
Preámbulo

Los niños, niñas y adolescentes participantes en el I Pleno Autonómico de Infancia y
Adolescencia de Castilla y León, celebrado en Valladolid el 28 de febrero de 2019 en
representación de los órganos de participación de diferentes municipios y centros educativos,
en el marco del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y de la Convención sobre los
Derechos del Niño, hacen público el presente manifiesto que recoge sus conclusiones en
relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

Esta jornada buscaba impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Castilla y León y en
otros lugares del mundo, porque es una agenda mundial, para todos los niños y adultos del
mundo y que busca “no dejar a ningún niño atrás”.

Se trata de 17 objetivos que tienen que ver con cuestiones que preocupan a todos; salud,
educación, paz, convivencia, pobreza, igualdad y medio ambiente, entre otros temas. La
Agenda 2030 es una agenda mundial pero también local, que prioriza a todas las personas
especialmente, a aquellas que más lo necesitan y con un punto de vista sostenible.

En este primer Pleno Autonómico de Infancia de Castilla y León los niños y niñas trabajaron
de manera individual y en grupo seis de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: buena
salud (ODS 3), educación de calidad (ODS 4), reducción de la desigualdad (ODS 10), ciudades
y comunidades sostenibles (ODS 11), lucha contra el cambio climático (ODS 13) y paz y
convivencia (ODS 16). Se decidió trabajar estos y conectarlos con el resto y en próximos
plenos seguir debatiendo los que no se abordaron en este momento.

De esta manera, los niños y niñas que participaron en este Pleno hacen público el presente
manifiesto, que recoge nuestras conclusiones, propuestas y demandas en torno a los temas
que les afectan.

El Manifiesto de la Infancia de Castilla y León, que se detalla a continuación fue aprobado por
la unanimidad de los 73 niñas y niños participantes en este I Pleno Autonómico de Infancia y
Adolescencia de Castilla y León sobre ODS, celebrado en las Cortes de Castilla y León el 28 de
febrero de 2019.
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o

o ODS 3. Salud y Bienestar

En la salud, queremos vivir mejor y que otros niños vivan como nosotros sin que
nos importe dónde vivan o como sean. Para lograrlo demandamos:
o Que se mantenga y se cuide el patrimonio con medios no contaminantes.
o Poner más calefacción en colegios e institutos.
o Respetar el medio natural, que el plan urbanístico no afecte a este medio

(por ejemplo, cuando los pueblos crecen e invaden las lagunas).
o Hacer grafitis en sitios permitidos; que el ayuntamiento habilite lugares

para ello y los promocione.
o Que haya más coches eléctricos con un sistema similar al de las bicicletas

públicas.
o Limpieza de ríos y piscinas naturales sin cloro para poder bañarnos.
o Árboles frutales sin pesticidas por las calles.
o Repoblación de árboles en nuestros municipios.
o Paseo de los políticos por los pueblos para que vean lo que necesitamos (no

hace falta que lleven comitiva).
o Ascensores y rampas en colegios e instituciones donde no hay.
o Promocionar los buzones de sugerencia en colegios e institutos.

En conclusión, queremos promocionar los productos naturales (sin pesticidas ni
químicos) en nuestros municipios y que sean más accesibles.
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o

o ODS 4. Educación de calidad

o En educación de calidad queremos que todos los niños vayan al colegio para
que aprendan, pero también para conocer a otros niños que viven en
nuestro municipio, pero también de otros países. Demandamos:

o Que existan los mismos planes de estudio en todas las localidades.
o Mejorar la accesibilidad a los centros para todas las personas que sufren

alguna discapacidad, porque todos somos iguales.
o Una mayor implicación de las autoridades para conocer de primera mano

los problemas que existen en nuestras escuelas (por ejemplo, crear órganos
para que los centros trasladen sus problemas más directamente).

o Existencia de más ayudas a las personas que no viven en una localidad
donde no haya una escuela, para que puedan llegar más fácilmente a otras
localidades donde sí las haya.

o Mejorar la seguridad de los transportes escolares y su recorrido.
o Facilitar el proceso para conseguir una beca, para que no sea tan trabajoso.
o Más ayudas económicas para las familias que no pueden permitirse pagar la

educación de sus hijos (libros, material escolar…).

En conclusión, queremos educación de calidad para un buen futuro alcanzar.
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o

o ODS 10. Reducción de las desigualdades

o No queremos que haya desigualdad entre nosotros y con otras personas.
Para ello, consideramos importante:

o Endurecer las penas en el tema de la violencia de género.
o En vez de realizar charlas profesionales en el colegio, realizar proyectos

entre gente de distinta raza y género, haciendo talleres en el que se
compartan vivencias propias.

o Realizar campamentos y convivencias entre gente de distintas culturas. Que
los campamentos sean accesibles para todas las clases sociales (bien por
medio de subvención o gratuitamente).

o El salario sea igual por ley y normal, tanto para hombres como para
mujeres, que se les acepte igual en el puesto de trabajo y que no tengan
miedo al despido por un embarazo.

o Proyectos contra el bullying y que haya obligación en los colegios de tener
mediadores, que desde el ayuntamiento haya apoyo psicológico y una
persona de referencia a la que se pueda acudir. También que se endurezcan
las medidas a tomar contra los acosadores.

En conclusión, ¡Juntos somos más!
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o

o ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

o Para lograr ciudades y comunidades sostenibles consideramos que:
o La contaminación es un gran problema para la humanidad.
o Los vehículos han de ser eléctricos o se han de utilizar menos los vehículos

de combustibles fósiles.
o La vegetación es necesaria, debido a que elimina gran parte de los residuos

producidos por los coches y la contaminación.
o Para evitar la despoblación es necesario la creación de incentivos que

promuevan que la gente no se marcha de su lugar de residencia.
o Queremos que nuestras ciudades sean verdes, debido a que se mejorará la

calidad de vida. Por ello queremos puntos limpios accesibles.

En conclusión, queremos sentirnos orgullos de vivir en ciudades y comunidades
sostenibles y sin contaminación.
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o Multar a:

o Quien deje basura en el bosque

o La gente que tale árboles sin tener permiso

o Haga acampadas en los bosques

o Más servicios:

o Equipos de extinción aéreos

o Policías y guardabosques para asegurarse de que nadie incumpla la ley

o Que hagan campañas:

o En las que los ayuntamientos apoyen más la conciencia

medioambiental

o De publicidad en las calles, televisiones, radios, autobuses,

supermercados internet, periódicos, colegios e institutos

o Energías renovables:

o Que haya más paneles solares

o Remplazar el uso de las energías no renovables como el petróleo, gas y

carbón

o Hacer coche eléctricos con placas solares y una batería para cuando sea

de noche

o Usar los restos de animales y plantas como biomasa

o Que se hagan más aerogeneradores

o Poner presas donde no perjudiquen mucho a las especies animales

ODS 13. Acción por el clima
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o

o ODS 16. Paz, Justicia e instituciones sólidas

o En los colegios se fomente más la lucha contra el acoso escolar.
o Que se condene más severamente a los delincuentes que hayan cometido

un delito penal.
o Que las Cortes elaboren políticas que respeten las creencias e ideologías de

todo el mundo.
o Que no se juzgue por su apariencia ni su forma de ser.
o Que haya más vigilancia por las calles.

En conclusión, ¡no te calles, no estás solo!

7


