
AGENDA 
de la Infancia

Este documento recoge las propues-
tas que los y las representantes del 
Consell de Xiquetes i Xiquets de 

l’Eliana dirigen a los grupos políticos 
que concurren en las Elecciones Muni-
cipales 2019.

Estas ideas expresan lo que las niñas y 
los niños desean para el desarrollo de 
su localidad, porque quieren que sus vo-
ces 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. Insta-
mos que todos los grupos políticos de 
l’Eliana tengan en cuenta las voces de 
la infancia en sus políticas.

L’E l iana



n   Garantizar el uso de un lenguaje inclusivo en las comunicaciones oficiales del Ayuntamiento.

n   Visibilizar en el callejero de l’Eliana la contribución de mujeres relevantes de nuestra locali-

dad.

n   Visualizar a través de las señales de tráfico la igualdad entre hombres y mujeres (semáforos 

inclusivos).

n   Ampliar la oferta de libros sobre igualdad de género en la biblioteca municipal.

n   Prevenir y luchar contra los estereotipos de género y sexismo (difusión del corto “Como una 

niña”).

n   Conseguir una participación equilibrada de las niñas y los niños en la toma de decisiones: 

delegadas y delegados de clase, consejos escolares, Consell de Xiquetes i Xiquets, etc.

n   Potenciar, a todos los niveles: artísticos, culturales, científicos, políticos, etc., el papel de la 

mujer.

n   Garantizar que la igualdad de género sea tratada en los espectáculos que fomentan las 

instituciones del pueblo: teatros, cine, cuentacuentos, etc.

n   Garantizar que se contemple la perspectiva de género en las fiestas populares y patronales 

como por ejemplo en las fallas.

n   Crear lugares de “autoayuda” en l’Eliana donde las mujeres puedan ayudarse.

	 n   Ofertar cursos sobre la empatía a través de charlas, videos, cortos, etc.

	 n   Fomentar equipos mixtos de deportes a nivel municipal.

IGUALDAD DE GÉNERO

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



COMUNICACIÓN

n  Ampliar los canales de difusión cultural dirigidos a los niños y las niñas: suscripción vía 
e-mail, canal en YouTube, Instagram, grupo de WhatsApp, Telegram, etc.

n  Aumentar los puntos de información de l’Eliana: pantallas con las comunicaciones puntua-
les; buzones participativos, etc.

n  Dar a conocer a los vecinos y vecinas de l’Eliana, a la inspección educativa, a las familias, 
etc. qué es el Consell de Xiquetes i Xiquets y qué hacemos.

n  Aumentar la visibilidad de las acciones realizadas por el Consell de Xiquetes i Xiquets en 
los puntos de información de la localidad (página web del ayuntamiento; paneles informati-
vos; vídeo divulgativo; etc.).

n Favorecer el intercambio de experiencias entre el alumnado de las diferentes escuelas.

n  Realizar talleres en centros educativos para promover la comunicación y sus tipos entre los 
más jóvenes.

n  Fomentar el uso de las frases de cortesía de saludo a través de una campaña de cartelería 
en comercios e instituciones, en valenciano y castellano.

n Ofertar cursos de técnicas de cómo hablar en público.



n   Fomentar el consumo de proximidad. 

n  Informar al consumidor de la huella de consumo que hay detrás de cada producto.

n   Fomentar hábitos de consumo sostenible a nivel cotidiano con campañas de conciencia-

ción para la ciudadanía y centros escolares.

n   Promover campañas para reducir el uso de recipientes de plástico y embalajes y concien-

ciar sobre el uso de bolsas de tela y/o papel.

n   Instalar farolas solares de iluminación LED para el alumbrado público.

n   Incentivar el uso de las placas solares a nivel individual.

n   Realizar campañas de promoción de uso de bombillas de bajo consumo y ecológicas.

n   Poner en todos los parques públicos sistemas de riego controlado.

n   Instalar en lugares públicos grifos que se controlan cuando detectan la mano.

n   Facilitar el consumo de agua en las fuentes existentes y colocar carteles para el consumo 

responsable de la misma.

n   Promover campañas de reutilización de la ropa para hacer nuevas cosas (como trapos, 

dar la ropa a asociaciones, etc.).

n   Incentivar económicamente el reciclaje (sistemas de depósito, devolución y retorno).

n   Reducir los impuestos a las personas que reciclen o hagan uso de los ecoparques.

CONSUMO RESP ONSABLE



n   Instalar más papeleras con apartados para reciclar, más contenedores reciclables en 

zonas escolares y de tiendas o bares, más espacios pipi-can en todo el pueblo, y en 

particular a lo largo del recorrido del Barranco del Mandor.

n   Reducir el consumo de papel en las campañas electorales.

n   Promocionar la movilidad sostenible: campañas para fomentar el uso de la bicicleta; 

instalación de bicis de alquiler; ampliación del carril bici a todas las calles, sin cortes; 

control del uso de los vehículos de motor en el casco urbano, etc.

n   Instalar más espacios de aparcamiento para recargar coches eléctricos.

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



n   Velar para que los y las representantes políticos, docentes y adultos en general nos  

consulten en los temas que nos afectan.

n  Crear espacios de ocio saludable (para hacer 

 deporte, para la comunidad, etc.).

P ART ICIP ACIÓN

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



n   Promover charlas y campañas de prevención 

 del bullying.

n  Poner vigilancia en el parque de la Pinada ya que es 

 un lugar de consumo de drogas.

n  Crear espacios para las personas que no tienen donde ir: casas, 

 comedores sociales, etc.

n   Realizar campañas de sensibilización sobre el respeto a todas las formas de vida (a los 

animales y las plantas).

P AZ Y JUST ICIA

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



MEDIO AMBIENTE

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

n   Promover la protección y el respeto a los animales y el medio ambiente en los parques de 

l’Eliana con cámaras de vigilancia y policía para multar a las personas que maltratan al 

medio (animales y plantas).

n  Poner carteles para promover la limpieza 

 y colocar más papeleras en 

 los espacios públicos.

n  Concienciar a las personas 

 que las mascotas no son 

 un juguete y fomentar la adopción 

 de ellas en lugar de la compra.


