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



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



“Somos idealistas porque 
tenemos ideas-listas”
Consejo de niños y niñas de Belgrano, 2005



Encuentros con 
especialistas, debates, 

investigación, construcciones 
de bocetos,  redacción del 
proyecto y del material de 

apoyo (dibujos, fotos).

Juegos para despertar la 
imaginación: teatralizaciones, 
juegos de rol, hipótesis 
fantástica, el prefijo arbitrario, 
retrato chino, producciones 
plásticas.

Cédula de identidad de tu 
barrio, salidas de 
observación, entrevistas a 
vecinos, Mapa de Gulliver, 
construcciones de mapas, 
investigaciones.

Ejemplos de actividadesEjemplos de actividadesEjemplos de actividades

En esta instancia se busca 
rescatar qué elementos que 
surgieron del juego pueden 

incluirse en propuestas 
viables.

Finaliza esta etapa con la 
redacción de el o los 

proyectos para presentar a 
las autoridades

Una vez definido el tema a 
trabajar se realizan 

actividades para imaginar 
soluciones, diseñar espacios, 

pensar propuestas para 
resolver el problema o 
mejorar una situación.

El objetivo de esta etapa es 
conocer el barrio, detectar las 
problemáticas o los temas de 
interés de los consejeros.
En los casos en los que se 
estipula el tema previamente 
se buscará indagar en los 
consejeros qué piensan del 
tema a trabajar

Elaboración de PropuestasDespertar la imaginaciónAcercamiento al barrio



LAS PROPUESTAS



RECORRIDOS URBANOS:

“Las calles que no se callan”
Consejo de Niños del Sur, 2004

“Rayuelas de la memoria”
Consejo de Niños del Abasto, 2004

“Más risas para Lugano”
Consejo de niños de Lugano, 2008



DÍAS DE ENCUENTRO Y CONVIVENCIA:

“El mate como lugar”
Consejo de Niños del Abasto, 2004

“Un día en el lugar del otro”
Consejo de Niños del Sur, 2004



ESPACIO PÚBLICO:

“Rincones en la plaza”
Consejo de Niños del Sur, 2004

“Aventura a toda costa”
Consejo de Niños de Belgrano, 2005

“Paseo de la inspiración”
Consejo de Niños del Belgrano, 2005



LA NOCHE DE LOS CHICOS

Escondiéndose de los relojes, los 
niños habitan la ciudad nocturna



Derecho a jugar

• “Catadores de juegos”
Consejo de Niños de Mataderos, 2009

• “Jugui-dubi: juguetes públicos”
Consejo de Niños de Mataderos, 2009



MOBILIARIO Y 
OBJETOS URBANOS



Sacaenojo – Quitabronca



Cuchicheo



Bancos Materos



Bancos resortines



Bancos cuentacuentos



Ciudad amigable



Ciudad amigable



Ciudad amigable



Ciudad amigable



Ciudad amigable



“Para ser feliz hacen 
falta dos”

Consejo de Niños de Roma


