Manifiesto del consejo de La Ciudad de las Niñas y de los Niños de Huesca
CELIA

Durante estos meses en Huesca, desde enero de 2022, el Consejo de ¨La ciudad de las niñas y los niños” hemos
pensado en que la Convención de los Derechos del Niño debería estar más difundida entre niños y adultos, y
después de esta Jornada dedicada a la Convención, hemos hecho este manifiesto:

DANIELA Si no nos maltrataran ni explotaran, si nos escucharan y nos dejaran jugar y participar no habría que defender
todos estos derechos.
Nos hemos reunido en Huesca hoy día 20 de abril de 2022 para trabajar sobre la convención en torno a los
artículos 3, 12, 31 y 42 porque son los que Francesco Tonucci destaca en el libro “Manual de Guerrilla Urbana”.
Durante la jornada hemos contado con autoridades y profesionales muy variados.
ANTONIO Nos hemos sentido importantes, valorados, escuchados, entendidos, ilusionados y nerviosos. Aunque no lo
parezca, los niños tenemos derechos y tenemos cosas importantes que decir. Parece que solo los adultos
puedan tener derechos, pero los niños también tenemos. Si el propio Tonucci nos ha hecho una adaptación de
la convención quiere decir que somos importantes. No solo nos deben escuchar, también deben aplicar lo que
decimos de alguna manera.
AZUCENA Nos parece muy importante poder dirigirnos a personalidades como el alcalde o el justicia de Aragón. Nos
hemos sentido a la altura de todos los que estaban presentes como autoridades o profesionales, hablando con
nosotros con normalidad, intentando entendernos, por lo que nos hemos sentido respetados.
MIGUEL Las autoridades intentaban ayudarnos aportando palabras que no entendíamos y facilitaban que se
entendieran nuestras palabras.

SARA

Sobre la conferencia de Francesco Tonucci
Nos ha gustado el título “viaje alrededor de los derechos del niño”
Destacamos estas ideas:
 Somos pequeños, pero ciudadanos.
 El derecho al juego es el más importante de todos.
 Hoy Francescco nos ha hablado de nuestros derechos haciéndonos sentir y vivir lo que el siente,
hablándonos de las injusticias que se provocan en el mundo.
 Tonucci defiend y hace saber los derechos de los niños y las niñas para que los adultos nos escuchen y
nos respeten.
 A Francescco no le sonaba bien que hubiera deberes dentro de los derechos. Los deberes serían para
los adultos.

LUCÍA

Nosotros hemos trabajado también la Convención con respecto a la familia, la escuela y la ciudad y hemos
concluido lo siguiente:

En relación a la Convención y la familia
Pensamos que en el artículo 3 se habla de que el interés del niño y la niña es superior y por esto la familia
debería hacer más esfuerzo para contar con nosotros, con nuestra opinión y preferencias en lo que se hace
con todos.
YAGO Proponemos:
-

Que la familia confíe en nosotros.
Nos deberían dejar salir solos de casa con nuestros amigos, más habitualmente.
Que tengamos más libertad
la familia debería creer en nosotros y apoyarnos en todo lo que hagamos
Que haya un rato para decidir las cosas todos juntos
Que se dedique un tiempo para hablar con la familia
Tomar parte en las decisiones en donde no nos toman en cuenta: viajes, ropa, ir de paseo, que nos
pidan opinión antes de decidirlo.
Que podamos expresarnos antes de castigarnos

ESTHER En relación a la Convención y la escuela
Pensamos que según el artículo 12 de la Convención, a los niños y niñas hay que pedirles opinión y escucharles
cada vez que se tome una decisión que les afecte. Eso supone que deberíamos participar activamente en la
organización de muchos temas de la escuela.
Proponemos:
 Poner un buzón para poner solicitudes de cosas que nos gustaría hacer
 Que haya menos exámenes
BEGOÑA
 Que hagan el aprendizaje más divertido con juegos y experimentos
 Hacer menos deberes
 Que pesa mucho la mochila, podríamos dejar los libros en clase
 Poner una asignatura para hablar de lo que sucede o de nuestras opiniones sobre las otras
asignaturas. Tutoría es la asignatura que más nos saltamos.
NEREA
 En la hora de tutoría en vez de leer o hacer otra asignatura, podemos hablar de los problemas de
clase, luego hablamos con dirección y buscamos soluciones.
 Hacer clases con actividades en vez de con libro.
 Que sea todo más divertido
 Motivar mas las clases para aprender mas
 Necesitamos más rato de recreo

GUILLERMO







Que cuando hablamos nos escuchen y no nos interrumpan.
En todos los colegios se deberían de trabajar los derechos del niño
No ser comparados con otros compañeros
Los días de lluvia queremos dibujar o jugar en vez de seguir dando clase
Abrir la biblioteca durante el recreo
Reunirnos con tutores y directores para conseguir estos cambios

JORGE En relación a la Convención y la ciudad
Pensamos que el juego es muy importante para nosotros como nos dice Tonucci y que es un derecho recogido
en el artículo 31. Para ello necesitamos espacios apropiados y que los coches no ocupen tanto espacio público
que lo quitan del espacio de todos los ciudadanos. Pensamos también que los mayores no comprenden el
juego en la calle y por lo tanto
DANI

Proponemos
 Que la gente no nos impida jugar
 Poder jugar libremente por la ciudad
 Pensar en la cantidad de espacio que tienen los coches con respecto a los que tienen los niños
 Tener más zonas jugables en Huesca
 Buzón de recogida de propuestas para las niñas y niños en escuelas, bibliotecas u otros sitios públicos.
 Hacer varias reuniones para hablar con el alcalde sobre las propuestas
 Sesiones de trabajo con los técnicos
 Mas carriles bici
 Ser escuchados en el gobierno

ALEJANDRA Pensamos que la convención de las niñas y los niños debería estar más difundida como dice el artículo
42 ya que se ocupa de los derechos de aquellos niños que aun no han cumplido los 18 años.
Por ello, proponemos:
●
●
●

Anunciarla en las distintas Redes Sociales y Medios de Comunicación como TV, Radio o Prensa escrita.
Anunciarla en los lugares más concurridos colocando carteles con algunos artículos de la CDN.
Anunciarle este tema a gente importante para que lo conozca y escuche nuestro mensaje (Alcalde,
Gobiernos y personas con más voz)

IRENE BIESCAS
● Hacerlo junto al Justicia de Aragón, hay muchos derechos que defender.
● Hacer un mural de pared, pintado por niñas y niños.
● Anunciarla en los colegios para educar a las niñas y los niños para que estos cuando sean adultos
eduquen a sus hijos.

IVANA
●
●
●
●

Decirle a la familia que nos ayuden a difundirla
Poner hojas por la casa para que lo vea la familia y hablarlo
Hablarlo con la familia
Contar a la familia un poco de qué trata la Convención

Firmado: Consejeras y Consejeros de “La Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca”

