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Manifiesto 
La acción lúdica es la posibilidad de jugar con otros para crear, reflexionar 
y emprender acciones colectivas sin prejuicios, orientadas al cambio co-
munitario. Es la libertad de elegir las reglas del juego y respetar los acuer-
dos que realizamos colectivamente. 

Creemos en el poder del juego para transformar las realidades sociales y en 
la posibilidad que nos da para generar información y reflexiones que estén 
conectadas con nuestras emociones y experiencias más significativas. Pro-
movemos que todo trabajo social genere reflexión colectiva y aprendizajes 
que se conviertan en acción. El conocimiento debe ser abierto, inclusivo y 
sobre todo aplicado a la realidad; un saber que genere autonomía y perte-
nencia territorial.

Valoramos las metodologías y técnicas de investigación locales, producidas 
en Colombia y América Latina, producto de experiencias y reflexiones his-
tóricas. Creemos que todo conocimiento es más significativo si es produci-
do con conciencia, emocionalidad y sentido social. La reflexión es acción. 
Estamos convencidos que el espíritu de los niños y las niñas al jugar, la 
curiosidad, la improvisación, el riesgo, el descubrimiento y el asombro, son 
principios a seguir para generar un conocimiento significativo, aplicado 
a nuestros propósitos de cambio. Acción lúdica para la transformación 
comunitaria. 
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Editorial
Desde sus inicios, la Fundación Tiempo de Juego ha tenido especial interés 
en reflexionar sobre los retos sociales que Colombia presenta. Trabajar en 
el empoderamiento, el liderazgo y la participación activa de niños, niñas y 
jóvenes, el fortalecimiento de prácticas pedagógicas basadas en el juego en 
entornos escolares, el proceso de inclusión social de adolescentes y jóve-
nes del sistema de protección en Colombia, o el enfoque de género en el 
deporte, el arte y la tecnología, entre otros temas, ha generado un amplio 
interés en sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de manera 
autorreflexiva. 

Este interés no se ha centrado exclusivamente en generar información so-
bre los proyectos sociales que se implementan, sino que Tiempo de Juego 
se ha planteado la comunicación y la transferencia del conocimiento como 
un objetivo fundamental en su actuar. La socialización de aprendizajes y 
resultados de investigación, la transferencia de metodologías y el diálogo 
con actores involucrados han sido algunas de las actividades que se han 
realizado para lograr este objetivo. Sin embargo, los desafíos que supone 
vivir en una época digital en la cual el acceso inmediato a información y 
las nuevas tecnologías sorprenden día a día, hacen relevante diversificar 
las formas tradicionales de difusión, aún hoy muy cerradas para muchos 
públicos, especialmente en ámbitos comunitarios donde existe vulneración 
de derechos. 
 
Así, la revista Acción Lúdica nace con el fin de difundir los procesos de 
investigación de la Fundación Tiempo de Juego, entendiendo la importan-
cia de compartir reflexiones y aprendizajes traducidos en conocimiento, 
desde la experiencia del sector social y comunitario. También, esta revista 
apuesta por diversificar el concepto único de público, acercando audien-
cias plurales a los temas y procesos de investigación, dándole cabida a pro-
ductos gráficos, producciones audiovisuales, podcast, reseñas, infografías, 
ensayos y demás productos que permitan ampliar el conocimiento sobre y 
para la transformación de distintas  dinámicas sociales.   

Lo anterior es la base para que la información tenga un mayor alcance, 
para que el conocimiento generado sea relevante para todos y no para unos 
pocos, para que la visibilidad de quienes viven en constantes desigualdades 
y su empoderamiento sea cada vez mayor. En resumen, para que el cono-
cimiento amplio, en el sentido que sea más incluyente, más diverso, más 
estimulante y más crítico, sea una de las principales herramientas para el 
cambio y la transformación social. 
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TERRITORIOS, PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES

LOS NIÑOS DE 
BRAZOS DE 
HIERRO  
Serie Fotográfica 

Por: CRISTIAN PÉREZ 
Sociólogo
Pontificia Universidad Javeriana
Énfasis en comunicación audiovisual, y  fotógrafo 
Escuela Zona Cinco.
Realizó un diplomado en formación y creación de contenidos multimediales sobre el patrimonio cultural 
de las comunidades afrodescendientes y palanqueras con la Revista Vive Afro. Realizó sus prácticas en el 
Ministerio de Cultura en el área de Escuelas Taller y actualmente trabaja como investigador social en la 
Fundación Tiempo de Juego en el área Gestión del conocimiento. 
Email: cristian.perez.b01@gmail.com

Esta serie fotográfica fue tomada en el año 2017 durante un viaje por el río Amazonas. A lo largo de casi tres se-
manas de viaje en barco por la Amazonía, iniciando en Tabatinga (frontera Colombia – Brasil) y finalizando en Belém, 
capital del estado brasilero de Pará. Fui testigo de una cantidad de sucesos y dinámicas desconocidas para mí. Sin 
embargo, durante estos 4.000 kilómetros recorridos hubo un momento que me llamó especialmente la atención y que 
afortunadamente tuve la oportunidad de registrar con mi cámara: “los Niños de Brazos de Hierro”, como los nombra-
ría Elvis Cueva Márquez. 

 En el último tramo del viaje, entre Santarém y Belém, empecé a notar que a la embarcación se estaban subiendo 
niñas y niños de no más de quince años de edad a vender camarones. Esto me causó curiosidad porque íbamos en 
medio del río Amazonas y en ningún momento el barco había disminuido su velocidad. Me acerqué a la popa de la 
embarcación y observé varias canoas, tripuladas en su mayoría por niños y niñas que las enganchaban al barco para 
posteriormente subirse a vender camarones por kilo, a un precio muy económico. Mientras capturaba con mi cámara 
este momento sentí asombro por la habilidad con que las niñas y niños realizaban esta acción y al mismo tiempo sentí 
temor por la alta peligrosidad que esto supone. Alrededor de quince minutos duró la venta de los alimentos y poste-
riormente se dispusieron a bajar a sus canoas, desengancharlas de la embarcación para luego perderse en el río amazo-
nas en la dirección en que llegaron. 

 Si bien esta práctica, que se ha prolongado por generaciones, expone la capacidad de agencia de las comunidades 
amazónicas que han logrado adaptar sus necesidades al contexto geográfico de esta zona, es una práctica riesgosa bien 
sea para los niños, las niñas o los adultos que la realicen. A pesar de esto, allí se demuestra el conocimiento práctico de 
quienes habitan este territorio. Estas niñas y niños poseen conocimientos y habilidades en torno al agua bien sea para 
la pesca, el transporte o muchas otras actividades. Por tal razón es importante cuestionar el papel del Estado y de la es-
cuela para que sean ellos quienes, en lugar de intentar reproducir conocimiento alejado de las necesidades y la realidad 
de las comunidades, se centran en fortalecer este conocimiento amazónico, impulsando la sostenibilidad, el mejora-
miento de la economía local y brindando espacios seguros que permitan el desarrollo de la niñez.

El título Los Niños de Brazos de Hierro fue pensado por el investigador y guía amazónico Elvis Cueva Márquez.
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