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Introducción
Esta comunicación se enmarca en un proyecto de tesis en desarrollo que responde y nace de las
motivaciones y experiencias profesionales y vocacionales propias. Dichas experiencias, como
educador y como investigador, se vinculan a la educación ambiental y a la participación de las
infancias. La investigación se vincula a la infancia, la participación y el medio ambiente bajo el
título provisional de: Infancia, participación y medio ambiente. Diagnóstico y propuestas para una
ciudadanía inclusiva con el entorno natural. La tesis se orienta al análisis de la participación de las
infancias en la temática ambiental con el fin de explorar las sinergias entre la participación infantil y
la educación ambiental con la voluntad de contribuir a la consolidación de la participación
ambiental de las infancias en el ámbito local. La presente comunicación presenta el diseño de su
fase inicial, un diagnóstico participativo. Al mismo tiempo, cabe destacar que el proyecto de tesis es
acogido por la investigación “Infancia y participación. Diagnóstico y propuestas para una
ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza” (RTI2018098821-B-I00). Esta investigación de carácter interuniversitario se orienta al análisis del estado de
la participación infantil en los municipios españoles que forman parte de la red de Ciudades Amigas
de la Infancia (CAI-Unicef) y/o de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) con
el propósito de avanzar en el ejercicio de la participación infantil y en su inclusión como ciudadanía
activa de su municipio.
La infancia, como colectivo, se relaciona con la naturaleza desde unas necesidades y formas
distintas y diferenciadas a las adultas atribuyéndoles significados y formas propias (Mergen, 2003).
Observar a las infancias en ambientes y entornos naturales nos lleva a situaciones que cada día
parecen estar más lejos de su -y nuestra- cotidianidad. Panikkar (2021), atribuye a la cultura
tecnocrática este creciente desapego entre los ritmos de la persona y los ritmos naturales de la Tierra
que son también, al fin y al cabo, los humanos. Unos hechos que nos llevan y responden a un
contexto complejo de coexistencia crítica que necesita de acción. Según Bonil, Junyent y Pujol
(2010), nuestras sociedades están inmersas en un mínimo de tres crisis: una socioambiental, una de
conocimiento y una de valores. Partiendo de la teoría de la complejidad, estas se pueden significar y
evidenciar por mediado del conflicto climático y ambiental actual. El cambio climático es la
máxima expresión de una crisis socioambiental sin precedentes que, por primera vez, afecta y
afectará a la humanidad en su conjunto y pone de manifiesto que los sistemas políticos y
democráticos por los que nos regimos están llegando a su límite. La crisis de conocimiento se
vuelve un hecho cuando nos damos cuenta de que ya en 1971 se hablaba de crecimiento cero. En
estos 50 años, vemos como el conocimiento científico entorno el cambio climático es inmenso y, a
su vez, ineficiente. Ineficiente porque la sociedad de riesgo ha evidenciado la incapacidad del
conocimiento para anticiparse a nuevos fenómenos y desastres (Bonil et al., 2010). E ineficiente

porque no hemos sabido transformar este conocimiento en acción. Por último, la perdida de
referentes que la postmodernidad trae consigo nos empuja a la última de las crisis, la crisis de
valores. Un contexto en el que los nuevos referentes constituyen realidad profundamente arraigada
en el consumo como elemento estructural (Oliveres Boadella, 2021) y en el presente como única
dimensión temporal.
Así pues, desde esta perspectiva, cuando hablamos de educación ambiental hablamos de ofrecer
elementos para la reflexión, acción y transformación propia y colectiva de nuestras relaciones, tanto
con el medio ambiente, como con las demás personas. Una transformación que debe trascender el
mundo biofísico y dar respuesta al conflicto socioambiental desde la complejidad. Hablamos de
capacitarnos para la acción sobre aquellas relaciones que hoy en día se manifiestan de forma
arrítmica y asimétrica. Dichas relaciones se sustentan en el entramado estructural de las múltiples
opresiones del sistema capitalista actual. Por ello, desde la educación ambiental debemos hablar de
un proyecto pedagógico y político que, lejos de mantener el statu quo debe promover una
transformación profunda en el sistema que responda ante una ciudadanía participativa y
radicalmente democrática en el más amplio de los sentidos. Es por tanto una herramienta al servicio
de la formación ciudadana (Sauvé, 2014) que fortalezca y promueva el derecho a la participación de
toda persona ciudadana y comunidad (Quiva y Vera, 2010). En este fin último de la educación
ambiental, encontramos muchas otras disciplinas que están, desde su actividad diaria sumando
esfuerzos hacia el reconocimiento ciudadano implicativo de los muchos colectivos aún
infrarrepresentados.
La infancia es uno de los colectivos infrarrepresentados socialmente. Las infancias están en una
posición asimétrica por la cual se las reconoce ciudadanas, pero no se les ofrece la oportunidad de
reconocerse como tal desde el punto de vista vivencial y existencial (Esteban Tortajada et al., 2021).
Esta asimetría se explica por la estructura social adulto-céntrica en la que vivimos. Para Lansdown
(1995), la infancia es objeto de un círculo reafirmante por el que se les atribuye una falta de
competencias y, por tanto, vulnerables con necesidad de protección por parte de la persona adulta.
Lo que hay que lograr es la despaternalización del concepto de protección para, sin eximir las
responsabilidades de las personas adultas (Liebel et al., 2009), hablar de responsabilidades
compartidas con las infancias. Partiendo de su reconocimiento como agente social con el derecho y
responsabilidad para transformar. Una de las disciplinas en las que este cambio de mirada se está
dando, y en la que se centra la investigación presentada, es la participación infantil.
Tratar de definir la participación infantil es una tarea compleja dado el carácter multidimensional
(A. M. Novella, 2012) y la pluralidad escénica en la que se desarrolla (Novella Cámara et al., 2021).
A raíz de la convención de los derechos de la infancia, la participación infantil merece ser defendida
como un derecho, pero también en términos de acción social y educativa (A. Novella, 2008). La
participación es un proceso ciudadano político educativo (McCready y Dilworth, 2014) y como tal,
es necesario que la esta sea reconocida como una actividad de acción de participación política
propia (Conde Melguizo, 2012) que tiene implicaciones en el desarrollo y crecimiento personal, así
como en la comunidad y ejercicio ciudadano (Trilla y Novella, 2011). Al igual que la educación
ambiental que queremos.
Tal como se ha evidenciado en los últimos años, la educación ambiental y la participación de las
infancias se encuentran en el ejercicio ciudadano entorno la voluntad de cambio y transformación
personal y colectiva del sistema actual. Una transformación necesaria y constante de las
dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y biológicas (Moreno-Fernández y NavarroDíaz, 2015). Por tanto, se considera que la participación es un elemento axiomático de la educación
ambiental y se defiende la infancia como ciudadanía de presente. Una defensa que debe
acompañarse y potenciarse en todos los ámbitos de la comunidad. También en la investigación.

Objetivos
Como se ha anticipado, el objetivo de la comunicación es presentar el diseño de un diagnóstico
participativo, que responde a la fase inicial de un proyecto de tesis que se desarrolla en el contexto
de la comunidad autónoma de Catalunya y parte del reconocimiento de las prácticas e iniciativas
que ya se están desarrollando y que nos instan a que la educación ambiental sea pensada desde la
participación de las infancias como metodología a la vez que fin. El diagnóstico participativo se
propone los siguientes objetivos específicos:




Identificar y caracterizar las diferentes prácticas de participación infantil vinculadas al
ejercicio eco-ciudadano.
Significar el vínculo de las infancias con el medio ambiente por mediado de su
participación.
Identificar los condicionantes para la consolidación de la participación ambiental de las
infancias en el ámbito municipal.

Optar por este método en contextos donde la participación constituye el elemento de estudio nos
permitirá, presumiblemente, satisfacer los objetivos de la investigación a la vez que facilita un
espacio de dialogo y reflexión a los participantes de la recogida de información. Así pues, el valor
de este diseño metodológico, como se presenta a continuación, se encuentra al considerar distintos
agentes de la comunidad como informantes y reconociendo a las infancias como investigadoras.
Metodología
A menudo, la investigación sobre la participación de las infancias se ha realizado sin ellas, hecho
que supone trabajar sobre unas ideas descontextualizadas, defender unas necesidades interpretadas
desde la mirada adulta y apropiarnos de sus saberes (Esteban Tortajada et al., 2021). El diagnóstico
participativo (Cano-Hila et al., 2019; Cano-Hila y Sabariego-Puig, 2017; Folgueiras-Bertomeu y
Sabariego-Puig, 2018) pretende identificar las iniciativas que se están desarrollando entorno la
temática estudiada, y que sean los propios agentes del contexto quienes, por mediado de su
experiencia, ayuden a identificar los elementos de éxito para su participación ambiental.
El diagnóstico participativo quiere ser una herramienta que despierte en los participantes su
creatividad, imaginación y reflexibilidad para que devenga así, un espacio de aprendizaje mutuo y
colectivo. El contexto de la investigación son los espacios en que la participación de las infancias
deviene un elemente clave para la participación de carácter ambiental. En estos espacios se
contemplan grupos de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 16 años que articulan su experiencia
participativa desde la escuela, órganos municipales de participación, entidades de tiempo libre,
entidades culturales, movimientos sociales u otros. Pese centrarse en este foco de interés,
presumiblemente el diagnóstico nos dará a conocer nuevas iniciativas y experiencias que no encajen
plenamente en estos criterios. La investigación es y será abierta a considerar las especificidades de
cada experiencia y práctica para valorar las características de cada caso sin que la edad ni el
escenario participativo sean condicionantes de la diversidad de prácticas o experiencias.
Partiendo de que las infancias son las protagonistas de su participación, estas serán consideradas a
lo largo de todo el proceso desde tres perspectivas (Mayne et al., 2018): la perspectiva de derechos
por la cual se debe garantizar su derecho a la participación, la perspectiva de poder por la cual
debemos visibilizar todas las relaciones de poder existentes y velar por una investigación entre
iguales y por último, una perspectiva de agencia que nos permita consolidar una investigación que

posibilite el ejercicio de su agencia. Por consiguiente, hablamos de las infancias como informantes
clave de este diagnóstico participativos. Sin embargo, dada la diversidad contextual, el carácter
ecosistémico de la participación ciudadana y municipal y la voluntad de inclusión con la perspectiva
comunitaria no es el único agente considerado como informante.
Con la voluntad de reflejar la máxima diversidad y complejidad contextual, esta fase diagnostica
tiene dos momentos diferenciados. Un primer momento para conocer de forma extensiva la realidad
mediante cuestionarios destinados a figuras electas y a técnicas/os municipales, así como entrevistas
a expertas/os. Los cuestionarios tienen por objetivo conocer que prácticas se están desarrollando en
el ámbito local des de la municipalidad y las administraciones locales. En contraposición, las
entrevistas se plantean con el objetivo de conocer prácticas que se dan, más allá de la municipalidad
y la administración. Ambas técnicas son complementarias y quieren ofrecer un marco de
conocimiento práctico, sobre las iniciativas que se están desarrollando, y conceptual que ofrezca
elementos a la reflexión y definición de las posteriores fases de la investigación. El segundo
momento del diagnóstico prevé el desarrollo de los grupos de discusión con niñas, niños y
adolescentes que están participando, desde distintos escenarios, del medio ambiente. Sera este
segundo momento el que nos permitirá incorporar a las infancias como investigadoras para explorar
aquellos elementos que se han identificado en el momento anterior, así como construir e identificar
elementos facilitadores y recomendaciones para otros contextos.

Ilustración 1. Técnicas de recogida de información e informantes del diagnóstico participativo. Elaboración propia.

La ilustración 1 muestra el resumen del diagnóstico participativo que se presenta en esta
comunicación. A continuación, se presenta detalladamente de cada una de las técnicas por las que
se del diagnóstico participativo.
 Cuestionarios a técnicas/os municipales y figuras electas
Se analizarán y profundizarán en parte de los resultados del cuestionario diseñado en la primera fase
del proyecto i+d que enmarca la tesis. El proyecto es en si mismo una fuente de informantes para
las posteriores técnicas de recogida de información. El cuestionario pretende abordar las formas de
participación de NNA que prevalecen en los municipios, las prácticas y experiencias de
participación de niñas, niños y adolescentes en los municipios que concretan las formas de
participación identificadas y, finalmente las oportunidades, obstáculos y retos que se asocian a la
ciudadanía de NNA y su participación en la comunidad, las instituciones y la gobernanza (Novella
Cámara y Sabariego Puig, 2020). Para el objeto de estudio del diagnóstico participativo nos
centraremos en analizar y profundizar en las prácticas y experiencias participativas de niñas, niños y
adolescentes que se vinculan en la temática ambiental y/o sostenibilidad.

Los informantes de este cuestionario1 responden ante el perfil de figura técnica en el ámbito
municipal vinculada a la participación de las infancias en su municipio y ante el perfil de cargo
electo. Se ha aplicado a un total de 279 sujetos. 191 respuestas corresponden a figuras técnicas con
una tasa de cumplimentación del 87% y 88 son respuestas de cargos electos de las cuales el 92%
han completado enteramente el cuestionario. Estas cifras se reflejan en un total de 179 municipios
del estado español lo que supone que en el 40% de los municipios participantes se ha obtenido
respuesta completa por parte de ambos perfiles.
Una primera exploración de la información obtenida en estos cuestionarios nos permite y permitirá
ilustrar a grandes rasgos, el estado de las iniciativas de participación infantil que se vinculan al
medio ambiente en la municipalidad del estado español. Así mismo nos permitirá identificar
mediante que acciones se trabaja la temática de sostenibilidad y de medio ambiente en los órganos
infantiles de participación municipal, en los procesos participativos liderados por la administración.
También nos permite caracterizar, a ojos de la administración, aquellas iniciativas participativas
promovidas y lideradas exclusivamente por la infancia.
 Entrevistas a expertas/os.
Mediante el uso de las entrevistas a personas que responden ante un perfil experto se pretenden
conocer otras iniciativas y prácticas que se están desarrollando desde otros escenarios que no se
vinculen necesariamente a la municipalidad o administración local. Las dimensiones en las que se
quiere profundizar mediante las entrevistas son: la educación ambiental en Catalunya, la
construcción de la eco-ciudadanía, la participación ambiental e infantil, el estado de la
participación ambiental (e infantil) en Catalunya y los agentes implicados y visión de futuro. Para
ello, los criterios de selección de los informantes son diversos y reflejan la pluralidad escénica en la
que desarrollan tanto prácticas participativas como de educación y participación ambiental.
Corresponden a la experiencia vivida tanto profesional como vocacionalmente en los campos de la
participación infantil y el medio ambiente. Estos criterios nos llevan a considerar los siguientes
informantes:
 Técnicas/os municipales de participación, de medio ambiente, infancia, educación o
similares. Dada la voluntad de reforzar la participación de la infancia en el ámbito local, se
considera altamente interesante profundizar en la visión de las y los técnicas/os municipales.
Así mismo, dado el carácter transdisciplinar de la educación ambiental y el papel de la
participación infantil en la coproducción municipal (Novella Cámara et al., 2021), será
importante explorar el objeto de investigación desde diferentes áreas y departamentos.
 Educadoras/es ambientales. La participación de la infancia debe entrar en todos aquellos
espacios en los que las infancias intervienen. También en la educación y más aún, como se ha
argumentado anteriormente, al hablar de educación ambiental. Por tanto, la visión de la
educadora o educador ambiental es vital en tanto que nos permitirá conocer que experiencia
educativa se está ofreciendo y que oportunidades se abren para la participación infantil.
 Dinamizadoras y dinamizadores de espacios de participación infantil. Si bien la visión del
educador o educadora ambiental es relevante para determinar que oportunidades y retos
presenta la disciplina ante la participación de las infancias, el perfil de dinamizadora infantil lo
1

Para ilustrar quien ha dado respuesta a este cuestionario, se referencia parte del primer informe de
resultados (Novella Cámara y Sabariego Puig, 2020) del proyecto ‘’Infancia y participación. Diagnóstico y
propuestas para una ciudadanía activa e inclusiva en la comunidad, las instituciones y la gobernanza’’
RT2018-098821-B-100.

será por los mismos motivos. Como se ha defendido, las infancias están movilizadas entorno
las temáticas ambientales, pero ¿estamos los adultos preparados para acompañar su
participación?
Si bien estos perfiles responden al desarrollo de la actividad profesional, no hay que olvidar el
carácter vocacional y activista de la participación ambiental siendo en los espacios no formales una
inmensa fuente de riqueza educativa. También en la infancia. Por tanto, se considerarán también
perfiles de:
 Personas con trayectoria infantil o juvenil en el campo de la participación. Es este criterio
el que nos permitirá incorporar como expertas a las infancias, por primera vez y de forma
directa. Estas entrevistas nos permitirán profundizar en las dimensiones participativas y de
reconocimiento de las infancias. Así mismo, se seleccionarán estos informantes considerando
también elementos de experiencia en participación o activismo ambiental.
 Activistas en defensa del medio ambiente. Al igual que el anterior perfil, este nos permitirá
conocer en primera persona las voces de los y las activistas ambientales. Si bien no es un
colectivo exclusivamente infantil, también quiere ser un espacio para reconocer y significar el
papel de las infancias en el activismo y movilización ciudadana.
Serán estos dos criterios los que nos permitirán incorporar a las infancias por primera vez en la
recogida de datos. En ambos casos se quiere reflejar la pluralidad de formas, escenarios y colectivos
en los que se participa del medio ambiente. También la diversidad discursiva entorno el medio
ambiente. Por este mismo motivo, la investigación se muestra abierta a considerar otros agentes de
la comunidad que puedan aportar una visión experta y de conjunto sobre el objeto de estudio.
 Grupos de discusión con niñas, niños y adolescentes.
Será este momento el que nos permitirá trabajar la información obtenida hasta el momento y
ponerla a disposición de las infancias para su debate y reflexión colectivo con la voluntad de
recoger sus percepciones a la vez que identificar acciones e innovaciones sugeridas por sus
integrantes. El grupo de discusión promueve el autorreconocimiento de las infancias como agentes
con capacidad de transformación (Freidin, 2016; Kamberelis y Dimitriadis, 2005).
Los criterios de selección de los grupos de discusión deben considerar a las características tanto del
grupo de niñas, niños y adolescentes cómo de las experiencias desarrolladas. Así pues, al hablar de
las características del grupo se considerará:
 La diversidad territorial. Se quiere explorar la participación ambiental tanto en contextos
rurales como en los urbanos. Del mismo modo, puede resultar interesante explorar algún
contexto que se encuentre inmerso en un conflicto de carácter local ya que se intuye que puede
ser un elemento de movilización diferencial.
 Pluralidad escénica. Si bien queremos que los contextos geográficos sean diversos, también
lo pretenderemos en el contexto participativo. Se considera que la riqueza de garantizar esta
diversidad participativa podrá resultar beneficioso para encontrar potencialidades y
oportunidades tanto comunes como aprovechables en otros escenarios.
Si bien estas son las características contextuales que se consideran, hay elementos propios de la
experiencia participativa que también se tendrán en cuenta como elementos a considerar. Estos son:

 La forma de participación. La participación se vehicula por mediado de diferentes medios y
formas. El deseo de la investigación es avanzar hacia una participación implicativa que se
articule desde formas de participación con capacidad de consolidarse y mantenerse en el
tiempo, más allá de devenir una actividad puntual.
 Implicaciones e interacciones ciudadanas. Una de las razones de la participación infantil es
la razón pragmática por la cual el entorno mejora, para toda la ciudadanía, cuando las infancias
participan del entorno (Trilla y Novella, 2011). Por ello será interesante considerar el papel de
otros agentes, entidades y colectivos. ¿Qué agentes intervienen en el proceso participativos? ¿A
quién se dirige la acción? ¿Tienen capacidad de movilización más allá del colectivo infancia?
Esta fase de la investigación tiene el reto de identificar elementos que puedan ser trasladables entre
escenarios y contextos para favorecer así la labor participativa que se está desarrollado en cada
grupo de niñas, niños y adolescentes. Elementos que, en posteriores fases de la investigación se
quieren seguir desarrollando, en conjunto, con la voluntad de devenir útiles para los participantes y
otros grupos de niñas, niños o adolescentes que articulan su participación alrededor del medio
ambiente.
Resultados
Hasta el momento no se han obtenido resultados propios de la investigación que se presenta en esta
comunicación. Sin embargo, en el marco del cuestionario, anteriormente presentado, se ha logrado
hacer un mapeo a nivel español sobre las prácticas participativas en los distintos escenarios de
coproducción municipal (Novella Cámara y Sabariego Puig, 2020) de entre las que la temática
ambiental supone un porcentaje de bastante presencia en los diversos escenarios participativos:
órganos municipales, procesos participativos liderados por la administración e iniciativas
participativas promovidas y lideradas exclusivamente por las infancias.
Entre los resultados esperados, el diagnóstico participativo pretende ser un espacio para tejer
vínculos y conocer otras realidades que permitan a los propios grupos de participación pensarse,
revisarse e introducir nuevas prácticas y herramientas en su hacer y proceso participativo. Quiere
ofrecerse como una oportunidad de reflexión y construcción colectiva de las infancias sobre su
propia participación ambiental, así como para y entre los diferentes agentes de la comunidad que
desempeñan alguna labor y acción en materias de educación ambiental, participación infantil o
ambas. Los objetivos planteados en este diagnóstico permitirán el diseño de recomendaciones y
acciones que favorezcan a consolidar la participación ambiental e infantil en el plano local, no
únicamente desde elementos organizativos y logísticos, sino que deseablemente, también desde una
perspectiva ética, implicativa y ciudadana. La diversidad explorada en el diagnóstico permitirá
conocer distintas formas y técnicas de proceder y organizarse que sean de utilidad para otros
contextos.
El diagnóstico participativo debe ser capaz de generar espacios para que los agentes e informantes
se apropien de los instrumentos de la investigación abriendo así la posibilidad y voluntad de que
devenga en un aprendizaje fruto de convertir la observación en autoobservación (Castro et al.,
2007). Por último, cabe recordar que la metodología presentada en esta comunicación responde ante
la voluntad de incluir a las infancias en aquellas investigaciones que las interpelan y en acuerdo con
Susinos y Parilla (2013), se trata de una metodología coherente con la investigación inclusiva, así
como con las posteriores fases que se pretenden desarrollar en la investigación y en que el papel de
las infancias mantendrá el carácter protagónico e investigador.
Conclusiones

El diagnóstico participativo es un instrumento que se desarrolla desde y en la comunidad (Villasante
y Gutiérrez, 2007). Por ello, se trata de un proceso vivo, en constante identificación de colectivos,
agentes y perfiles que intervienen en la participación de las infancias en el medio ambiente des del
plano local, echo que plantea algunos retos a considerar dadas las características del objeto de
estudio y la metodología escogida.
El primer reto que se plantea es la delimitación del objeto de estudio. El objeto de estudio es la
participación ambiental de las infancias en el ámbito local. Considerar este objeto como estanco
sería un grave error dadas las características tanto del conflicto ambiental como de las prácticas que
se están desarrollando. El diagnóstico debe ser capaz de, pese a focalizarse en el ámbito local,
considerar las interacciones y repercusiones de las distintas practicas más allá de la localidad. El
segundo reto, al igual que el anterior, responde a la naturaleza del objeto de estudio. Éste está
delimitado en un plano teórico-conceptual sobre un contexto en constante efervescencia y
expansión social. El diagnóstico participativo debe ser capaz de reflejar este cambio constante del
contexto, lo que nos lleva al tercer y último reto identificado, la selección de los informantes. Si
bien el contexto esta en expansión, también lo están los discursos desarrollados entorno las
relaciones entre personas y el medio ambiente. En el plano conceptual el debate es emergente y un
mismo concepto da pie a múltiples interpretaciones. En el plano pragmático se refleja esta
diversidad y se nutre de la constante permeabilidad en la que esta – y debe estar – con las demás
luchas y movimientos sociales.
En conclusión, el diagnóstico participativo se presenta como una metodología que nos permite
abordar los retos anteriores con la voluntad de reflejar la complejidad y complicidad de la
pluralidad discursiva. Así mismo, estos retos deben ser considerados a lo largo de la investigación
para un coherente desarrollo de esta. Investigar la cuestión ambiental con las infancias mediante un
diagnóstico participativo responde ante la transversalidad de la cuestión ambiental. Dicha
transversalidad nos obliga a los profesionales que nos desarrollamos en este campo a dialogar entre
distintas disciplinas y ciencias a partir de lenguajes especializados e inclusivos (Sepúlveda y Úcar,
2018). Así mismo, debemos dar un paso más en el dialogo para que todos colectivos e identidades
sean incluidas en el debate social de la construcción eco-ciudadana. También las infancias.
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