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PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Los ciudadanos jóvenes se encuentran en una encrucijada. En vista de que están en una
transición entre la niñez y la edad adulta, se ven frente a una serie de obstáculos y
oportunidades que dan forma a las maneras en que intentan convertirse en ciudadanos
reconocidos y activos. A pesar de que no logran obtener el respeto, el estatus, la
influencia y las responsabilidades sociales asociados con la edad adulta, al mismo
tiempo están a la vanguardia como los impulsores de cambio social y político.

El propósito de este estudio y proceso de aprendizaje es generar conocimientos nuevos
sobre cómo los niños y los jóvenes en el Sur articulan y practican la ciudadanía. El
estudio explora la manera en que se practica la ciudadanía ‘desde abajo’ al enfocarse a
las experiencias, preocupaciones y aspiraciones concretas de niños y jóvenes, sus
maneras para practicar la ciudadanía en sus interacciones cotidianas, y las posibilidades
y los obstáculos que enfrentan para ser ciudadanos activos y plenamente reconocidos.

La hipótesis de trabajo del estudio es que la generación joven está inventando maneras
nuevas para practicar la ciudadanía. Los niños y los jóvenes cada vez más utilizan
maneras alternativas para impulsar el cambio social y político. Algunos de los canales
alternativos que utilizan son los medios sociales para la movilización política, la
producción de música y poemas para inspirar demandas de justicia y reconocimiento, y
la organización de eventos políticos para promover experiencias de solidaridad. Se trata
de formas creativas –y a menudo inesperadas- para practicar su ciudadanía. Estas
prácticas nuevas son el reflejo de su marginación o alienación de la toma de decisiones
en el ámbito formal. Incluso si los niños y los jóvenes formalmente gozan de
ciudadanía, ello no siempre se traduce en una ciudadanía sustantiva. A fin de abarcar el
hecho que los derechos civiles y políticos están distribuidos desigualmente, el estudio
sobre todo se centra en cómo los niños y los jóvenes reclaman la ciudadanía en sus
vidas cotidianas: en la escuela, en clubes, en la esquina de la calle, en la cancha de
futbol, a través de los medios y en otros espacios sociales y políticos donde están
presentes día tras día. Este enfoque avanza de lo abstracto a lo concreto, al prestar
atención directa a las formas en que los niños y los jóvenes intentan forjarse un espacio
para poder ejercer su ciudadanía sustantiva.

El objetivo general del estudio y proceso de aprendizaje es ayudar a las ONG a
comprender mejor cómo se practica la ciudadanía ‘desde abajo’ en ciertos ámbitos
sociales y políticos y de ahí identificar ejemplos y caminos en adelante para brindar
apoyo a los niños y los jóvenes para que se convirtieran en ciudadanos activos y
plenamente reconocidos.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: UN ENFOQUE PARTICIPATIVO

A fin de generar conocimiento sobre cómo se practica la ciudadanía ‘desde abajo’, este
estudio y proceso de aprendizaje se ha basado en un enfoque participativo. Este enfoque
alienta a los participantes a ser co-investigadores activos y explora las perspectivas
propias de los niños y los jóvenes acerca de lo que implica la ciudadanía.

Para que los niños y los jóvenes se conviertan en ciudadanos activos y reconocidos,
necesitan apoyo para poder hacer escuchar sus voces. Y de manera simultánea, es
necesario que sus voces sean tomadas en serio. La decisión de utilizar un enfoque
participativo se basa en la convicción de que los niños y los jóvenes tienen la capacidad
necesaria para jugar un papel activo en dar forma a la investigación y que al ver por los
ojos de ellos, logramos una comprensión matizada de cómo se practica la ciudadanía.
Mientras que los estudios basados en encuestas y cuestionarios predefinidos tienden a
considerar a los niños y jóvenes como los objetos del estudio, en el enfoque
participativo son vistos como sujetos que pueden incidir activamente y que pueden dar
forma a los resultados del proceso de investigación.

Para involucrar a los participantes en el estudio, se ha utilizado una combinación de
herramientas metodológicas: métodos visuales y discusiones en grupos focales. De
manera combinada, estas herramientas ayudan a fomentar un proceso inventivo e
imaginativo en que se deja espacio para perspectivas inesperadas acerca de cómo se
articula y se practica la ciudadanía.

En los métodos visuales sobre todo se trabajó con cámaras desechables y digitales. Los
participantes fueron equipados con cámaras y se les alentó a tomar fotos que muestran
sus experiencias de ciudadanía de diferentes maneras (ver anexo).

Al trabajar con las cámaras, los participantes pueden decidir sobre los escenarios y las
situaciones que ellos creen son los mejores reflejos de sus experiencias. Además,  al
trabajar con las cámaras se alienta a los participantes a interactuar con su entorno social
de una manera nueva. Para sacar una foto de alguien, se requiere una interacción y un
proceso de negociación, que a su vez puede generar perspectivas nuevas sobre
realidades sociales por lo demás bien conocidas.

Luego hubo discusiones en grupos focales partiendo de las fotos que tomaron los
participantes. Las discusiones se centraron en cómo las fotos están relacionadas con
algunas de las posibilidades y desafíos que enfrentan para ser ciudadanos activos y
reconocidos (ver anexo).
Aunque las discusiones en grupos focales normalmente se basan en preguntas
predefinidas hechas por un facilitador, lo cual da lugar a una relación de poder desigual
entre el facilitador y los participantes, con las discusiones centradas alrededor de las
fotos fue posible para los participantes incidir en la agenda. Son los participantes
quienes eligen qué fotos presentar y quienes deciden qué experiencias quieren compartir
al presentar sus fotos. Asimismo, en vista de que las fotos se interpretan de muchas
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maneras diferentes y generan diferentes reacciones, las discusiones sobre las fotos
fomentan procesos de reflexión y negociación entre los participantes.

Las experiencias de ciudadanía se generan en encuentros efectivos entre personas y a
través de negociaciones. En este sentido, uno de los motivos centrales por utilizar el
enfoque participativo ha sido que permite a los niños y los jóvenes generar experiencias
de ciudadanía nuevas y que apoya a este grupo a hacer escuchar sus voces. Más que
trabajar como una herramienta aislada para generar datos, el enfoque metodológico es
visto como parte de un proceso de generación de conocimiento en que las
recomendaciones y las sugerencias en cuanto al camino a seguir reflejan las
preocupaciones e ideas específicas de los niños y jóvenes.
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ALCANCE DEL ESTUDIO Y DATOS

Este estudio y proceso de aprendizaje se basa en la participación de seis ONG danesas y
sus organizaciones contrapartes en seis países de África y América Latina:

Ruanda
 SOS Children’s Villages

Uganda
 Save the Children

Togo
 BØRNEfonden

Guatemala
 IBIS

Nicaragua
 IBIS
 International Børnesolidaritet & Tuktan Sirpi

Bolivia
 IBIS
 International Børnesolidaritet & Inti Phajsi
 AC International Child Support & Sociedad Católica San José (SCSJ)

El estudio se llevó a cabo en áreas tanto urbanas como rurales y fue dirigido a un grupo
mixto de participantes de 9-28 años de edad. Los participantes eran niños en edad
escolar y también estudiantes universitarios, la mayoría de quienes viven en un entorno
afectado por conflictos largos y caracterizados por cambios sociales y políticos rápidos.

A pesar de enfocar un grupo bastante heterogéneo de participantes en diferentes
contextos en dos continentes, se dieron los mismos ejercicios (ver anexo) a todos los
participantes. Algunas organizaciones trabajaron con grupos de hasta 65 participantes,
mientras que otras se centraron en grupos más pequeños de unos 15 participantes.

En vista del número relativamente limitado de participantes y en vista de que los datos
fueron recopilados en sólo 4-6 días, el estudio no es una base para comparaciones
cuantitativas. No obstante, las fotos y las trascripciones de las discusiones de los
participantes suministran materiales ricos y matizados que constituyen un punto de
partida importante para comprender lo que está en juego para los jóvenes en una
encrucijada.
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LA CIUDADANÍA DESDE ABAJO

La ciudadanía es un concepto abstracto y muy controvertido que muchas veces no se
puede conectar fácilmente con las experiencias concretas de las personas. Además, es
un concepto que ha recibido diferentes significados en diferentes mundos sociales y
contextos políticos. Sin embargo, este estudio está basado en el supuesto que ciertos
valores fundamentales relacionados con lo que significa ser un ciudadano vinculan a las
personas a través de diferentes mundos sociales y políticos, y a través de diferentes
continentes. Estos valores fundamentales incluyen el reconocimiento, la solidaridad y la
justicia. Sobre la base de este supuesto, se pidió a los participantes de este estudio que
tomen fotografías de personas, lugares, cosas y ciertas situaciones que están
relacionados de diferentes maneras con estos valores. Al combinar esto con preguntas
sobre cómo hacen escuchar sus voces en sus vidas cotidianas, y los canales alternativos
y creativos que utilizan, este estudio se propuso explorar la ciudadanía desde abajo.

Los participantes en este estudio han tomado una gran cantidad de fotografías para
mostrar cómo se practica la ciudadanía desde abajo – estas fotos luego fueron el punto
de partida para discusiones y reflexiones matizadas. Juntas, las fotos y las discusiones
ofrecen un retrato sobre qué significa ser un ciudadano para los niños y los jóvenes y de
cómo ellos representan la ciudadanía. Con este retrato, está más claro cómo los niños y
los jóvenes experimentan las realidades conocidas –de la pobreza, la inseguridad y la
injusticia-, pero además ofrece una serie de sorpresas y hallazgos inesperados. Da una
idea de los obstáculos que enfrentan los niños y los jóvenes para ser ciudadanos
reconocidos y de las posibilidades emergentes –en cuanto a relaciones familiares y
comunitarias íntimas y en cuanto a relaciones con autoridades, políticos y el estado.
Simultáneamente, las fotografías y las discusiones revelan algunas de las diferencias
locales y regionales respecto de cómo los niños y los jóvenes experimentan la
ciudadanía, además de las experiencias que los unen.

Vidas cotidianas
¿Cómo hacen escuchar sus voces en sus vidas cotidianas? Para los participantes en este
estudio, esta pregunta dio lugar a varias reflexiones significativas relacionadas con
algunos de los desafíos que enfrentan y con las maneras en que tratan activamente de
incidir en la toma de decisiones.

“Uno de los desafíos para nosotros es que no se nos respeta en nuestras vidas
cotidianas”, explicó un participante de Guatemala en una discusión en grupo alrededor
de las fotos tomadas. Lo mismo fue afirmado por los participantes de otros países tanto
en África como en América Latina que dijeron que no son tomados en serio, sobre todo
no por los adultos y las altas autoridades. Como dijo también un participante de Bolivia:

Los adultos nos ven como ‘personitas’… porque a veces cuando vas a la oficina
del alcalde y pides una cita para hablar con el alcalde, te ponen muchas
trabas– mientras que es fácil para los adultos obtener una cita. Es por esto que
hay muchas chicas y chicos que no participan.
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Obtener una cita con el alcalde no era el único desafío para que los participantes jóvenes
hagan escuchar sus voces. Encuentran el mismo desafío en sus encuentros con otros
adultos quienes se niegan a tomar en serio sus ideas y demandas. En Uganda, por
ejemplo, los participantes explicaron que muchas veces asisten a reuniones comunitarias
pero sin que puedan expresarse por ser muy jóvenes. La experiencia de no ser tomados
en cuenta por la generación de más edad tiene varios efectos. Quizás uno de los
impactos más significativos es que algunos participantes sienten que no tiene sentido
tratar de hacer escuchar sus voces. Un joven estudiante de Bolivia explicó cómo se ve
esto en la escuela:

Los estudiantes y los jóvenes en las escuelas son como ovejas; dicen ‘sí’ a todo,
y ni siquiera preguntan ni saben de qué están hablando los profesores. O sea
que son pocos los estudiantes que participan en las actividades y en las
discusiones sobre temas que les podrían beneficiar o perjudicar. Y es porque no
les importa, o porque siempre pasa lo mismo. O sea que no tiene sentido hablar
porque serán los adultos quienes definirán las cosas por ellos; como en la
escuela, lo de tener que ponerse uniforme, es una regla hecha por los
profesores y los padres y los jóvenes no participan activamente.

Además de no poder participar, la experiencia de no ser tomados en cuenta da lugar a
una falta de respeto para los adultos. Como explicó una estudiante de Guatemala:

Podrías decir que yo no muestro respeto para otras personas porque
simplemente me ven como un estudiante… Así que creo que mi desafío consiste
en respetar a los demás.

Mientras que algunos participantes reflexionaron de manera similar sobre cómo la falta
de respeto que sienten ha influido en su percepción de otros, otros participantes
argumentaron que aún así muestran respeto para los adultos. En este sentido, consideran
que es una señal de respeto cumplir con tus deberes cotidianos, como por ejemplo
ayudar a tus padres en el trabajo doméstico. En Uganda, por ejemplo, los participantes
tomaron fotografías de los niños que van a buscar leña para mostrar cómo trabajan en
señal de respeto para su familia. También se señaló la importancia de mostrar respeto
para los mayores en las discusiones que tuvieron los participantes de Togo sobre sus
fotografías. En una de las fotos se ve a una mujer que está volviendo del campo por la
noche. Los participantes indicaron que esta fotografía muestra que la mujer está
decidida a toda costa a satisfacer las necesidades de su familia. Para ser un buen
ciudadano, explicaron, uno tiene que trabajar en beneficio del desarrollo de la
comunidad local en  actividades e interacciones cotidianas. En realidad, los individuos
son definidos por el trabajo que realizan para su comunidad y por las maneras en que
buscan proteger las costumbres locales, argumentaron. Y, de diferentes maneras,
analizaron las fotografías que habían tomado como ejemplos de cómo se esfuerzan
personalmente por ser reconocidos como miembros respetados de la comunidad.

Participar en el trabajo comunitario y en el trabajo doméstico no fueron las únicas
maneras en que los participantes intentaron ganar respeto y ser escuchados. En Uganda,
los participantes tomaron fotografías para mostrar cómo los niños y los jóvenes utilizan
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la música y la predicación del evangelio. Explicaron que componen canciones sobre los
problemas que tienen en su vida cotidiana y que luego cantan estas canciones, por
ejemplo durante ceremonias y reuniones en sus pueblos. Y además dijeron que predican
el evangelio como un instrumento de concienciación y por lo tanto como un instrumento
para lograr un cambio de conducta en sus vidas cotidianas.  En Togo, los participantes
también tomaron fotografías para mostrar que los niños utilizan la música para hacer
escuchar sus voces, como se puede ver en la siguiente fotografía:

Contrariamente a los participantes de Uganda y Togo, los participantes
latinoamericanos se dedican mucho menos al canto y a predicar el evangelio. Más bien,
en las discusiones sobre cómo hacer escuchar sus voces en sus vidas diarias ellos
dijeron preferir el grafiti. Tal como explicó un participante de Guatemala que había
tomado fotografías de grafiti:

Creo que el grafiti es una forma de expresión que utilizan algunas personas
para hacer escuchar sus voces. Porque a veces el estado –y las personas en
puestos altos- no escuchan a la gente.
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Es importante notar en este sentido que los participantes de Guatemala estuvieron más
preocupados por la incidencia que podrían tener a nivel nacional más que simplemente a
nivel comunitario. Para ellos, el grafiti es un medio creativo incluso para dirigirse a ‘el
estado’ y a las altas autoridades que de lo contrario no escucharían las voces de ‘la
gente’. De manera similar, las discusiones sobre cómo actuarían como ciudadanos
responsables en sus vidas cotidianas se centraron en cómo se contribuye al desarrollo de
la nación. “Todos tienen que hacer un esfuerzo por desarrollar la nación”,
argumentaron al discutir sobre cómo podrían actuar colectivamente para incidir en los
cambios en sus actividades cotidianas.

En Bolivia, los participantes enfatizaron la importancia del diálogo. “El diálogo es
importante para nuestra vida cotidiana porque nos permite comunicar, negociar y
hacernos escuchar”, explicó un estudiante. En la discusión que seguía, otro estudiante
hizo una pregunta a los demás participantes: “¿Cuándo queremos que nuestra voz sea
escuchada, dónde y cómo?” En este sentido, los participantes señalaron que la
comunicación por radio era un medio sumamente útil para hacer escuchar sus voces.
Pero también dijeron que no toda la gente tiene acceso a este medio, porque sólo unas
cuantas emisoras dejan que ellos participen en un diálogo a través de la radio.

En las discusiones sobre la ciudadanía en sus vidas cotidianas, los participantes en
Bolivia dijeron que un factor quizás sorprendente tiene un impacto, a saber el tráfico.
Muchas de las fotografías que habían tomado mostraron el transporte público, los
embotellamientos y las calles inundadas. Explicaron que el desorden urbano no sólo no
deja que ellos se trasladen por la ciudad, sino que además es un símbolo del fracaso de
la gestión y la gobernabilidad a nivel municipal.
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La fotografía arriba fue tomada por uno de los participantes en Bolivia que considera
que la calle inundada es un símbolo de la mala gestión de parte de las autoridades
públicas que desatienden a los ciudadanos. En sus vidas cotidianas, esta mala gestión y
esta desatención generan caos y estrés, explicaron los participantes. Y en las discusiones
posteriores, los participantes además señalaron que ellos mismos a veces contribuyen
también al desorden urbano, porque van por la ciudad sin respetar la organización
urbana. O sea que el desorden urbano que afecta sus experiencias diarias de ciudadanía
no sólo era algo por lo que se podía culpar a las autoridades públicas – sino el resultado
de una práctica mutua.

Reconocimiento
¿Qué significa ser un ciudadano reconocido? Para los participantes tanto en América
Latina como en África, era una pregunta central que atravesaba sus discusiones sobre la
ciudadanía. Tanto en relación con sus familias, comunidades, autoridades públicas y
políticas, fue, de hecho, un asunto esencial para ellos ser reconocidos como seres
humanos dignos. Sin embargo, en este estudio pocos participantes hablaron de sí
mismos como ciudadanos plenamente reconocidos. En la mayoría de los casos, el
reconocimiento era algo que vincularon al futuro –a lo que ansiaban ser- y a otras
personas.

En general, los participantes percibieron el reconocimiento como algo que se otorga
como resultado de ciertas cualidades personales, como saber escuchar, ser  democrático,
saber actuar en solidaridad con otros, y apoyar a las personas más vulnerables en la
comunidad. En este sentido, los participantes sacaron fotos de personas en sus
comunidades locales quienes consideran son buenos ejemplos para otros.  En Togo, los
niños tomaron una fotografía de una mujer que estaba vendiendo un plato local popular.
Dijeron que esta mujer era un modelo a seguir, sobre todo para las chicas jóvenes,
porque ella goza de gran prestigio en el pueblo, e incluso entre la gente de los pueblos
vecinos. El vínculo entre el reconocimiento y los modelos a seguir también fue
discutido por los participantes en Bolivia. Aquí, algunos ejemplos de modelos a seguir
eran el portero de la escuela (porque apoya a la gente y corrige sus errores), la dueña de
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la tienda (porque ella tiene un espacio que es útil para todos los vecinos), el profesor
(porque es parte del sistema educativo), y el albañil (porque trabaja duro y presta
servicios). Lo notable en este sentido es que los modelos comúnmente se asocian con
personas ‘comunes’ que realizan actividades normales en beneficio de la comunidad.

Los ejemplos de ciudadanos que gozan de reconocimiento en sus comunidades locales
son tanto hombres como mujeres, a pesar de que género jugó un papel importante en las
discusiones sobre el reconocimiento. Especialmente en Bolivia, los participantes
estuvieron muy entusiastas por participar críticamente en una discusión sobre si las
mujeres son reconocidas en la misma medida que los hombres.

Las fotos de arriba son de una protesta en la ciudad boliviana de El Alto. Al hablar
sobre estas fotos, los participantes tuvieron la siguiente conversación acerca de
reconocimiento y género:
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- En la comunidad, las personas que gozan de mucho reconocimiento son las
personas que toman las decisiones – y la mayoría de ellas son hombres.

- A pesar de que en esta foto hay una mujer que lidera una protesta…
- Es verdad que la mujer está al frente, pero también hay que ver este tema de

manera más general; no hay igualdad de género– hay más hombres que mujeres
[en la protesta].

- Más que por un tema de género, me parece que se elige a los hombres porque
tienen más tiempo [que las mujeres]. Y a veces no se elige a las mujeres porque
tienen miedo de ocupar algún cargo. Una vez estuve en una reunión y escuché a
una mujer que estaba rechazando un cargo de poder…

- Creo que en la sociedad, las mujeres tienen menos tiempo que los hombres; tienen
que estar en casa para lavar, planchar, cuidar a los niños y para otras actividades
que ocupan su tiempo. Tienen más obligaciones que derechos.

El tener más obligaciones que derechos no es el único desafío que enfrentan las
mujeres, señalaron los participantes bolivianos. El reconocimiento de la mujer está
estrechamente vinculado con su apariencia y su forma de vestir, lo cual, dijeron los
participantes, está claro durante los desfiles públicos:

- Algunas personas llegan temprano pero no se les asigna un lugar al frente en el
desfile; y algunos que llegan tarde sí pueden ir adelante porque están de terno.
Aquí se trata de estética. Por ejemplo, en los desfiles cívicos, las chicas más bonitas
y mejor vestidas, las guaripoleras1, son las que van en las primeras filas, y el resto
sigue atrás.

- Es un juego de jerarquía; las personas de terno, con un vestido lindo, y las
personas que no tienen ropa bonita; es una forma de clasificar a las personas.

- Las mujeres con lindas faldas tradicionales (‘cholas burguesas’) gozan de mucho
reconocimiento en esta sociedad; se las ve en fiestas, eventos, desfiles, cuando las
mujeres se ponen su mejor ropa para ser reconocidas por la comunidad, para tener
un poco de prestigio y clase.

1 Término para referirse a chicas bien vestidas, a veces en trajes bastante reveladores.
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A pesar de que género era un tema importante en las discusiones sobre el tema del
reconocimiento, también fueron muy importantes los temas relacionados con clase para
los participantes en este estudio. Sobre todo para los participantes en Bolivia que fueron
los primeros en señalar que “algunas personas gozan de más reconocimiento que
otras”. Al preguntar el facilitador quiénes son las personas que gozan de mayor
reconocimiento, contestaron: “Los ricos gozan de mayor reconocimiento porque tienen
dinero”, y “porque tienen muchas cosas materiales”. Esta observación luego los
condujo a concluir que la persona que goza de mayor reconocimiento en Bolivia es el
Presidente, Evo Morales. A pesar de estar de acuerdo sobre esta conclusión, los
participantes sí tenían diferentes puntos de vista sobre por qué el Presidente es el
ciudadano que goza de mayor reconocimiento en su país. Algunos dijeron que era por
ser solidario – porque “ayuda a las personas” – mientras que otros concluyeron más
cínicamente; “porque siempre está en la televisión”.
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De manera similar, otros participantes bolivianos argumentaron que el reconocimiento
tiene que ver con clase y estatus. “El reconocimiento cuesta dinero”, enfatizaron.
“Supuestamente somos todos iguales – pero no es así – porque en las calles, en los
vecindarios y en los bancos, algunas personas gozan de preferencia”. “Recién nos
tomarían en cuenta si fuéramos gordos con barrigas enormes, sin cabello, y con mucho
dinero”.

Si el reconocimiento es un asunto de estatus y riqueza material, los jóvenes enfrentan
grandes desafíos. En este sentido, los participantes dijeron que el reconocimiento es una
lucha constante para los jóvenes, que luchan por ser vistos, escuchados y reconocidos, y
que a veces esto se convierte en una competencia entre ellos:

- La gente hace todo por ser vista, escuchada... Se siente excluida …
- De alguna manera, estamos luchando con nuestra propia gente, tan sólo para ser

reconocidos…
- Es una enorme inversión, como dice Foucault: biopoder. Ahora el estado es idiota

(hay personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente y que utilizan
estrategias más individualistas y agresivas); ya no se necesita al ejército para
reprimir a las personas. Más imponen un sentido de una competencia sucia,
siempre intentando pisar a otros.

- ¿Y los jóvenes se involucran en esto?
- Mucho, seguro con la moda.
- Los jóvenes son más fáciles de manipular, creen que somos idiotas y luego

participan en las elecciones.
- Y así es cuando la gente pierde su voluntad …

Solidaridad



16

¿Qué significa la solidaridad para ti, y en qué espacios sociales sientes que estás
actuando en unidad con otros? A través de estas preguntas, los participantes se
involucraron en diferentes discusiones sobre casos en que habían visto a la gente actuar
en solidaridad con otros. Sin embargo, lo más significativo es que las preguntas
generaron discusiones intensas sobre los límites de la solidaridad. En este sentido, en
general fueron los participantes de África quienes seleccionaron historias positivas para
mostrar cómo es la solidaridad, mientras que los participantes de América Latina
estaban más preocupados por la falta de solidaridad en sus entornos sociales.

“Si hay suficiente para uno, hay suficiente para dos”, dijeron los participantes de Togo
al comentar sobre una foto que habían tomado de practicantes del vudú que estaban
comiendo del mismo plato. De acuerdo con ellos, la voluntad de compartir una comida
con otros era una expresión de solidaridad. También en otras fotos, los participantes de
Togo mostraron cómo la solidaridad da forma a las relaciones sociales en su
comunidad. Por ejemplo, tomaron una foto de un hombre joven que estaba ayudando a
una mujer ciega que estaba en camino a una reunión. Ellos dijeron que ayudar a las
personas con discapacidad, como ser los ciegos y las personas con parálisis, es
considerado una bendición para la comunidad. En la siguiente foto, se puede ver aún
otro ejemplo de la solidaridad. Aquí, los participantes han captado cómo los miembros
de la comunidad muestran solidaridad cuando alguien muere. La foto muestra cómo
todos ayudan voluntariamente a cargar el ataúd a un vehículo. Explicaron que la gente
muestra solidaridad cuando se muere un miembro de la comunidad; da apoyo material y
financiero, acompaña a la familia en duelo.

En Ruanda, los participantes también tomaron fotos de sus encuentros diarios con actos
de solidaridad hacia algún miembro de la comunidad, sobre todo hacia las personas que
viven en condiciones de vulnerabilidad. Enfatizaron que para el bienestar de las
personas es necesario ayudarse unos a otros, al explicar una foto que habían tomado de
algunas personas que ayudan a estudiantes pobres al darles libros. En otra foto,
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documentaron cómo las personas a veces trabajan como voluntarios para construir una
casa para una familia vulnerable en su comunidad. Esos actos de solidaridad en sus
comunidades también se mostraron en la foto abajo en que un hombre está ofreciendo
una vaca a su vecino.

Al igual que los participantes de Ruanda y Togo que mostraron la manera en que los
miembros de la comunidad actúan en solidaridad, los participantes de Bolivia,
Guatemala y Nicaragua también tomaron fotografías de sus encuentros con la
solidaridad. En Bolivia, un participante tomó una foto de dos mujeres jóvenes que
venden papas fritas frente a la Corte Suprema. Al presentar su foto, ella explicaba:

En algún momento durante el día –tengamos hambre o no- compramos algo de
estas señoras. El día en que tomé las fotografías, compré tres papas en señal de
solidaridad.
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Otros participantes bolivianos sugirieron que la solidaridad tiene que ver con “ayudar a
tus semejantes sin beneficio”, y “dar una mano a alguien sin pedir algo a cambio” -
“una acción espontánea”. Esas acciones espontáneas, dijeron, pueden generar
organizaciones voluntarias en beneficio de la comunidad. O como explica uno de los
participantes:

En medio de esta dura realidad, podemos encontrar acciones colectivas como el
trabajo de un grupo de niños que organizan la limpieza de los espacios donde
pasan su tiempo libre – es una actividad en beneficio de todos.

Como otra ilustración de los actos de solidaridad, un participante de Bolivia tomó una
foto de un joven que está cargando a una mujer en una calle inundada. “Esta foto es de
mi vecindario donde es común tener las calles inundadas”, explicó, agregando que se
trataba de un acto de solidaridad. Pero cuando los otros participantes empezaron a
comentar sobre esta foto, se cuestionó hasta qué punto el joven realmente estaba
actuando en solidaridad con la mujer. ¿Realmente la estaba llevando por misericordia  o
más bien para fines egoístas?, fue lo que preguntaron otros participantes. Estas
preguntas generaron un debate intenso sobre la solidaridad y, lo que es más importante,
sobre los límites de la solidaridad, tal como está claro de la siguiente conversación:

- Tú dices, ‘hoy por ti, mañana por mí’ – Yo creo que es por esto que la gente se
ayuda. Es lo que dice mi madre cuando da algo a otras personas, ella siempre
piensa: ‘se cosecha lo que se siembra’. Yo también creo que es así.

- Pero la sociedad no nos inspira para ayudar a otros, porque quién sabe si la
persona que pide ayuda para cruzar la calle es realmente ciega. ¿Quién sabe?
¿Quién garantiza que realmente es un ciego? Yo no ayudo a las personas mayores
porque no me fío – porque me hace sentir inseguro.
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La inseguridad y la desconfianza erosionan la cohesión social y la solidaridad, explicó
el participante. De manera similar, otros participantes explicaron que dudarían de
ayudar a otros por falta de confianza. Para demostrar por qué dudaba de ayudar a los
demás, un joven contó una historia de cómo una vez intentó ayudar a un anciano a salir
de un bus. El anciano fingió caerse y cuando le estaba ayudando a levantarse, le robaron
al joven. “Me robaron mis cosas cuando estaba tratando de ser amable y de ayudar a
un anciano”, dijo el participante. Y es por esto que ahora no quiere ayudar a los demás.
Esta falta de voluntad incluso por ayudar a los ancianos fue algo que también
preocupaba a los participantes de Guatemala cuando dijeron que muchas veces ven a
ancianos cruzar la calle sin que se les ofrezcan ayuda.

En Bolivia, las discusiones sobre los límites de la solidaridad fueron promovidas con un
conjunto de fotografías que los participantes habían tomado de gente sin hogar. Siendo
la foto de abajo el punto de partida, los participantes discutieron por qué no querían
ayudar a la gente que vive en la calle. “No los ayudamos – ¿por qué? Porque se ven
raros, porque nos asustan.” Al abordar estas preguntas, los demás participantes
argumentaron que la gente que vive en la calle es un peligro para la sociedad y que
personalmente tienen miedo porque a veces estas personas atacan a los estudiantes tan
sólo para robar sus libros. Es por esto, explicaron, que no querían ayudarlas.

“Hoy en día, la gente no está sorprendida, no está conmovida por el sufrimiento de los
demás y no hace nada para apoyar a los demás, incluso si ven a una persona que pide
apoyo”, dijo un participante de Bolivia. Al confirmar esta falta de solidaridad, los
participantes de Nicaragua señalaron que la solidaridad es un valor sobre el cual apenas
aprenden o escuchan en sus vidas. La falta de solidaridad, explicaron, tiene
consecuencias importantes, por ejemplo la ausencia de actos de solidaridad en sus
comunidades. Para los participantes eso fue una triste realidad. La solidaridad,
argumentaron, es muy importante. En realidad, debería ser una obligación, sugirieron.
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Si todos los miembros de la sociedad trabajaran en solidaridad, ello sería un paso hacia
la defensa exitosa de los derechos de los niños y jóvenes, dijeron.

Justicia
¿Qué significa la justicia para ti? ¿Y de qué manera está relacionada con tus derechos y
responsabilidades como un miembro de la comunidad? Cuando los participantes de este
estudio abordaron esta pregunta, mencionaron una serie de temas importantes
relacionados con experiencias de justicia e injusticia, y con las percepciones generales
de lo que implica la justicia.

“La justicia es para todos. La justicia tiene que ver con el derecho de ser humano. Pero
no todos los integrantes de la sociedad saben qué significa la justicia”, dijo un
participante de Nicaragua. Esta afirmación es un reflejo del hecho que la experiencia de
ser tratado con justicia es muy importante para todos los seres humanos, además del
hecho que a menudo la justicia y la injusticia coexisten. A pesar de que supuestamente
la justicia es para todos, no todos los seres humanos tienen acceso a la justicia. Para los
participantes de este estudio, los obstáculos para tener acceso a la justicia no estaban
relacionados tanto con el hecho de no saber qué significa la justicia, o de la relación
entre la justicia y los derechos y responsabilidades. Al contrario, los participantes
estaban muy conscientes de lo que implica la justicia y la injusticia.
A nivel familiar, los participantes sobre todo estaban preocupados por las diferentes
formas de trabajo forzado, por ejemplo ser responsables por sus hermanos menores
siendo niños ellos mismos y tener que cargar cosas muy pesadas.

Además, un tema central en las discusiones sobre los actos de injusticia a nivel familiar
era el castigo físico. En Togo, los niños tomaron fotos para mostrar que los padres
pegan a los niños muy pequeños para castigarlos. Los participantes de Uganda dijeron



21

que estos castigos también se aplican en la escuela, donde los profesores aplican
castigos físicos incluso si los niños no habían cometido ningún crimen.

A nivel comunitario, los actos de injusticia incluyeron la violencia y el trabajo forzado.
En Togo, por ejemplo, los participantes tomaron una fotografía para mostrar a los niños
que trabajan en la granja de yuca de su profesor. Estos niños, explicaron, fueron
explotados por el profesor y además no podían asistir a la escuela. La violación del
derecho a educación también fue un tema importante para los participantes de Ruanda.
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En la foto de arriba, se puede ver a un estudiante de una familia pobre que no tiene el
uniforme escolar. El profesor expulsa al niño porque no lleva el uniforme. Según los
participantes de Ruanda, es un acto de injusticia social porque los pobres reciben menos
respeto que los ricos y por ende, tienen poco acceso a educación.

En Ruanda y Togo, las discusiones sobre la justicia también estaban relacionadas con
cómo podrían tener acceso a justicia en sus comunidades locales. En este sentido,
tomaron fotografías para mostrar que la justicia no es sólo algo brindado por los
abogados, sino que se puede tener acceso a la justicia también a través de las
autoridades locales y en audiencias tradicionales. En una foto tomada por los
participantes de Togo, se puede ver cómo los comunarios recurren a audiencias
tradicionales para tratar de resolver conflictos y disputas dentro de la comunidad.

A pesar de que se dieron algunos ejemplos sobre cómo tener acceso a la justicia con
éxito, el acceso limitado a la justicia fue una preocupación central compartida por los
participantes. En Ruanda, la corrupción fue un tema importante en este sentido. Como
mostraron en sus fotos, la corrupción fue un obstáculo grande para que haya justicia,
por ejemplo al buscar trabajo. En una de las fotos, se ve a dos personas que son
candidatos para un empleo. Una de las dos llega con sus documentos a la oficina y la
otra ha traído efectivo para sobornar al oficial encargado. Los participantes dicen que
muchas personas aceptan sobornos. Explican que mucha gente es corrupta porque
acepta sobornos en forma de dinero, sexo y bienes.

“Los abogados no hacen nada sin dinero y es por esto que a menudo no hay justicia en
este país”. Esto lo dijo un estudiante de derecho de Bolivia quien habló sobre cómo el
sistema judicial es afectado por la corrupción. El estudiante había tomado dos fotos: una
de la Corte Suprema y una de la diosa romana de la justicia (Justitia). Al comentar
sobre las fotos, explicó: “Yo no creo que existen los Dioses, ni tampoco que existe la
justicia – son solamente símbolos”. De manera parecida, los otros participantes en este
grupo señalaron que la justicia no existía. “La justicia es algo que se ve desde afuera,
pero no se sabe cómo funciona realmente desde adentro”, argumentaron. Como
consecuencia, asociaron la justicia –y el derecho– con una máscara para disfrazarse.

Espacios alternativos y creativos
¿Cuáles son algunos de los espacios alternativos y creativos que aprovechan para incidir
en la toma de decisiones? Al abordar esta pregunta, los participantes estaban
preocupados sobre todo por la ausencia de espacios creativos, y la falta de canales
alternativos para hacer escuchar sus voces. A pesar de ello, la mayoría de las fotos que
tomaron, mostraron a niños en parques infantiles. Esto es una paradoja, que se ve
reflejada poéticamente en las afirmaciones de dos participantes jóvenes de Bolivia:

- Hoy en día, ya no jugamos con tapitas, sino con juguetes.
- En el camino de la amargura…

Jugar con juguetes en vez de tapitas es una expresión que connota un profundo sentido
de nostalgia, quizás dirigido hacia el pasado, de una infancia perdida, o quizás dirigido
hacia el futuro, en el sentido de los mejores tiempos que vendrán. Esa nostalgia también
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estuvo reflejada en algunas de las fotografías tomadas por los participantes. A pesar de
que por una parte había entornos idílicos y caritas felices, en otras fotos se mostró cómo
sus vidas cotidianas estuvieron marcadas por la pobreza, el riesgo y la inseguridad. La
fotografía de los niños que en la noche buscan en la basura en Bolivia es sólo uno de los
muchos ejemplos en este sentido.

Los contrastes entre la vida feliz en los parques y las imágenes más negativas en que los
niños juegan en calles con lodo y en las esquinas sobre todo sobresalieron en las
fotografías tomadas por los participantes de Nicaragua.

A pesar de que la foto de los dos niños en un parque en Nicaragua podría mostrar que
los niños tienen espacios buenos para jugar, los participantes señalaron que hay pocos
espacios creativos o alternativos para los niños en sus comunidades locales porque hay
poca infraestructura y porque hay pobreza. Jugando en las calles, los niños están
expuestos a una serie de peligros como ser asaltos, explicaron los participantes.
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En Bolivia, los participantes también estaban preocupados por el riesgo y el peligro
cuando tomaron fotos de la temática de los espacios creativos y alternativos. En este
sentido, el grafiti nuevamente salió como un tema importante.

El grafiti, señalaron los participantes, se asocia con las pandillas y la violencia
organizada. Los pandilleros utilizan el grafiti para delimitar su territorio. La foto de dos
niños que caminan al lado de una pared pintada con grafiti muestra cómo están
expuestos los niños al reclutamiento de las pandillas, explicó uno de los participantes
bolivianos. A menudo, las pandillas utilizan espacios públicos en los alrededores de las
escuelas para hacerse conocer a los demás, lo cual constituye un peligro para los niños y
jóvenes. En este sentido, los participantes bolivianos discutieron si el grafiti también
podría ser utilizado como un medio más positivo. A pesar de estar asociado con
inseguridad y riesgo, el grafiti también implica talento y habilidades creativas, y podría
ser utilizado como un canal de incidencia y para hacerse escuchar, sugirió uno de los
participantes. Pero, agregaron otros participantes, si fuera así sería necesario asignar
algún tipo de espacio cultural para este fin.

En Nicaragua, los participantes también tenían visiones sobre cómo se podrían asignar
espacios culturales y creativos para que los niños y jóvenes hagan escuchar sus voces.
Aquí, mencionaron que varios espacios en sus comunidades, como ser edificios vacíos y
áreas desiertas, podrían ser convertidos en espacios creativos. A pesar de estar
preocupados por la falta de espacios creativos para que los niños y jóvenes se expresen,
señalaron que la iglesia era un espacio social y creativo importante. La iglesia,
explicaron, permite a los niños y jóvenes que se expresen libremente, que desarrollen
sus habilidades artísticas y que tomen decisiones en sus comunidades locales. Como tal,
es un espacio que fomenta y fortalece las experiencias de ciudadanía. Además, la iglesia
es una organización que apoya a los niños y jóvenes a quedarse alejados de la violencia
y el crimen organizado.
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Se pueden crear espacios creativos y alternativos para hacer escuchar sus voces al
utilizar la imaginación, dijeron los participantes de Togo, que además explicaron que se
podrían utilizar campañas de concienciación, ocupaciones, huelgas y marchas de
protesta para incidir en la toma de decisiones. En una de las fotos que tomaron,
mostraron a algunos niños protestando frente a su escuela contra el trabajo que tenían
que realizar en los campos de cultivo de su profesor. Esas formas de protesta, señalaron,
son un medio importante para hacer escuchar sus voces.

Otro tema señalado por los participantes que participaron en el ejercicio sobre los
espacios alternativos y creativos eran las campañas de plantado de árboles. Tanto en
Togo como en Bolivia, los participantes explicaron que las campañas de plantar árboles
son un medio de participación muy importante para ellos. Al plantar árboles, los niños
aprender sobre la temática medioambiental y al mismo tiempo es un canal de
reconocimiento. Plantar árboles se asocia con sostenibilidad y con la protección del
medioambiente. Y la persona que planta el árbol no dejará que muera su nombre,
porque mientras viva el árbol vive la persona, explicaron los participantes de Togo.
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PERCEPCIONES SOBRE LA CIUDADANÍA

No existe una definición única de lo que significa ser un ciudadano. Ésta es la
conclusión más evidente de este estudio. A pesar de que la ciudadanía se asocia con una
situación jurídica y está estrechamente vinculada con derechos y responsabilidades, este
estudio ha documentado el hecho que la ciudadanía tiene muchos significados y
definiciones flexibles relacionados con prácticas de inclusión y de exclusión. No todas
las personas son iguales, han señalado los participantes, y como consecuencia, la
ciudadanía es definida también por sus límites.

“Todas las personas son ciudadanos”, dijo un hombre joven de Bolivia. En este estudio,
él fue el único participante en indicar esto. Aún así, no cabe duda que el convertirse en
ciudadanos que gozan de una ciudadanía formal y sustantiva es una urgencia para los
participantes en este estudio. En este sentido, las principales preocupaciones que tienen
los participantes están relacionadas con dignidad, reconocimiento, respeto,
autodeterminación, solidaridad, justicia, participación e incidencia.

Sobre la base de la discusión posterior de los facilitadores con los participantes, a
continuación se presentará un conjunto de percepciones adicionales sobre lo que define
la ciudadanía.

Derechos, obligaciones y pertenencia
Para los participantes en África y América Latina, los derechos, las obligaciones y la
pertenencia son percibidos como características centrales que definen la ciudadanía.
Esto está claro de las siguientes afirmaciones:

Ser un ciudadano es poder lograr ciertos derechos: los derechos a la vida, a un
nombre, a una educación… además de las responsabilidades que tenemos. Al
pedir derechos, también tenemos obligaciones. Pero las obligaciones son
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relativas. Por ejemplo, un niño tiene los mismos derechos que un adulto, pero
no las mismas obligaciones (participante de Santa Cruz, Bolivia).

Ser un ciudadano es tener el derecho a estudiar, a pasarla bien, a mirar hacia
el futuro. Es nuestra obligación respetar a los adultos, sobre todo a nuestra
madre, nuestro padre y nuestras familias. También significa que tenemos
derechos: a tener una vida con dignidad, a tener una vivienda decente y a tener
respeto. Para todos los seres humanos, ser un ciudadano significa estar
consciente de que uno mismo y los demás tienen obligaciones y derechos
(participante de El Alto, Bolivia).

Ser un ciudadano significa ser alguien que está orgulloso de pertenecer a un
país (participante de Togo).

La ciudadanía significa pertenecer a un lugar y si uno pertenece a un lugar,
tiene derechos y obligaciones (participante de Santa Cruz, Bolivia).

Ser un ciudadano significa ser parte de la ciudad y ser visto como siendo de la
ciudad (El Alto, Bolivia).

Ser un ciudadano significa pertenecer a una comunidad y gozar de
reconocimiento. Significa que como persona se te toma en cuenta en cierto
lugar, que eres parte de un lugar y que puedes relacionarte con otros
(participante de El Alto, Bolivia).

Tener un nombre – y un carnet de identidad
La ciudadanía formal no siempre se traduce en una ciudadanía sustantiva. Pero para los
participantes de este estudio, la ciudadanía formal es vista como una plataforma para la
ciudadanía sustantiva. Sin tener un nombre y un carnet de identidad, no se te toma en
cuenta, dijeron:

Los adultos nos enseñan que la ciudadanía simplemente consiste en tener un
carnet de identidad, así que una vez que puedas votar te contactarán…
(participante de Nicaragua).

El estado me reconoce como un ciudadano – a través de mi carnet de identidad
(participante de Santa Cruz, Bolivia).

Ser un ciudadano es ser reconocido en el Registro Civil – de lo contrario, es
como si no existieras (participante de El Alto, Bolivia).

Moralidad: ciudadanos buenos y ciudadanos malos
La moralidad fue otro tema central en las discusiones de los participantes. Fue sobre
todo evidente de las maneras en que distinguieron entre ‘ciudadanos buenos’ y
‘ciudadanos malos’.
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En Togo, por ejemplo, los participantes señalaron que hay dos tipos de ciudadanos: los
buenos y los malos. Un ciudadano bueno, sugirieron, está dispuesto a morir por su país
y por el bienestar de las personas en su comunidad, y la comunidad lo reconoce por su
participación. Un ciudadano malo, por otra parte, miente y roba para sobrevivir, no le
gusta su trabajo y no le importa el desarrollo de su comunidad. Los participantes de
Nicaragua hicieron una distinción similar, agregando que un ciudadano bueno debería
ser respetuoso, democrático y capaz de incidir en el cambio.

Visiones futuras
La ciudadanía no solamente tiene que ver con prácticas actuales – está estrechamente
relacionada con el futuro. Y sobre todo para los niños y jóvenes en una situación de
transición. Como se ha discutido arriba, esta transición genera una falta de
reconocimiento y una aceptación limitada por la generación de mayor edad – o sea una
ausencia de una ciudadanía sustantiva. A pesar de ello, los participantes en este estudio
no se han rendido y siguen queriendo hacer escuchar sus voces. Al contrario, tienen
visiones futuras y ambiciones de incidir en el cambio, tanto a nivel local en sus
comunidades como a nivel nacional.

“El futuro está en nuestras manos”, dijeron los participantes de Togo, al explicar cómo
piensan contribuir a preservar la paz y evitar la violencia al sensibilizar a sus amigos a
que adopten conductas responsables y al participar en actividades organizadas en su
pueblo.

De manera similar, los participantes de Guatemala estuvieron preocupados acerca de
cómo podrían incidir en el cambio en el futuro. Pero más que simplemente esperar a que
llegue el futuro, ellos enfatizaron que es a través de sus prácticas actuales que pueden
ser los impulsores del cambio social en el futuro. Tal como explicó uno de los
participantes, uno tiene que comenzar al ser un buen ejemplo para otros si es que quiere
incidir en cambios:

Si yo quiero ser un buen ejemplo, entonces puedo participar en lograr el
cambio en nuestro país de modo que nos podamos desarrollar como
guatemaltecos – más que simplemente esperar a que lleguemos a ser personas
importantes. Si yo quiero ser parte del cambio, tengo que ser un buen ejemplo.

Además, los participantes de Guatemala enfatizaron que la base para incidir en el
cambio futuro depende de la solidaridad y la unidad:

Rara vez vemos a personas que ayudan o que hacen algo para otras personas…
pero yo creo que nosotros como jóvenes esperamos estar unidos y esperamos
desarrollarnos como país… hay una palabra en la música de John Lennon que
me gusta, es la palabra ‘imagínate’ – en esta canción, él nos dice que quisiera
un mundo unido […] Esta canción es muy importante para que Guatemala
reaccione y se dé cuenta que si no hacemos nada por nuestro país, entonces
tendremos que pagar el precio y al final, mataremos nuestro país, el peor error
que puede cometer un ciudadano. Creemos que todo es posible siempre que
trabajemos juntos.
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GENERAR CIUDADANÍA A TRAVÉS DE IMÁGENES VISUALES

Un ciudadano bueno es alguien que piensa en su país, alguien que cree que puede
cambiarlo. Incluso si uno está solo contra el mundo, puede incidir en el cambio; si uno
es un buen ejemplo, puede lograr que otros se unan a él… para mí, las fotos son una
buena manera para incidir en el cambio (participante de Guatemala).

Incidir en cambios a través de imágenes es una de las muchas experiencias positivas
adquiridas por los participantes de este estudio al utilizar el enfoque participativo. Como
discutiremos más detenidamente abajo, en general los participantes fueron muy
positivos al dar su retroalimentación sobre este enfoque, tanto al evaluar el trabajo que
habían hecho con las cámaras como al hablar sobre las discusiones basadas en las
fotografías.2 De diferentes maneras, expresaron cómo fueron generadas sus experiencias
de ciudadanía por medio de las imágenes visuales.

Ver la ‘vida real’
“Para mí [este proceso] ha sido una manera para aprender sobre la vida real. Vi cosas
que no hubiera visto de otro modo, y nos ha dado una perspectiva sobre la realidad, de
modo que en el futuro – cuando tengamos que hacer nuestros propios proyectos – esto
nos motive a lograr cambios”. Esto fue cómo uno de los participantes de Guatemala
evaluó los ejercicios de este estudio. El tener una nueva perspectiva sobre la realidad y

2 Sin embargo, es importante notar que no todas las organizaciones evaluaron el enfoque participativo con
los participantes. Como resultado, faltan algunos de los hallazgos esperados de este estudio y proceso de
aprendizaje.
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ver la ‘vida real’ fue una experiencia compartida también por otros participantes. De
acuerdo con lo indicado en las siguientes afirmaciones, al tomar las fotografías, se les
abrieron los ojos a los niños y jóvenes en el sentido de que esta actividad generó una
nueva conciencia de la vida en sus entornos sociales:

En estos días, hemos aprendido a mirar las cosas de más cerca, de mirar más
cerca a nuestro entorno más que solamente pasarlo (participante de Santa Cruz,
Bolivia).

Me ha gustado esta actividad porque tuvimos la posibilidad de comprender
mejor el lugar donde vivimos (participante de Santa Cruz, Bolivia).

Ha sido una gran experiencia porque aprendí mucho. Notamos los esfuerzos
que realiza la gente – un esfuerzo que es invisible para muchos – y esto fue una
experiencia muy buena (participante de Guatemala).

Realmente me ha gustado este trabajo, porque cuando tomé las fotos me di
cuenta de lo duro que trabaja la gente, y pude ver sus historias y luego estuve
más consciente de los esfuerzos que hace la gente, de la unidad y la amistad –
he aprendido a valorar la experiencia de hacer algo y el sentido de unidad
(participante de Guatemala).

Me ha gustado tomar las fotos porque así puedes aprender sobre las cosas
buenas y las malas – y puedes aprender cómo ser un mejor ciudadano en este
país (participante de Guatemala).

La cámara como una herramienta de auto reflexión
Al hacer visibles realidades que por lo demás son invisibles, y al mostrar las luchas
cotidianas de otras personas, logramos una mayor conciencia no sólo de los demás sino
también de nosotros mismos. Como dijo un participante de Bolivia, el ejercicio ha
servido para “abrir los ojos críticos” al ver a los demás, pero al mismo tiempo al
reflexionar sobre las posiciones y prácticas de uno mismo. En vista de que la ciudadanía
es una experiencia generada en encuentros con otros, su trabajo alrededor de las
fotografías les ha dado un conocimiento que los ha fortalecido como ciudadanos,
explicó un participante de Guatemala. En este sentido, los participantes señalaron que
las imágenes visuales fueron un medio significativo para fortalecer su conciencia sobre
lo que está en juego en sus entornos locales y sobre cómo podrían ser más responsables
en sus interacciones cotidianas con los demás.

Propiedad, responsabilidad e incidencia en cambios
“El análisis de estas fotos ha sido una experiencia fantástica porque estamos más
conscientes de que debemos ser buenos ejemplos para los demás a fin de poder cambiar
los problemas en nuestra sociedad”, explicó un participante de Guatemala. De manera
similar, los participantes de Bolivia señalaron que el ejercicio los había alentado a
incidir en cambios:
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Hemos aprendido que somos parte de él [el mundo en el que vivimos] y que
tenemos que tomar el primer paso para lograr cambios. Si nosotros cambiamos,
podemos generar cambios en muchos niveles.

También en Nicaragua, los participantes explicaron que el trabajo con las imágenes
visuales había mejorado su sentido de responsabilidad social en cuanto al trabajo a favor
de mejoras y cambios. En este sentido, el enfoque participativo les había dado un
sentido de propiedad, que hacía que se sintieran útiles, productivos y creativos – un
punto de partida fundamental para inspirar cambio. A través de las imágenes,
explicaron, pudieron expresarse libremente, que es algo que no sienten comúnmente,
agregaron. Asimismo, por medio del trabajo con las imágenes visuales pudieron
encontrar soluciones alternativas y creativas para incidir en cambios en sus
comunidades locales.

En Bolivia, el ejercicio además inspiró discusiones sobre soluciones creativas y vías
alternativas para incidir en cambios. Entre otras cosas, se imaginaron cómo podrán
utilizar las fotos que habían tomado como medio de protesta pública:

Esto abre muchas puertas porque estas fotos se pueden utilizar no sólo para el
estudio, sino también las podemos colocar en facebook – no sólo por el gusto de
colocar fotos bonitas, sino como fotos de la vida real, y de ahí podemos
empezar a protestar a través de estas fotos, y sugerir soluciones y aperturas
nuevas…

Crear camaradería, respeto y tolerancia
Además de ser una inspiración para sugerencias relacionadas con cambios sociales y
políticos, los ejercicios sirvieron para crear un sentido más fuerte de camaradería,
respeto y tolerancia entre los participantes. Como dijo uno de los participantes
bolivianos:

Lo más importante para mí ha sido el respeto. Porque compartes tu opinión y
los demás te escuchan – quizás sean críticos pero aceptan tu opinión y esto es la
esencia de una buena camaradería. […] hemos aprendido sobre la tolerancia y
las diferentes maneras de experimentar las cosas.
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Aún así, otros participantes de Bolivia notaron que era mucho más fácil expresar sus
opiniones y hacer escuchar a otras personas si su punto de partida eran los escenarios
ilustrados en las fotografías. A través de las fotografías, concluyeron, habían aprendido
cómo otras personas experimentan su papel como ciudadanos y habían aprendido a
tolerar y respetar esas experiencias.

Carencias y desafíos
A pesar de que los participantes en general tenían una opinión muy positiva sobre el
trabajo con las cámaras y las discusiones en torno a las imágenes visuales, también
tuvieron que enfrentar una serie de desafíos. Sobre todo en Togo, los participantes
enfrentaron un conjunto de desafíos, que se resumen abajo:

- Dificultades geográficas: El estudio tuvo lugar durante la época de lluvia cuando
los comunarios se van temprano a sus campos de cultivo y vuelven muy tarde.
Debido a esta situación, no fue posible para los participantes tomar algunas de
las fotos que habían querido tomar.

- Dificultades relacionadas con tiempos: El tiempo asignado para el estudio fue
insuficiente – sobre todo en vista de que el 80 por ciento de los participantes
nunca habían usado una cámara, y porque el procesamiento de las fotos
tomadas con cámaras digitales tomó mucho tiempo.

- El contexto político: Togo estaba en plena campaña electoral. Entre otras cosas,
esto implicó que algunas personas no quisieron que se les tome fotos porque
tenían miedo que se utilicen esas fotos para fines políticos. Así, por ejemplo,
algunas personas a quienes encontraron los participantes creyeron que sus
fotos se utilizarían para emitir carnets de votante, que luego se usarían para
votar a nombre suyo durante las elecciones. Otras personas no quisieron que
les tomaran fotos porque temían que BØRNEfonden utilice las fotografías
para fines comerciales.
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- Dificultades relacionadas con la disponibilidad de los participantes: El estudio
tuvo lugar justo cuando estaba terminando el año escolar y cuando los
estudiantes tenían exámenes. Esto fue un impedimento para movilizar a los
jóvenes para participar en el estudio.

La renuencia de la gente de ser parte del ejercicio también fue un desafío para los
participantes de Nicaragua. Sin embargo, según ellos, esta renuencia estaba relacionada
con una renuencia más general de participar en proyectos comunitarios orientados a
acción. “Viven de día a día y no piensan en el futuro de nuestra comunidad”,
explicaron.

Reflexiones de los facilitadores
Los facilitadores han jugado un papel importante en lograr que los participantes se
involucren en los ejercicios. En Bolivia, Nicaragua y Togo, los facilitadores
reflexionaron sobre lo que habían logrado personalmente al participar en el proceso del
estudio, y sobre lo que ellos consideran son las fortalezas del enfoque participativo. En
Bolivia, la facilitadora dijo a los participantes que ella también había aprendido a ver la
‘vida real’ con ojos nuevos a través de las imágenes:

Realmente he aprendido mucho. Y quiero decirles que todas las cosas de las que
han sacado fotos son cosas que también existen en mi vecindario […] Son cosas
que también veo en mi vecindario, y creo que es importante, pero no lo veía
realmente… pero ustedes me han mostrado cosas en las fotos que la mayoría de
la gente no ve. Les aliento a seguir haciendo esto.

En Nicaragua, el facilitador también señaló que con el enfoque participativo los
participantes empezaron a reflexionar sobre sus actividades y encuentros cotidianos de
maneras innovadoras. Gracias al trabajo en torno a las fotografías, habían podido
analizar los problemas sociales y fueron inspirados a expresarse más claramente sobre
ciertos desafíos. En este sentido, el método se convirtió en una plataforma de
incidencia, concluyó el facilitador.

En Togo, el facilitador también argumentó que el estudio había ayudado a los
participantes a abrirse los ojos en cuanto a su participación en la vida y el desarrollo de
su comunidad y país. Simultáneamente, los participantes habían aprendido a negociar
con la gente de la que querían sacar fotos para superar las dificultades durante el
proceso de fotografiado.  Otra fortaleza era que el ejercicio les había permitido – y
también al equipo del estudio – definir mejor qué es la ciudadanía. En este contexto, los
facilitadores concluyeron que:

Si se utilizan, los hallazgos del estudio pueden ser la base para elaborar
proyectos prometedores con el fin de mejorar los conocimientos, la capacidad y
las prácticas de los jóvenes en cuanto a la ciudadanía con el fin de que sean
más responsables y más activos en la comunidad.
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LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

El objetivo general de este estudio y proceso de aprendizaje consistía en identificar
ejemplos y caminos en adelante en cuanto a apoyo para los niños y jóvenes en su afán
de convertirse en ciudadanos reconocidos y así mejorar las intervenciones enfocadas a
la ciudadanía de los niños y los jóvenes.

Los estudios de campo que fueron la base para este estudio y proceso de aprendizaje
fueron realizados en un plazo limitado. Como resultado, el material no es una base para
conclusiones comparativas sólidas en cuanto a las prácticas de ciudadanía de niños y
jóvenes. Sin embargo, nos da una mejor idea del entendimiento que tienen los niños y
jóvenes acerca de la ciudadanía, de cómo practican la ciudadanía, y lo que tiene la
misma importancia, de algunos de los desafíos que enfrentan para ser ciudadanos
plenamente reconocidos. Sobre la base de sus imágenes visuales, sus relatos y las
discusiones, hemos tenido la oportunidad para ver cómo ellos ven la ciudadanía – y los
límites de la ciudadanía, lo cual puede ser un punto de partida importante para mejorar
los programas futuros.

A fin de mejorar los programas futuros, no es suficiente simplemente tener mejores
conocimientos de cómo los niños y los jóvenes practican la ciudadanía en ciertos
contextos sociales y políticos. Además necesitamos una reflexión crítica sobre la
manera en que las organizaciones pueden apoyar mejor a los niños y jóvenes a hacer
escuchar sus voces, y así ser una plataforma para forjar un espacio para una ciudadanía
sustantiva. Este estudio y proceso de aprendizaje ha generado ideas y percepciones
importantes en cuanto a las capacidades organizacionales de las ONG danesas y sus
organizaciones contrapartes en los países participantes. Aclara algunas de las fortalezas,
pero también algunos de los desafíos que enfrentan las ONG para ‘ver’ las cosas como
un ciudadano joven.

Sobre la base de las lecciones aprendidas de este proceso, a continuación se presentará
un conjunto de recomendaciones. Algunas de estas recomendaciones se formulan de
acuerdo con cómo los participantes mismos han propuesto maneras en que las ONG
podrían apoyarlos mejor a convertirse en ciudadanos activos.3 La esperanza es que estas
recomendaciones sirvan para abrir los ojos en cuanto a lo que está en juego para los
ciudadanos jóvenes, y que simultáneamente apoyen a las ONG a mejorar la
sostenibilidad de las intervenciones futuras. Más que ser una lista de control, estas
recomendaciones deberían ser leídas como inspiraciones y sugerencias para nuevas
prácticas y los caminos a seguir.

3 Los participantes propusieron una serie de recomendaciones relacionadas más con la pobreza que con la
ciudadanía. En Ruanda, por ejemplo, los participantes recomendaron que las ONG los apoyen a ser
ciudadanos activos mediante la construcción de escuelas, el pago de sus pensiones escolares, la provisión
de becas, la construcción de caminos, la provisión de crédito a los pobres, capacitación en métodos
agropecuarios modernos, etc. Esas recomendaciones no fueron incluidas en este informe.
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Es importante notar en las sugerencias señaladas abajo que quizás falte una
recomendación esperada: promover el conocimiento entre los niños y los jóvenes de qué
es lo que implica la ciudadanía. Con pocas excepciones, los participantes de este estudio
demostraron tener un entendimiento claro y matizado de la ciudadanía. Por ende, no es
recomendable que las ONG danesas y sus organizaciones contrapartes limiten sus
intervenciones a una educación más estandarizada y formalizada de la ciudadanía. Este
estudio y proceso de aprendizaje ha documentado que hay temas mucho más urgentes a
ser abordados.

Proveer mecanismos para reforzar la solidaridad
Uno de los temas más urgentes que surgió durante este proceso de estudio es la falta de
solidaridad que da forma a las relaciones sociales. Como han indicado algunos de los
participantes, la falta de solidaridad tal vez sea ante todo un resultado de la pobreza. A
pesar de que la erradicación de la pobreza no es una tarea fácil para las ONG, vale la
pena considerar cuidadosamente de qué otras formas se podría fortalecer la solidaridad.
Tal como sugieren los hallazgos de este estudio, es necesario fortalecer la solidaridad
entre los miembros de la comunidad y entre las generaciones. Además, los estudios en
los países latinoamericanos documentan una necesidad de fortalecer la solidaridad entre
diferentes clases sociales.

Al intentar suministrar los mecanismos para reforzar la solidaridad, se deberían
considerar los siguientes temas:

 ¿Cómo pueden lograr las ONG un mejor entendimiento de cómo el bienestar y el
desarrollo personales están estrechamente vinculados con el bienestar y el
desarrollo colectivos?

 ¿Qué actividades sociales generan experiencias y actos de solidaridad?
 ¿Cómo se puede equipar mejor a los niños y jóvenes a promover la solidaridad en

sus comunidades?

Apoyo para el diálogo inter-generacional y la participación formal
Al ser consideradas “personitas”, los participantes en este estudio sienten que no son
plenamente reconocidos por la generación de mayor edad. Esto significa que no pueden
incidir en la toma de decisiones, pero a más largo plazo además puede tener un impacto
negativo en su auto comprensión. Este estudio sugiere que es muy importante alentar a
los niños y jóvenes a hacer escuchar sus voces. Esto no es posible sin trabajar también
con la generación de mayor edad.

En los entornos tanto formales como informales, hay una necesidad urgente de apoyar
el diálogo y el respeto inter-generacionales. Con el fin de que los niños y jóvenes
tuvieran mayor confianza para expresar sus necesidades y preocupaciones a las
autoridades adultas, y que los adultos tomen en cuenta esas voces, las ONG deberían
ver la posibilidad de planificar intervenciones con actividades inter-generacionales. En
este sentido, las fotos tomadas por los participantes pueden servir como un punto de
partida importante para el diálogo inter-generacional.
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Sobre la base de los hallazgos de este estudio, abajo se mencionan dos ideas concretas
para apoyar el diálogo inter-generacional por medio de imágenes visuales:

 Facilitar un taller en que los participantes presentan las fotografías que han tomado
a un público de adultos, incluyendo varias autoridades locales. En este taller, se
debería alentar a los participantes a explicar por qué han tomado estas fotos, y de
qué manera las fotos están relacionadas con sus experiencias en torno a ciudadanía.
Simultáneamente, se debería alentar a los adultos a que expliquen cuál es su
percepción de las imágenes y de responder a las experiencias señaladas por los
participantes.

 Facilitar una reunión entre los participantes y las autoridades adultas relevantes y
pedir que cada uno saque cinco fotos que de diferentes maneras cuentan algo sobre
las relaciones inter-generacionales en su comunidad local. Después de procesar las
fotos, los participantes y las autoridades adultas deben presentar los unos a los
otros las fotos que han sacado. Estas fotos también podrían ser exhibidas a un
público más amplio en la comunidad.

Dar apoyo para nuevas modalidades de organización de los jóvenes
Otros factores por los cuales los niños y jóvenes no pueden incidir en la toma de
decisiones tienen que ver con las estructuras organizacionales. Para empezar, algunos de
los participantes han señalado que los niños y jóvenes no están muy bien organizados en
las áreas urbanas. Debido a la falta de organización, es difícil para ellos compartir sus
preocupaciones y hacer escuchar sus voces. En este sentido, los participantes de Bolivia
notaron que las organizaciones de jóvenes más fuertes en las ciudades son las pandillas.
A pesar de que los pandilleros no deben ser vistos como ejemplos a seguir, valdría la
pena analizar por qué tienen tanto éxito en ser una base para organizaciones de jóvenes
fuertes. En este sentido, se alienta a las ONG a estudiar la organización de las pandillas
con el fin de analizar si ciertas estructuras y prácticas podrían ser traspuestas a formas
organizacionales no violentas.

Otro problema es que las estructuras de las organizaciones existentes excluyen a los
niños y jóvenes de la toma de decisiones. En Nicaragua, por ejemplo, los participantes
explicaron que era un desafío grande que no les era permitido participar en las
decisiones sobre el desarrollo de sus comunidades locales. Por lo tanto, las ONG
deberían ver la posibilidad de apoyar el desarrollo de nuevas organizaciones
comunitarias en que los niños, los jóvenes y los adultos participan todos en las
decisiones. Otra sugerencia es que los niños y jóvenes identifiquen ciertas áreas en que
quieren trabajar con sus comunidades locales, y que se los apoye para obtener el
respaldo de las generaciones de los mayores para las actividades planificadas. Por
ejemplo,  algunos participantes explicaron que les gustaría trabajar en torno a la
prevención de la violencia y el reclutamiento de las pandillas. A fin de ayudarlos a que
tengan éxito en este afán, necesitan ayuda y apoyo de sus comunidades locales y de las
autoridades.

Por último, si las ONG desean apoyar a los niños y jóvenes a convertirse en agentes de
cambio, ellas también tienen que tomar en serio los intentos de los jóvenes por
organizarse. En este respecto, los participantes indicaron que a veces son tratados como
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niños por los representantes de ONG. Por ello, optaron por no obtener apoyo de y no
dirigir sus preocupaciones a las ONG. Además, algunos participantes sintieron que las
ONG no estaban muy entusiastas por apoyar las ideas e iniciativas de los jóvenes
mismos.

Desarrollar potenciales creativos y vías alternativas
Una manera en que las ONG pueden apoyar las iniciativas propias de los niños y los
jóvenes es al desarrollar su potencial creativo y al apoyar las vías alternativas que a
veces utilizan. Algunas de las iniciativas sugeridas por los participantes en este sentido
son:

 Eventos en vías públicas y frente al parlamento
 Exposiciones de fotografías y de arte
 Teatro y danza
 Proyectos de grafiti
 Actividades en torno a reciclaje

Señalaron que con este tipo de actividades se pueden abordar temas relacionados con la
ciudadanía y además pueden servir para exigir que las autoridades rindan cuentas. En
este tema, las ONG deberían notar que a pesar de que los medios digitales y sociales son
canales cada vez más importantes para los niños y los jóvenes, hay también otros
espacios alternativos prometedores que pueden utilizar para incidir en cambios sociales
y políticos. Al planificar las intervenciones futuras, las ONG por lo tanto podrían ver las
maneras en que podrían reforzar y ayudar a desarrollar las habilidades y el potencial
creativo de los niños y jóvenes.

Proveer una plataforma para compartir experiencias entre países
A pesar de que los participantes en este estudio han demostrado tener un entendimiento
matizado de lo que implica la ciudadanía, tenían preguntas acerca de la posibilidad de
compartir sus experiencias de ciudadanía con los niños y jóvenes en otros países. A fin
de proveer una plataforma para el intercambio de experiencias entre países, las ONG
podrían permitir a los niños y jóvenes intercambiar ideas sobre cómo hacer escuchar
mejor sus voces de maneras alternativas y creativas. Simultáneamente, esa plataforma
podría ayudar a fomentar un mayor sentido de conectividad y pertenencia mundial, que
a su vez reforzará la solidaridad.

Una plataforma para intercambiar experiencias entre países también será beneficiosa
para las ONG danesas y sus organizaciones contrapartes. Tal como queda claro de este
estudio y proceso de aprendizaje, las organizaciones participantes trabajan de maneras
muy diferentes; cada una guiada por sus propias fortalezas y debilidades
organizacionales. Al querer apoyar a los niños y jóvenes a convertirse en ciudadanos
activos y reconocidos, sería positivo para las ONG tener una discusión abierta sobre los
desafíos que enfrentan y ayudarse mutuamente a identificar los caminos a seguir en
adelante.
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Fortalecer la cooperación entre las ONG danesas y sus contrapartes
Con el fin de mejorar la sostenibilidad de las intervenciones, las ONG danesas también
deberían considerar cómo fortalecer la cooperación con sus organizaciones contrapartes.
Este estudio y proceso de aprendizaje ha documentado el hecho que a veces las
organizaciones contrapartes no saben cuáles son las expectativas que tienen que cumplir
al colaborar con las ONG danesas. Como resultado, varias organizaciones participantes
han dedicado mucho más tiempo de lo requerido para elaborar informes completos, en
vez de simplemente enviar las fotos y sus apuntes de las discusiones en los grupos
focales. A pesar de que en esos informes hay muchos detalles sobre las prácticas de
ciudadanía de los niños y jóvenes, no toman en cuenta algunos de los matices sobre
todo respecto de cómo los participantes experimentan los límites para una ciudadanía
sustantiva. Y esto es porque los informes están redactados en un ‘idioma ONG’ bastante
estandarizado que cubre las maneras en que los participantes mismos expresan las
experiencias. Además, en los informes hay una tendencia de allanar ciertas disyunciones
en las actitudes y experiencias de los participantes. Por ejemplo, algunos participantes
primero dijeron que sí participan en la toma de decisiones pero luego explicaron que no
tienen influencia – sin que se cuestionara esta discrepancia. Es importante notar que
esas discrepancias son fuentes importantes para saber qué es lo que está en juego para
los ciudadanos jóvenes.
En este contexto, se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones al planificar
nuevas intervenciones en cooperación con las organizaciones contrapartes:

 Asegurarse que las organizaciones contrapartes sepan exactamente cuáles son las
expectativas a ser cumplidas de parte de las ONG danesas (y viceversa).

 Desarrollar mecanismos y procedimientos para evaluar intervenciones en
colaboración con las organizaciones contrapartes.

 Iniciar un diálogo sobre la índole del ‘idioma ONG’ estandarizado en que además
se abordan las consecuencias de este lenguaje para la producción de conocimientos
nuevos y hallazgos inesperados.

 Desarrollar un mejor entendimiento de por qué es importante no allanar
discrepancias durante la recopilación de datos y en el proceso de elaboración de los
informes.

Desarrollar enfoques participativos y exploratorios
Los cuestionarios y las encuestas son herramientas metodológicas importantes. Sin
embargo, este estudio y proceso de aprendizaje ha documentado la importancia de
utilizar enfoques participativos y más exploratorios en la recopilación de datos. Además
de reforzar la experiencia de los participantes, con estos enfoques se deja espacio para
nuevas perspectivas y hallazgos inesperados.

Es por esto que al planificar la programación futura, se alienta a las ONG a aprovechar
esta experiencia y seguir desarrollando el uso de enfoques participativos y
exploratorios. Es fácil combinar esos enfoques con herramientas metodológicas más
‘tradicionales’ y pueden ser usados como parte de estudios más integrales.

Sugerencias para actividades de seguimiento
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Este estudio y proceso de aprendizaje ha demostrado que los niños y jóvenes son
capaces de participar activamente en el proceso de investigación. Por lo general, los
participantes fueron muy dedicados en su trabajo con las cámaras y han compartido
experiencias significativas y a veces muy íntimas durante sus discusiones. Al tomar en
cuenta estas experiencias, las ONG pueden mejorar la sostenibilidad de las
intervenciones futuras. También por esta razón, las ONG tienen un motivo importante
por considerar si tienen la obligación de dar algo a cambio a los participantes y, de ser
así, de qué manera.

Además de asegurar que se tomen en cuenta las voces de los participantes al planificar
la programación futura, se recomienda que las ONG consideren las siguientes
sugerencias en cuanto a las actividades de seguimiento:

 Facilitar una reunión con los participantes para agradecerlos por su tiempo y sus
esfuerzos, y para explicar cómo se utilizarán sus experiencias para informar
intervenciones futuras.

 Alentar a los participantes a seguir trabajando con las fotos. Por ejemplo, las ONG
podrían apoyar a los participantes para organizar una exposición de sus fotografías.

 Alentar a los participantes a seguir usando vías creativas y alternativas para hacer
escuchar sus voces – también cuando sienten que tendrán que enfrentar una serie de
desafíos en este sentido.
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ANEXO: PAUTAS PARA RECOPILAR DATOS

Metodología: un enfoque participativo
A fin de explorar cómo se practica la ciudadanía ‘desde abajo’, los datos serán
generados por medio de un enfoque participativo. Este enfoque alienta a los
participantes a ser co-investigadores activos, y está abierto a explorar las perspectivas
propias de los niños y jóvenes en cuanto a lo que implica la ciudadanía.

Para involucrar activamente a los participantes en el estudio, se utilizará una
combinación de herramientas metodológicas: métodos visuales y discusiones en grupos
focales.
 Los métodos visuales se centrarán en el trabajo con cámaras (digitales o

desechables). Los participantes serán equipados con cámaras y se les alentará a
tomar fotografías que de diferentes maneras representen sus experiencias en torno a
la ciudadanía.

 Las discusiones en grupos focales serán llevadas a cabo con las fotos tomadas por
los participantes como punto de partida y se centrarán en la manera en que las fotos
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están relacionadas con algunas de las posibilidades y desafíos que enfrentan en ser
ciudadanos activos y plenamente reconocidos.

Recopilación de datos: tiempo y alcance
 Se deberían asignar 4-6 días para la recopilación de los datos.
 Se recomienda que estos días se dividan en dos periodos: un periodo para trabajar

con los métodos visuales (cámaras) y un periodo para las discusiones en grupos
focales y hacer seguimiento a las experiencias de los participantes en cuanto a su
participación en el estudio.

 Preferiblemente, debería haber menos de dos semanas entre los dos periodos de
recopilación de datos.

 El equipo de campo debería estar compuesto de 2-4 personas que conocen el
contexto local y que gozan de confianza en la comunidad donde se tienen que
recopilar los datos.

 Preferiblemente, se selecciona a un líder del equipo quien tendrá la responsabilidad
de recopilar y devolver los datos.

Procesos y criterios de selección
 Se debe seleccionar un mínimo de 2 grupos para el estudio.
 Cada grupo debe constar de 6-8 participantes.
 Preferiblemente, los participantes son tanto niñas/mujeres como niños/hombres.
 El grupo de edad es 10 - 30 años.

En el proceso de selección, se tiene que considerar cuidadosamente cómo se selecciona
a los participantes y quiénes son seleccionados. En este sentido, es importante
componer a los grupos de una manera que promueva un proceso productivo para
trabajar con métodos visuales y para tener discusiones en grupos focales. A pesar de que
es importante tener cierto grado de homogeneidad como punto de partida para asegurar
confianza y apertura dentro del grupo, también es importante ver cómo se puede lograr
mejor que sean escuchadas las diferentes perspectivas y voces.

Cómo: Por ejemplo, se podría seleccionar a los participantes de alguna de las siguientes
maneras:
 Al azar: Si hay muchos voluntarios para participar, se podría colocar sus nombres

en papelitos para luego escoger a los participantes al azar.
 Por nombramiento: Se podría pedir a ciertas personas (líderes de jóvenes,

profesores, representantes de ONG, etc.) que nombren a los participantes de
acuerdo con los criterios de selección.

Quién: Se puede seleccionar a los participantes en base a algunos de los siguientes
criterios:
 Edad
 Género
 Nivel de proximidad interna – o de distancia
 Minorías / mayorías
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 Jerarquía de poder
 ‘Voces silenciosas’ / ‘voces poderosas’

Reuniones iniciales
Una vez que se haya seleccionado a los participantes, se debe facilitar una reunión
inicial para explicar mejor el propósito y la metodología del estudio. Si se ha
seleccionado un líder del equipo, él/ella podría facilitar esta reunión, pero es importante
que esté presente todo el equipo de investigación desde un principio.

Al facilitar la reunión, el equipo de investigación debería fomentar apertura al tener en
cuenta los siguientes aspectos:
 La ciudadanía es un concepto abstracto y difuso – hay que tratar de introducir el

estudio a los participantes al utilizar términos que tengan sentido en su entorno
local y social (derechos, obligaciones, pertenencia, solidaridad, reconocimiento,
dignidad, respeto, auto determinación, justicia, libertad, etc.).

 La ciudadanía tiene diferentes significados y se expresa de muchas maneras – hay
que evitar dar la impresión a los participantes que se tiene un entendimiento claro y
unívoco de lo que implica la ciudadanía.

Ejercicios con cámaras (digitales o desechables)
El trabajo con los métodos visuales tiene que comenzar con una introducción sobre
cómo los participantes tienen que trabajar con las cámaras. Después de la introducción,
los participantes tienen que elegir un ejercicio concreto en que quieran participar.

Consideraciones generales y procedimiento
 Asegure que todos los participantes conozcan los aspectos técnicos para usar la

cámara.
 Divida al grupo en subgrupos de 2-4 participantes.
 Cada subgrupo debe tomar 10-15 fotos (preferiblemente a lo largo de 1-2 días).
 Decida si los miembros del equipo de investigación deberían seguir a algunos de

los participantes al sacar las fotografías o si los participantes deberían hacer la
exploración solos. A pesar de que el seguir a los participantes podría alentarlos a
cumplir el ejercicio más cabalmente, podría impedir que capten algunas de las
perspectivas más originales y creativas.

Ejercicios concretos
 Ofrezca 3-5 opciones a cada grupo en cuanto a un ejercicio concreto a ser realizado

(ver abajo) – y deje que escojan una opción. Preferiblemente, los dos grupos no
deberían escoger el mismo ejercicio.

 Asegure que todos los participantes entiendan el ejercicio. Si el ejercicio no tiene
sentido para los participantes, debería ayudarlos a replantear la pregunta.

Ejercicio 1: ‘Reconocimiento’
Pregunta: ¿Qué significa ser un miembro reconocido de tu comunidad?
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Misión: Toma 10-15 fotos que muestran de diferentes maneras qué significa el
reconocimiento – y el desconocimiento – para ti, y cómo experimentas esto en tu vida
cotidiana.

Ejercicio 2: ‘Justicia’
Pregunta: ¿Qué significa la justicia para ti, y de qué manera está relacionado este
concepto con tus derechos y responsabilidades como un miembro de tu comunidad?
Misión: Toma 10-15 fotos que muestran de diferentes maneras qué significa la justicia –
y la injusticia – para ti, y cómo experimentas esto en tu vida cotidiana. Considera de qué
maneras la in/justicia está relacionada con la manera en que ejerces tus derechos y
responsabilidades.

Ejercicio 3: ‘Solidaridad’
Pregunta: ¿Qué significa la solidaridad para ti, cuándo experimentas el actuar en unidad
con otros?
Misión: Toma 10-15 fotos que muestran de diferentes maneras qué significa la
solidaridad y en qué situaciones y entornos experimentas actuar en unidad con otras
personas que afirman actuar con justicia y reconocimiento.

Ejercicio 4: ‘Vidas cotidianas'
Pregunta: ¿Cómo haces escuchar tu voz en tu vida cotidiana?
Misión: Toma 10-15 fotos que muestran de diferentes maneras tus experiencias
positivas relacionadas con hacer escuchar tu voz en tus interacciones sociales cotidianas
– en tu casa y en tu comunidad – y algunos de los desafíos que enfrentas.

Ejercicio 5: ‘Espacios alternativos y creativos’
Pregunta: ¿Cuáles son algunas de las maneras creativas que utilizas para incidir en la
toma de decisiones y el acceso a justicia en tu vida cotidiana?
Misión: Toma 10-15 fotos que muestran algunas de las maneras creativas que utilizas
para incidir en la toma de decisiones y el acceso a justicia en tus interacciones sociales
cotidianas.

Discusiones en grupos focales – puntos de partida y preguntas
Las discusiones en grupos focales (con grupos de 6-8 participantes) están divididas en
dos partes. La primera parte tiene el fin de explorar las experiencias concretas
relacionadas con las fotos, mientras que el objetivo de la segunda parte es que los
participantes discutan las fotos en un contexto más amplio de sus experiencias de
ciudadanía.
Preferiblemente, debería haber dos moderadores presentes – uno para liderar las
discusiones y un asistente para tomar apuntes y cuidar los tiempos.

Como moderador de una discusión en un grupo focal, tiene que tomar en cuenta lo
siguiente:
 Las discusiones no deben sobrepasar los 90 minutos.
 Se debe escuchar a todos en la discusión.
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 Las discusiones deben ser fluidas y se tiene que animar a los participantes a
comentar y discutir sobre el contenido de las fotos unos de otros.

 Asegure de hacer preguntas para hacer seguimiento a las afirmaciones de los
participantes y aliéntelos a elaborar sobre sus reflexiones.

Parte 1: Experiencias relacionadas con las fotos
 Describe las fotos que has tomado.
 ¿Cuál es el mensaje central de tus fotos?
 ¿Puedes explicar de qué manera estas fotos están relacionadas con tus experiencias

cotidianas?
 ¿Hay otras fotos que te hubiera gustado tomar?
 ¿Crees que otras personas en tu comunidad hubieran tomado fotografías similares

si es que se les diera el mismo ejercicio? ¿Por qué/por qué no?
 ¿Cómo crees que las otras personas en tu comunidad entenderán tus fotos?

Parte 2: Experiencias relacionadas con la ciudadanía en un contexto más amplio
 ¿Qué significa ser un ciudadano, en tu opinión?

Se trata de:
- ¿derechos y responsabilidades?
- ¿reconocimiento y respeto?
- ¿unidad y un sentido de pertenencia?
- ¿membresía local, nacional o mundial?

 ¿De qué manera están relacionadas las fotografías con tus experiencias diarias de:
- ser un miembro reconocido de la sociedad que participa en la toma de decisiones?
- poder ejercer tus derechos y responsabilidades y poder tener acceso a justicia?
- tener cierto grado de auto determinación y control sobre tu vida propia?

 ¿Cuáles son algunas de las experiencias más positivas que tienes en cuanto a ser
reconocido como un miembro de tu comunidad y en cuanto a poder influir en la
toma de decisiones en tu vida cotidiana? ¿Cuáles son algunos de los desafíos que
enfrentas?

 ¿De qué maneras alentarías a las ONG a apoyarte a convertirte en un ciudadano
activo de tu comunidad – y en un mundo global?

Reuniones finales
Se alienta insistentemente al equipo de investigación a facilitar una reunión final con los
participantes para recibir su retroalimentación sobre el proceso de trabajar con las
cámaras y las discusiones en grupos focales. Habría que plantear las siguientes
preguntas a los participantes:

 ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar con las cámaras? ¿Cuáles son algunas de tus
experiencias positivas y cuáles son las limitaciones que experimentaste?
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 ¿Cómo fue tu experiencia con las discusiones en grupos focales? ¿Tenían sentido
las preguntas? ¿Y cuáles son los temas que no logramos cubrir?

 ¿Cuáles son las cosas más importantes que has aprendido del proceso?
 ¿Cuáles son las cosas más importantes que podemos aprender del proceso?


	Informe Español Young citizens at crossroads.pdf

