Peatoniños
Entidad / Organización: Laboratorio para la Ciudad de México
Ciudad / País: Ciudad de México, México
Año de creación: 2016 - Vigente
Público objetivo: Niños
Necesidad o problemática que resuelve
La inseguridad vial es una de las principales causas de accidentes y muertes de niños en Ciudad de México. A causa de esta problemática, un
niño muere diariamente por un accidente que involucra a vehículos y peatones. Adicionalmente, el uso del espacio público por parte de los
niños ha disminuido, debido a esta percepción de inseguridad. Según el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de México (2013),
el 80% de los accidentes viales ocurrieron en zonas urbanas.
Actores Estratégicos

Laboratorio para la Ciudad: Como laboratorio de Innovación Pública, desarrolló Peatoniños como parte del programa Ciudad Lúdica
buscando generar incentivos para la participación de los menores en formar su entorno, especialmente un entorno seguro para ellos.
El programa Urban Humanities Initiative (UHI) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) trabajó conjuntamente con el
Laboratorio para la Ciudad en el diseño de la primera versión de Peatoniños.
El colectivo Ludopatía y el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI) de la UNAM realizaron una colaboración para extender el
programa a más espacios de Ciudad de México.
Descripción de la Buena Práctica
Peatoniños busca empoderar a los niños y niñas para hacer uso del espacio público por medio de la creación de "calles de juego".
Así, durante una jornada se limita el acceso de vehículos a una calle en particular y se facilita el acceso de los niños y niñas para participar
actividades lúdicas y pedagógicas. De esta manera, los niños y niñas se adueñan de las calles, tejiendo sinergias entre actores
gubernamentales, ciudadanos y sector privado. A partir de las sesiones con las "calles de juego" es posible identificar cómo los niños hacen
uso del espacio público, y así pueden crear un entorno más seguro para ellos.
Una de las actividades que se realiza es el "Mapa de Activos Comunitarios" en el cual, a través de un juego, los niños ubican cierto tipos de
lugares dentro de las colonia (vecindarios), entendiendo así la percepción que tienen los niños de su entorno. Adicionalmente, entender cómo
los niños juegan permite identificar las formas en que se puede adecuar el espacio público a las necesidades y los sueños de los niños y
niñas. Lo anterior se fundamenta en el deseo de fortalecer el derecho a la ciudad de los niños, y generar capacidades para que puedan incidir
en su entorno y su futuro.
A través de iniciativas como Peatoniños, el Laboratorio para la Ciudad busca que los ciudadanos se apropien del espacio público, y
conjuntamente creen oportunidades para mejorar su entorno. Por ejemplo, las "calles de juego" más exitosas han sido aquellas en las que los
asistentes traen sus propios materiales diferentes a los que traen los organizadores. A partir de estas experiencias, los niños aprenden cómo
usar el espacio público con mayor precaución frente a los vehículos, y paralelamente, se generan ideas para que se regulen aspectos de la
seguridad vial en la zona (como por ejemplo, la reducción de velocidad de los conductores).
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Peatoniños
Impacto Generado

En su primera versión, se creó una "calle de juego" en la colonia Doctores en Ciudad de México. En este espacio, 20 niños, sus familiares,
los vecinos de la colonia, y los equipos de UCLA y el Laboratorio para la Ciudad participaron en actividades lúdicas, como colorear, jugar
futbol y saltar la cuerda.
Debido a la acogida del proyecto, Peatoniños se ha realizado en más calles, incluso aportes internacionales (como la previamente
mencionada con el colectivo Ludopatía). Adicionalmente, el programa fue protagonista en los intercambios entre funcionarios de Ciudad
de México, Paris y Medellín sobre buenas prácticas del uso del espacio público.
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