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Hasta hoy, el IDIPRON ha realizado importantes esfuerzos para atender 
necesidades básicas de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es la 
garantía de derechos el fundamento de su misión. No obstante, las condiciones 
actuales señalan la urgencia de implementar estrategias que permitan atender 
todas aquellas situaciones en las cuales exista riesgo para el ejercicio de los 
derechos humanos, sociales, económicos y culturales de esta población.  

La reivindicación de derechos, exige establecer mecanismos ciertos. Esto es, la 
superación del aislamiento de la población vulnerable a espacios no visibles, no 
reconocidos, no aceptados. Vencer la marginalidad implica reconciliar el sujeto 
social y el espacio físico; volver sobre la esencia colectiva de la ciudad, sus calles, 
sus espacios públicos, sus ríos, sus barrios.  

Sin embargo, más que la recuperación del espacio utilizado por todos, se trata de 
rescatar el espacio compartido, donde sea posible la real interacción de los 
ciudadanos, el encuentro, el ejercicio social…esto es la re-construcción del 
territorio. Implica por tanto redimir el sentido colectivo de la ciudad, recuperarla, 
apropiarla.  

Comprender que lo colectivo no se trata sólo de un espacio de todos y para todos, 
sino nuestro y para nosotros. Es preciso transformar el equipamiento, la calle, el 
parque en un espacio de encuentro,  entablar un diálogo con la ciudad. 

La apertura de la ciudad, su infraestructura, sus equipamientos, tiene su mayor 
expresión y contundencia, cuando de la niñez y la juventud se trata, por dos 
razones fundamentales: la primera porque es esta sociedad en formación, la que 
construye el futuro, y la segunda, porque su condición desprovista mayormente de 
prevención facilita la reconstrucción del tejido social, el diálogo, la fraternidad.  

Es esta la motivación de la apuesta por una estrategia de apertura, interacción, y 
penetración. Una red de equipamientos donde la naturaleza colectiva se traduzca 
en la recuperación del tejido social, donde el edificio, la sede de encuentro de 
niños y jóvenes se constituya en aspersor de su voz, de su lenguaje. 
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Las huellas de una sociedad cautiva de la guerra, no pueden seguir siendo 
ignoradas, deben sanar. Superar la segregación de la memoria colectiva de la 
ciudad, aceptar la diferencia y reconocer al otro como igual, no es tarea fácil, pero 
debe comenzar. La construcción de un hábitat para la reconciliación precisa 
considerar elementos sociológicos, arquitectónicos y urbanos que faciliten un 
cambio de paradigma, respecto de la responsabilidad que atañe la construcción de 
un  territorio en paz, de la que es partícipe y garante cada ciudadano que habita 
esta ciudad. 
 
El planteamiento de una red, como estrategia de apertura, interacción y 
penetración, es sobre todo la definición de un comienzo, una ruta que paso a paso 
permita  integrar la ciudad, amarrar sus partes y hacerlas hablar. 

Plantear una red por tanto obliga un diálogo en distintas dimensiones, es preciso 
abrir camino. Hacia fuera, la institucionalidad se constituye en el facilitador, y es 
por excelencia el ejemplo, la mejor forma de enseñanza. Así por tanto, la 
comunicación interinstitucional es un factor primordial que debe hoy reforzarse 
hacia la acción conjunta, máxime cuando su objetivo es el mismo: el bienestar 
social. 

 



La red, como estructura abierta, no responde a una demanda. Canaliza una oferta, 
penetra el barrio, la comunidad, el tejido. Por tanto, obliga primeramente la 
consideración de tres elementos fundamentales: el catalizador – nodo; los canales 
de interacción o circuitos y los flujos. Al primero, concierne el edificio, al segundo, 
la calle, al tercero, el programa.  

 

Nodos, canales, f lujos 

 

El primero, se plantea en franca apertura a la ciudad, desmarginalizando su 
función,  revelando su objetivo y su contenido.  

El segundo, tanto importante como el primero, es el conecta y determina la 
existencia de la red. Concretarlo es otra tarea que debe ocuparnos, mediante la 
exploración del territorio en varios sentidos: establecimiento de rutas, conexiones 
intersectoriales; identificación de niños y jóvenes en la ciudad, sus movimientos, 
intereses y flujos; los programas, el aprendizaje y las oportunidades. 

El tercero, los flujos, el proyecto juventud – proyecto pedagógico y los programas 
que permean la estructura de nodos y canales, la esencia de la red, esto es 
otorgar a la ciudad un ambiente afectivo y cognitivo para la reconciliación. 

 


