La Vall d’Uixó

AGEN DA
de la Infancia

E

ste documento recoge las propuestas que los niños y niñas de 5º de
primaria del CEIP Rosario Pérez
de la ciudad de La Vall d’Uixó 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
que todos los grupos políticos de la ciudad de La Vall d’Uixó tengan en cuenta
las voces de la infancia en sus políticas
de cara al próximo gobierno municipal.

ROSARIO PÉREZ
Col· legi d'Educació Infantil i Primària

IGUALDAD de GÉNERO
n 	Visibilizar deportes femeninos y que haya tanto equipos masculinos como femeninos en
todos los deportes.
n

Fomentar equipos deportivos mixtos.

n 	Poner nombres de mujeres en calles, edificios, etc., de la Vall (sólo hay 7 u 8 calles con
nombre de mujer). Por ejemplo, el barrio Carbonaire tiene números ... Para que no sea
todo de mujeres podría ponerse alternativamente nombres de hombres y mujeres que
hayan sido significativos para los vecinos y vecinas.
n 	Organizar una feria para visibilizar a las mujeres en diferentes campos para que puedan
contar qué hacen, qué dificultades han tenido y cómo las han superado.
n 	Hacer charlas, talleres y campañas para concienciar a las personas adultas. Aumentar
las campañas en las escuelas y en los IES.

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

CONSUMO RESP ONSABLE
n

Promover campañas, charlas y talleres para concienciar a los adultos sobre el consumo
responsable y continuar y aumentar las campañas en las escuelas y los IES.

n

Promover una jornada de juegos de consumo responsable.

n

Hacer una canción para los escolares (podría ser hecha
por escolares) donde se hable de consumo
responsable.

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

P ART ICIP ACIÓN
n 	Aumentar la participación de los niños y niñas de La Vall d’Uixó en todos los órganos
municipales que sea posible (ya estamos en el Consejo Municipal, el Consejo Escolar, el
Consejo de Delegados, los Grupos de
Mediación y la Comisión Medioambiental).
n

Promover que los/las políticos/as, docentes
y adultos, en general, nos consulten en los
temas que nos implican.

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

P AZ Y JUST ICIA
n 	Que los/as políticos/as (que son personas públicas)
sean respetuosas entre ellos/as para dar ejemplo.
n

Posibilitar grupos de mediación en todos los centros
escolares.

n

R
ealizar actividades a todos los barrios para mejorar
la integración de las personas inmigrantes y
su convivencia.

n 	Este año se ha hecho homenaje a Vicent Martínez Guzmán... continuar
haciendo visibles personas de nuestro entorno que hayan hecho cosas por la paz.
n 	Hacer encuentros de niños y niñas para contarse experiencias y estrategias para resolver
los problemas y fomentar la paz.
n

Promover concursos (literarios, de dibujo, etc.) con la paz como tema.

n

Volver a poner en marcha el Museo de La Paz, que existía hace tiempo.

n 	Hacer encuentros de Artistas por la Paz (después se podrían vender las obras y donar el
dinero a alguna ONG).

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

MEDIO AMBIENT E
n

Más papeleras por todo el pueblo y que sean para separar la basura.

n 	Más contenedores por los barrios para que todo el mundo separe
la basura para poder reciclar.
n 	Más transporte público: más paradas
por todo el pueblo. Horarios que
coincidan en las entradas
y salidas de los IES.

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

