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Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria de los centros Dulce Dulce Dulce Dulce ChacónChacónChacónChacón, José José José José 

Hierro, Hierro, Hierro, Hierro,  Mario BenedettiMario BenedettiMario BenedettiMario Benedetti e HipatiaHipatiaHipatiaHipatia; y los alumnos y alumnas de 1º, 3º Y 4º de la ESO de 

los centros Duque dDuque dDuque dDuque de Rivase Rivase Rivase Rivas, Profesor Julio PérezProfesor Julio PérezProfesor Julio PérezProfesor Julio Pérez y Las Lagunas  y Las Lagunas  y Las Lagunas  y Las Lagunas , hemos participado en 

la X Audiencia Pública Infantil y Juvenil de RivasX Audiencia Pública Infantil y Juvenil de RivasX Audiencia Pública Infantil y Juvenil de RivasX Audiencia Pública Infantil y Juvenil de Rivas. 

 

La Audiencia Pública Infantil y Juvenil es un proyecto de participación infantil y juvenil, 

donde los chicos y chicas trabajamos sobre un tema concreto que nos afecta para 

luego expresar nuestra opinión y obtener ideas para mejorar nuestra ciudad.  

 

Hacemos propuestas para mejorar Rivas Vaciamadrid para la ciudadanía menor de 

edad. ¡Que nosotros y nosotras también somos ripenses! 

 

Esta es la X edición que se celebra y hemos trabajado sobre el DDDDerecho a erecho a erecho a erecho a lalalala No  No  No  No 

Discriminación por razón de géneroDiscriminación por razón de géneroDiscriminación por razón de géneroDiscriminación por razón de género, tema importantísimo para que se pueda cumplir 

la igualdad entre chicas y chicos.   

 

Lo primero que hicimos en el Proyecto de Audiencia, fue en clase con los profesores y 

profesoras, realizar  actividades para aprender más cosas sobre la no discriminación  

por razón de género y poder hacer propuestas mejores. Nos presentaron las 

actividades de manera divertida y nos gustó poder hacer más cosas.  

 

En Febrero vinieron las Educadoras  del Ayuntamiento y trabajamos el concepto de la 

Igualdad de género, el derecho que tenemos como niños y niñas a la no discriminación  

sin distinción alguna por razón del sexo. (Convención de los derechos del Niño, Artículo 

2 y 12)  

 

Para trabajar este tema de forma divertida en Primaria hicimos un cuento de 

campamento, donde se trabajó la asignación de tareas y el lenguaje inclusivo.  
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En Secundaria hicimos una máquina de las emociones, un decálogo del buen trato y 

analizamos los carteles del centro para proponer que cumplieran el lenguaje inclusivo.  

 

Nos gustó mucho porque había cosas que no sabíamos que había que tener en cuenta 

a la hora de relacionarnos igualitariamente entre chicos y chicas.  

 

En Marzo, los chicos y chicas de Primaria estuvimos trabajando sobre el lenguaje 

inclusivo de la página web del Ayuntamiento. También propusimos junto con 

Secundaria aspectos a mejorar sobre la Igualdad de Género para el Alcalde y el 

Gobierno   Municipal, para la ciudadanía y los centros escolares.  

 

En Secundaria se trabajó también un test sobre los recursos municipales de la 

Concejalía de Mujer y un video denominado “STOP MOTION” para crear unos lemas 

apoyados en imágenes sobre la Violencia de Género.  

 

En Abril realizamos la primera y segunda  sesión intercentros para redactar este 

Manifiesto, que sale de los trabajos que hemos hecho durante todo el curso escolar. 

Grabamos el video del proceso de la Audiencia,  pedimos la audiencia en el Registro 

Municipal y nos recibieron en Gabinete de Alcaldía.  
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SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA…SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA…SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA…SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA…    

 

UNA NECESIDNECESIDNECESIDNECESIDADADADAD es algo fundamental en nuestra vida, sin la que no se puede estar, 

como comer, beber agua, tener una educación, tener ropa, contar con protección  , 

tener una familia, no sufrir maltrato , poder dar tu opinión, tener amor y cariño, etc. 

 

Es un impulso que realizan los seres vivos al echar en falta algo. 

 

La necesidad no es que tengamos una casa de lujo, porque no es vital y la necesidad es 

imprescindible para nuestra vida. Es algo que necesitamos de verdad, tanto idea, como 

sentimiento, sin que sea alguna tontería. 

 

Es, en definitiva, lo que precisa un niño o niña  para vivir y crecer y para estar alegre, a 

gusto y feliz.  

 

 

EL DERECHODERECHODERECHODERECHO es algo fundamental para la vida de las personas, que al nacer ya lo 

posee, que lo tienen las personas por el hecho de ser personas. 

 

Son unas Normas Universales para el bien de cada persona, que todo el mundo tiene 

que seguir y respetar, tanto personas mayores, jóvenes, niños y niñas, etc. 

 

Permite tener, por ejemplo, igualdad, salud, libertad o familia. Nos da la oportunidad 

de ir al colegio, jugar, comer, vestuario, medicamentos, centros sanitarios, una buena 

alimentación, enseñanza, etc. 

 

Tienen que cumplirse donde quiera que estés, aunque en algunas parte del mundo no 

siempre se cumplen. 
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La CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOSCONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOSCONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOSCONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DEL NIÑO DEL NIÑO DEL NIÑO es un documento que contiene 

todos los derechos de los niños y niñas, menores de 18 años, que fue aprobado el 20 de 

noviembre de 1989.  

 

La Convención tiene 42 artículos que deben ser cumplidos en los países que han 

firmado. Todos los países lo han firmado menos Estados Unidos y Somalia.  

 

Surge a partir de las Naciones Unidas para que los niños y las niñas tengan una vida 

mejor. 
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SOBRE EL CONCEPTO DE SOBRE EL CONCEPTO DE SOBRE EL CONCEPTO DE SOBRE EL CONCEPTO DE IGUALDAD DE GÉNERO IGUALDAD DE GÉNERO IGUALDAD DE GÉNERO IGUALDAD DE GÉNERO     

 

Las chicas y chicos hemos reflexionado sobre lo que entendemos por igualdad de 

género y fruto de todo el trabajo realizado hemos llegado a la siguiente definición:  

 

 

IGUALDAD DE GÉNEROIGUALDAD DE GÉNEROIGUALDAD DE GÉNEROIGUALDAD DE GÉNERO:::: Es tener las mismas posibilidades, derechos, trabajos, 

sueldos, oportunidades… sin discriminación de sexo. Para ello hay que tratar a todas 

las personas con el mismo nivel. Pero nos diferencia una cosa llamada físico. Las 

mujeres y los hombres son libres para desarrollar sus capacidades y tomar 

decisiones. También son iguales ante la ley.    
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PROPUESTAS PARA EL PROPUESTAS PARA EL PROPUESTAS PARA EL PROPUESTAS PARA EL ALCALDE Y EL GOBIERNO ALCALDE Y EL GOBIERNO ALCALDE Y EL GOBIERNO ALCALDE Y EL GOBIERNO 

MUNMUNMUNMUNIIIICIPAL…CIPAL…CIPAL…CIPAL…    

 

Ahora vamos a presentar las PROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTOPROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTOPROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTOPROPUESTAS PARA EL AYUNTAMIENTO que 

consideramos más importantes de todas las que hemos hecho. 

    

1ª PROPUESTA 1ª PROPUESTA 1ª PROPUESTA 1ª PROPUESTA PROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE GÉNEROPROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE GÉNEROPROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE GÉNEROPROYECTO DE PARTICIPACIÓN DE GÉNERO    

- Crear un proyecto desde el ayuntamiento, que se trabaje en los colegios e 

institutos la igualdad de género, con el objetivo de promover una actividad para 

que cada año se haga  y se trabaje algo relacionado con este tema.   

- Hemos definido un proyecto para realizar la propuesta anterior desarrollando 

las diferentes actuaciones que se tendrían que cumplir. Aunque se lo 

enviaremos a la Concejalía de Mujer mostramos públicamente nuestra 

predisposición a sentarnos  con ellas para desarrollarlo en la ciudad.   

- La creación de un certamen/concurso sobre ideas para el cambio de 

mentalidad para jóvenes, que enviaremos a la Concejalía de Infancia y Juventud 

para proponerles que lo convoquen. 

    

2ª PROPUESTA 2ª PROPUESTA 2ª PROPUESTA 2ª PROPUESTA  COMUNICACIÓN INCLUSIVA COMUNICACIÓN INCLUSIVA COMUNICACIÓN INCLUSIVA COMUNICACIÓN INCLUSIVA    

- Hicimos una pequeña revisión del lenguaje coeducativo e inclusivo en la página 

web del ayuntamiento y en la revista municipal de Rivas al Día, que enviaremos 

al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento para que lo tengan en cuenta a la hora 

de elaborar las noticias. 

-  Que supervisen como ayuntamiento el lenguaje que aparece en la publicidad 

de los medios de comunicación municipales.  

- La creación  de un premio dirigido a los medios de comunicación, relacionado 

con el uso inclusivo del lenguaje y eliminación de modelos estereotipados, que 
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enviaremos al Gabinete de Prensa de Alcaldía para proponerles que lo 

convoquen. 

- Proponemos también que un mes utilicen el  lenguaje en  femenino y otro en 

masculino.  

    

3ª PROPUESTA 3ª PROPUESTA 3ª PROPUESTA 3ª PROPUESTA REVISIÓN DE SALARIOS EN EL MUNICIPIOREVISIÓN DE SALARIOS EN EL MUNICIPIOREVISIÓN DE SALARIOS EN EL MUNICIPIOREVISIÓN DE SALARIOS EN EL MUNICIPIO    

- Que el ayuntamiento haga una investigación de los salarios de los/as 

trabajadores/as que ocupan el mismo puesto laboral. 

- Que el ayuntamiento proponga a las empresas que pongan el mismo sueldo a 

mujeres y hombres. 

- La creación de un distintivo de reconocimiento para empresas, organizaciones, 

asociaciones, centros escolares, etc. para ver cuáles están comprometidas con 

la igualdad de oportunidades. Se las  enviaremos a la Concejalía de Empleo 

para proponerles que lo convoquen. 

 

4ª PROPUESTA 4ª PROPUESTA 4ª PROPUESTA 4ª PROPUESTA FERIA DE IGUALDAD DE GÉNEROFERIA DE IGUALDAD DE GÉNEROFERIA DE IGUALDAD DE GÉNEROFERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO    

- Una feria anual en la que se hagan actividades para comprender mejor al otro 

sexo, espacios de diálogo, intercambio de roles…. 

- Con dos partes, una para adultos y adultas  y otra para niños, niñas y jóvenes. 

- Con conferencias. 

 

5ª PROPUESTA: 5ª PROPUESTA: 5ª PROPUESTA: 5ª PROPUESTA: COLEGIOS MIXTOSCOLEGIOS MIXTOSCOLEGIOS MIXTOSCOLEGIOS MIXTOS    

- Que todos los colegios nuevos sean mixtos. 

 

6ª PROPUESTA 6ª PROPUESTA 6ª PROPUESTA 6ª PROPUESTA  CAMPAÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA PUBLICITARIA    

- Para fomentar la corresponsabilidad en las tareas domésticas para 

ciudadanos/as. 

- Os proponemos que utilicéis  pegatinas, carteles... 
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PROPUESTAS PARA LOS PROPUESTAS PARA LOS PROPUESTAS PARA LOS PROPUESTAS PARA LOS Y LAS RIPENSES…Y LAS RIPENSES…Y LAS RIPENSES…Y LAS RIPENSES…    

 

En cuanto a las PROPUESTAS PARA PROPUESTAS PARA PROPUESTAS PARA PROPUESTAS PARA LA CIUDADANÍA LA CIUDADANÍA LA CIUDADANÍA LA CIUDADANÍA , a nosotros y nosotras, los chicos 

y chicas de Rivas que hemos participado en esta Audiencia Pública,  nos han parecido 

muy bien todas las reflexiones que hemos hecho, y queremos pedir a los y las ripenses 

que intenten cumplir las siguientes propuestas: 

 

1ª1ª1ª1ª PROPUESTA  PROPUESTA  PROPUESTA  PROPUESTA  MUNDO LABORAL MUNDO LABORAL MUNDO LABORAL MUNDO LABORAL    

- Sugerimos que la ciudadanía que tengan algún negocio pague por igual a sus 

empleados/as, independientemente de su género. No sabemos si existe una 

normativa o ley que obligue a pagar a todas las personas por  igual, pero si 

sabemos qué pasa. Por eso pensamos que se debería hacer sensibilizando a la 

gente y podríamos hacerlo a través de un anuncio en la radio o con una campaña 

para que un grupo de chicos y chicas de la Audiencia hablara  negocio por negocio.  

 

2ª 2ª 2ª 2ª PPPPROPUESTA  ROPUESTA  ROPUESTA  ROPUESTA  CENTROS DE ACCESO PÚBLICOCENTROS DE ACCESO PÚBLICOCENTROS DE ACCESO PÚBLICOCENTROS DE ACCESO PÚBLICO    

- Podemos hacer que los carteles sean más unisex por ejemplo: sustituir APA por 

AMPA. En gimnasios, centros deportivos públicos, colegios… esto se haría 

preguntando a los y las vecinas, haciendo una votación previamente y según lo que 

salga en la votación hacer una ley o no.  

 

- Que se hable más en la educación familiar de las relaciones afectivas y de la 

sexualidad. Para ello se pueden hacer cursos cortos desde el Ayuntamiento, en los 

que se puedan usar las tecnologías que se den en los centros educativos o fuera de 

esos espacios y en los que se  pida la opinión del alumnado.  
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3ª  3ª  3ª  3ª  PROPUESTA SENSIBILIZACIÓNPROPUESTA SENSIBILIZACIÓNPROPUESTA SENSIBILIZACIÓNPROPUESTA SENSIBILIZACIÓN. . . .     

- Puede haber un día en el que se realicen juegos de intercambio de papeles (mujer 

– hombre) y que participen hombres y mujeres por igual. Que los chicos y las 

chicas  participen más en las tareas de casa,  ya que en algunos casos no lo hacen.  

Se podría hacer realizando juegos relacionados con las tareas de la casa, haciendo 

relevos de lavar y tender por ejemplo; y que en los juegos de deportes jugaran 

juntos chicos y chicas. 

 

-Que construyan o que pongan una pared para escribir frases sobre la igualdad o  

que se realice un concurso con frases sobre la igualdad de género y la ganadora se 

pinte en un muro.  

 

- Difundir información a la ciudadanía de Rivas sobre la igualdad de género, a 

través de radios, anuncios, carteles, revistas, vídeos de las pantallas municipales e 

incluso dedicar un día que animáramos a toda la ciudadanía a que se pusiera la 

camiseta del mismo color, por ejemplo: elegir el color por votación popular o una 

camiseta mitad azul, mitad rosa o una con las letras de muchos colores,  que 

ponga igualdad de género... 

 

 

IDEAS EXTRAIDEAS EXTRAIDEAS EXTRAIDEAS EXTRA....    

- Pensamos que se debería denunciar el maltrato de género. Difundiendo 

información en colegios e institutos, porque opinamos que sí se denuncia, pero se 

hace poco.  

- Podemos intentar que haya un día del hombre, ya que hay uno de la mujer. 

Sabemos que se  celebra un día de la mujer porque antiguamente no se le daba 

importancia, pero pensamos que actualmente se celebre un día del hombre en el 

que se potencien las cosas buenas.  
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PROPUESTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  PROPUESTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  PROPUESTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS  PROPUESTAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS      

 

1111ªªªª    PROPUESTAS DE PROPUESTAS DE PROPUESTAS DE PROPUESTAS DE REALIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE REALIZACIÓN DE TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES....    

 

Después de hacer el taller de la audiencia hemos pensado que se deberían hacer unos 

talleres en los institutos y colegios con estos contenidos: 

- Que se realicen talleres que participen tanto chicos como chicas para que 

seamos todos y todas  iguales. 

- Que se dén a conocer por todos los colegios e institutos. 

- Hacer cosas para difundirlo ya sean camisetas, chapas, videos en Internet… 

- Que se hagan en un día de la igualdad. 

- Dar a conocer la igualdad desde pequeños/as y se quiten los estereotipos. 

 

 

2222ªªªª. . . . PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS PROPUESTAS PARA LOS PARA LOS PARA LOS PARA LOS  EQUIPOS DIRECTIVOS Y AMPAS / AFAS EQUIPOS DIRECTIVOS Y AMPAS / AFAS EQUIPOS DIRECTIVOS Y AMPAS / AFAS EQUIPOS DIRECTIVOS Y AMPAS / AFAS....    

 

Queremos pedir al equipo directivo y a las asociaciones de madres y padres que nos 

ayuden a fomentar la igualdad de género con las siguientes propuestas:  

- Que en los colegios e institutos  no se tenga en cuenta si eres chico o chica para 

poner las notas de educación física. Que los grupos sean mixtos. 

- Que todos los baños, tanto el de chicas como el de chicos, estén igual de 

limpios. 

- Que se pongan carteles para que la gente de los colegios e institutos conozca el 

significado de la igualdad de género y que también se dé a conocer mediante 

actividades. 

- La creación de un día de la igualdad de género en el centro educativo para 

sensibilizar sobre el tema, que enviaremos a los centros educativos de Rivas 

para proponerles que lo celebren. 
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- Que el profesorado no generalice al hablar en masculino. 

- Que haya tanto delegada como delegado. 

 

    

3333ªªªª. . . . PROPUESTAS DE PATIOPROPUESTAS DE PATIOPROPUESTAS DE PATIOPROPUESTAS DE PATIO....    

 

Nos gustaría que en el patio del cole o del instituto todos/as juguemos juntos/as,  por 

eso proponemos:  

- Que haya un día a la semana en el que chicos y chicas jueguen juntos a juegos 

que no sean fútbol, baloncesto, voley…por ejemplo gymcanas, polis y cacos y 

más juegos en grupo. 

- Que cuando se hagan equipos se elijan chicos y chicas alternativamente, para 

que ni las chicas ni los chicos sean los últimos/as en elegir. 

- Cuando las chicas juegan junto a los chicos, que tengan las mismas normas. 

 

 

Entendemos que algunas de estas propuestas exigen un gran esfuerzo, y nos 

comprometemos a dar el primer paso para que se cumplan  como ciudadanos y 

ciudadanas que somos. 

 

Sabemos que el esfuerzo de todos/as dará resultados. 
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DECÁLOGO DEL BUEN TRATODECÁLOGO DEL BUEN TRATODECÁLOGO DEL BUEN TRATODECÁLOGO DEL BUEN TRATO    

También os queremos presentar un “Decálogo del buen trato” que hemos elaborado 

todo el alumnado que ha participado en la Audiencia. Os pedimos que lo llevéis a todos 

aquellos espacios de la ciudad.  

 

1º- Enseñarnos desde pequeños/as el camino hacia el respeto. Que cada uno/a sea 

como quiere ser, respetando al otro/a. 

2º- Utilizar un lenguaje inclusivo para no ofender a ninguna persona de cualquier 

sexo.  

3º- Todos/as deben ser como quieren ser y deben ser aceptados y aceptadas por 

igual. 

4º- Los chicos pueden expresar libremente sus sentimientos al igual que las 

chicas. 

5º- Que todas las personas, sean chicos o chicas, tengan los mismos derechos, 

obligaciones, oportunidades y valoraciones. 

6º- Se debe educar en igualdad sin tener en cuenta el género ni el sexo y no por 

ello cambiar a las personas. 

7º- La casa, la alimentación, el mantenimiento del hogar, la educación de los/as 

hijos/as, son tareas que deben realizar ambos sexos. 

8º-  Las personas, independientemente del género que sean, pueden expresar 

libremente sus ideas.  

9º- Tanto hombres como mujeres tienen derecho a cobrar lo mismo, sea cual sea 

el trabajo que realicen. 

10º- No hay que discriminar a ninguna persona por sus cualidades físicas o 

mentales.  
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Muchas gracias por haber escuchado todo el trabajo que hemos realizado durante este 

año y os pedimos que estudiéis nuestras propuestas y trabajéis en ellas.  

 

Nosotros y nosotras nos comprometemos a respetar más la  igualdad de género y 

poner en práctica todo lo aprendido.   

 

Ahora necesitamos vuestra ayuda y vuestro apoyo, ya que junto con vosotros y vosotras 

somos responsables de que éstas propuestas se hagan realidad.  

 

Muchas gracias al profesorado , jefes y jefas de estudio y directores y directoras que 

han trabajado en esta X EX EX EX Edición de la Audiencia Pública Infantil y Juvenil de Rivasdición de la Audiencia Pública Infantil y Juvenil de Rivasdición de la Audiencia Pública Infantil y Juvenil de Rivasdición de la Audiencia Pública Infantil y Juvenil de Rivas y a 

todos los alumnos y alumnas que hemos hecho un gran  esfuerzo.  

 

Muchas gracias y hasta el año que viene.  

 

 


