Elche

AGENDA
de la Infancia

E

Este documento recoge las propuestas que los niños y niñas de
6º de primaria del CEIP El Pla de
la ciudad de Elche dirigen a los grupos
políticos que concurren en las Elecciones Municipales 2019.
Estas ideas expresan lo que las niñas y
los niños desean para el desarrollo de
su localidad, porque quieren que sus
voces sean escuchadas y sean tenidas
en cuenta.
La participación infantil es un derecho y
uno de los principios fundamentales de
la Convención sobre los Derechos del
Niño de Naciones Unidas. Instamos
a que todos los grupos políticos de la
ciudad de Elche tengan en cuenta las
voces de la infancia en sus políticas de
cara al próximo gobierno municipal.

P ART ICIP ACIÓN
n

Creación de un Consejo Municipal de las niñas,
niños y adolescentes de la ciudad de Elche.

n

Facilitar espacios en los que las niñas, niños
y adolescentes podamos dar nuestras opiniones
sobre nuestro futuro y los asuntos que
nos interesan.

n

Promover espacios deportivos y de ocio para
cada barrio de la ciudad de Elche.

P articipar es un derecho y una responsabilidad.
P articipar es tomar y formar parte.

P AZ Y JUST ICIA
n 	Garantizar que los/as políticos/as sean personas respetuosas entre ellos/as como ejemplo educativo por la paz.
n 	Facilitar que los colegios e institutos abran sus patios fuera del horario lectivo para el
disfrute de los y las jóvenes.
n

Aumentar las ayudas a personas
necesitadas.

n 	Desarrollar campañas, programas, etc. que
fomenten la integración de las personas
inmigrantes en nuestra localidad
facilitando el conocimiento mutuo.
n

Reforzar la vigilancia policial en actos
públicos y fiestas para evitar peleas.

La paz es una virtud, un estado de la mente, una
disposición a la tolerancia, la confianza y la justicia.

IGUALDAD de GÉNERO
n 	Promover campañas de publicidad dirigidas a romper con los estereotipos de género
(en el deporte, en la ropa, en los juguetes...).
n 	Visibilizar en el callejero de Elche la contribución de mujeres relevantes de nuestra
localidad.
n

Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

n

Fomentar la igualdad en el deporte.

n

Prevenir y sancionar el acoso callejero (piropos despectivos) por razón de género.

La igualdad requiere la participación de mujeres y hombres,
niñas y niños. Es responsabilidad de todos y todas.

MEDIO AMBIENT E
n

Sensibilizar sobre la importancia del cambio del parque automovilístico en cuanto a con
sumo energético.

n

Fomentar el transporte público y que éste sea de vehículos
sostenibles (vehículos eléctricos).

n

Situar papeleras cerca del río y lugares de uso público.

n

Organizar “Plantillas de Atención al Medio” en lugares
desfavorecidos (huertos, pinadas, caminos...) con voluntariado.

n

Promover campañas de concienciación sobre la reducción
de los envases/envoltorios plastificados en las escuelas
“Día sin plástico”.

n

Establecer mayor control de los vertidos de plásticos
y residuos al mar.

n

Diseñar un calendario para sensibilizar sobre el cuidado
del medio ambiente en los colegios.

n

Diseñar y ofertar propuestas participativas “Acciones
por el Planeta” (de tipo lúdico, educativo, deportivas, etc.).

n

Mejorar el acceso y la protección en las zonas verdes de la ciudad
y los barrios.

La naturaleza no es un lugar para visitar,
es nuestro hogar.

CONSUMO RESP ONSABLE
n

Reducir el consumo de papel y el gasto general en las campañas electorales.

n

Reducir la iluminación excesiva en las calles o luz inadecuada (uso de alumbrado LED).

n

Promover la reducción y el control del consumo de agua
por parte de la ciudadanía de Elche.

n

Realizar acciones que conduzcan al ahorro de agua en el
riego de parques y jardines públicos (uso de temporizadores).

n

Fomentar la realización de campañas de
concienciación en las escuelas sobre las
consecuencias del consumo de alimentos
no saludables.

n

Promover la realización del “Día
de la fruta”, “Día del almuerzo
saludable”, etc. con algún tipo
de incentivo como refuerzo.

n

Publicitar en las escuelas nuestros
productos de proximidad dando
a conocer sus beneficios

Este planeta es el único que tenemos... ¡Cuídalo!
No vivas en él, como si tuviésemos otro al que ir.

