
JUVENTUDES Y NIÑECES



EL PROYECTO

El objetivo central del proyecto “Infancias en Habla” 
es recuperar la discursividad y expresión de las
diferentes infancias y adolescencias, a través de su
participación en un Periódico Infantil. 

Buscamos  tejer un entramado de escritos e imágenes en la vida cotidiana
de las infancias, en vínculo con las instituciones y territorios que habitan.
Para ello, proponemos desarrollar un “Consejo de Infancias” como órgano
de participación, que aporte las voces de todas las infancias y adolescencias
encontradas, retomando la idea de “La Ciudad de los Niños” de F. Tonucci.



En la dinámica del periódico se busca dialogar la
discursividad en torno a ejes transversales: Democracia
y Participación; Género; Ambiente y Educación.

¿QUÉ BUSCAMOS?

 A partir de estas aristas, se apuesta al movimiento e intercambio desde un
enfoque interseccional, con unx otrx que dispute y nos encuentre –casi sin
querer queriendo- con la mirada reflexiva, curiosa, inquieta y potente de las
infancias.

¿Cómo lo haremos?  Empezaremos a contactar a organizaciones e
instituciones que trabajen con infancias y adolescencias de la provincia de
Córdoba, Argentina para proponerles un espacio de diálogo y reflexión,
preguntas e inquietudes que puedan ser reconocidas, a través de la
visibilización y concretización de las construcciones de un sentido político
(utilizando como herramientas las construcciones discursivas, modos de
habitar y nombrar el mundo) desde/con las infancias y adolescencias. 



El modo de trabajo con cada organización
será a través de encuentros virtuales con
referentes, a fin de planificar las actividades
de acuerdo a cada espacio.

IMPLEMENTACIÓN

A través del “consejo de infancias” de F. Tonucci, generaremos un marco de
regulación que nos permita una coordinación por parte de referentes
adultxs; y la participación y representación de infancias y adolescencias. 



Objetivo general: 
Contribuir a recuperar, promover y divulgar
la producción discursiva en las infancias.

OBJETIVOS

Construir redes de intercambio y producción de las configuraciones
discursivas entre las infancias. 
Promover e investigar las construcciones discursivas de las infancias, a
través de la producción teórica que recupere y legitime los discursos
infantiles como herramientas para la lectura del mundo. 
Analizar las posibles tensiones entre la producción escrita y las políticas
públicas, a partir de la configuración discursiva de las infancias.
Involucrar las perspectivas de las infancias en la esfera pública. (espacio 
 virtual de acceso a esas producciones)
Visibilizar desde la localización, las condiciones y problemáticas en que
suceden las infancias. 

Objetivos específicos: 



ROLES Y FUNCIONES

Consejerxs

Delegadxs
de asamblea

Coordinadorxs

Secretariadxs

Su función será
representar y construir
los debates, visibilizar y
viabilizar los escritos y
discursos de cada
miembro de asamblea
(1 por representación
de la diversidad
interna).

Presentar las problemáticas
discutidas en asambleas.
Poner en agenda las
preocupaciones vinculadas a las
particularidades de sus
integrantes de asamblea.
Construir o llevar las
producciones y pensamientos
que se construyan individual o 
 colectivamente.

Al menos 1 por rango de edad, 
5- 17 (máximo 3), que representen
la diversidad interna de la
asamblea).  Sus funciones serán:

Convocar y asistir a
las reuniones.
Presentar la orden
del día.
Coordinar la relación
entre consejo,
asamblea y
encuentro territorial.  

2 Coordinadorxs por
asamblea. Tarea
voluntaria y sistemática. 
Sus funciones serán:

Enviar citaciones y preparar
la orden del día
respondiendo a las
demandas de las infancias y
adolescencias.
Promover invitaciones de
asistencia a todxs lxs
participantes de las
asambleas.
Realizar acta de las sesiones.

Al menos 1 secretarix. Sus
funciones serán las siguientes:

Todxs lxs adultxs participantes tendrán la responsabilidad de gestionar espacios de forma democrática,
donde las infancias puedan elaborar una discursiva propia y colectiva respecto a la infancia como sujetx de
derechos; participación e implicación en la cotidianeidad y lo público; diversidad, género, identidad sexual -
autopercepción; problemáticas ambientales, alternativas sustentables, efectos en el ambiente y de las
infancias vulneradas, condiciones de una ambiente seguro, sano y sostenible, etc. 



INGRESE LOS DATOS DE
SU ORGANIZACIÓN AQUÍ

PLANIFICACIÓN

Les invita
mos a

acompañarnos en

este camino!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebrBShM9eihe6A1tysWJcgJocfCXuz4yy5c7VAifhnpcmIbw/viewform?usp=sf_link


Andrea Aceves, Asistente de Proyecto Mapa Latinoamericano de Femicidios
Stephanie Lerner, Asistente de Proyecto Mapa Latinoamericano de Femicidios
Florencia López, Asistente de Proyecto Mapa Latinoamericano de Femicidios
Antonella Mazzitello, Asistente de Proyecto Monitor Mariele Franco
Ángel Melo, Asistente de Fundraising y desarrollo de fondos
Violeta Picco, Asistente de Proyecto Guardianas de Abya Yala
Tomás Rodríguez, Asistente de Proyecto Monitor Mariele Franco
Macarena Serna, Asistente de Proyecto Monitor Mariele Franco
Bricia Trejo, Asistente de Proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios

MundoSur | mundosur.org

Eugenia D’Angelo, Directora Ejecutiva.
Julieta Bertolini, Responsable de Proyecto Guardianas de Abya Yala.
Ignacio Piana, Responsable de Proyecto Monitor Marielle Franco y de Análisis de Datos.
Ana Sofía Nieva, Responsable de Fundraising y Desarrollo de Fondos.
Yuliana Herrera, Co-Responsable de Fundraising y Desarrollo de Fondos.
Verónica Nunes Amaro, Responsable de Comunicación.

EQUIPX

Responsable de proyecto:
Azul Rost 
+54 9 3772 50-6093
mazulrost@gmail.com

https://mundosur.org/
https://www.linkedin.com/in/eugeniadangelointernational/
https://www.linkedin.com/in/julietabertolini/
https://www.linkedin.com/in/ignacio-piana/
https://www.linkedin.com/in/anasofiani
https://www.linkedin.com/in/yuliana-herrera-96b005199
https://www.linkedin.com/in/vnunesamaro/
https://www.linkedin.com/in/maria-azul-rost-86a65b137/
mailto:mazulrost@gmail.com


Muchas gracias por su interés en


