Injusticias
Nos jugamos por el Medio Ambiente
Un laberinto para el barrio
Más risas para Lugano
Una plaza para tod@s
Juntarnos para jugar
¡Pará! Separá. Si parás, ¡separás!
Una plaza sin niños no es una plaza



página/ 14

8 SEDES DE LOS CONSEJ@S

A partir de 2009 los consejos de niños funcionarán en las siguientes ubicaciones:

CGPC 1
Uruguay 740, Martes 17.30 a 19.30 hs. Inicio 12 de mayo
CGPC 2
Uriburu 1022, Martes 17.30 a 19.30 hs. Inicio 12 de mayo
CGPC 3
Junín 521, Jueves 17.30 a 19.30 hs. Inicio 14 de mayo
CGPC 4
Museo Quinquela Martín, Pedro de Mendoza 835, Jueves 17.30 a 19.30 hs. Inicio 14 de mayo
CGPC 5
Club Estrella de Boedo, Constitución 4151, Martes 17.30 a 19.30 hs. Inicio 12 de mayo
CGPC 6
Escuela N°10 D.E.7, Felipe Vallese 975, Jueves 17.30 a 19.30 hs. Inicio 14 de mayo
CGPC 7
Escuela N°12 D.E.12, Centro Cultural Roberto Arlt, Av. Avellaneda 2547, Miércoles de 17.30 a
19.30 hs. Inicio 13 de mayo
CGPC 8
Club Albariño, Santander 4936, Jueves 17.30 a 19.30 hs. Inicio 14 de mayo
CGPC 9
Timoteo Gordillo 2212, Martes 17.30 a 19.30 hs. Inicio 12 de mayo
CGPC 10
Bacacay 3968, Jueves 17.30 a 19.30 hs. Inicio 14 de mayo
CGPC 11
Centro Cultural Devoto, Nueva York 4169, Jueves 17.30 a 19.30 hs. Inicio 14 de mayo
CGPC 12
Club Sin Rumbo,José P. Tamborini 6157, Miércoles 17.30 a 19.30 hs. Inicio 13 de mayo
CGPC 13
Escuela N°22 D.E.10, Rooselvet 1510, Martes 17.30 a 19.30 hs. Inicio 12 de mayo
CGPC 14 (subsede)
Concepción Arenal (sin número) y Ciudad de La Paz, Martes 17.30 a 19.30 hs. Inicio 12 de mayo
CGPC 15
Av. Córdoba 5960, Miércoles 17.30 a 19.30 hs. Inicio 13 de mayo.
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ciudadamiga@buenosaires.gov.ar


