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Contracubierta: Preguntarse por lo que necesitan las niñas y niños para tener una buena vida y
por cómo mejorarla, no es en sí mismo algo novedoso. Sin embargo, hasta hace relativamente
poco tiempo, esta cuestión no se abordaba de la mano de las y los propios protagonistas, niños
y niñas, como sujetos de su propia vida. Una aproximación de este tipo nos permite indagar
sobre las oportunidades reales que, desde la infancia, tenemos para vivir una vida que
valoremos y tengamos motivos para valorar en las diferentes etapas vitales. Se trata de un
replanteamiento profundo y ambicioso de la comprensión del bienestar. Un replanteamiento con
importantes implicaciones para el análisis y configuración de las condiciones de vida de niñas y
niños, pero también de las personas adultas, tanto en el momento actual como de las esperables
y deseables para el futuro.
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