LA INFANCIA VOTA.
La lista que aquí se presenta son los resultados de la votación organizada por
los niños, niñas y adolescentes que participan en los proyectos de A Pie de
Risco San Juan, Bloque a Bloque y A Pie de Risco San Nicolás el pasado 20
de noviembre de 2019 con motivo de la celebración del 30ª aniversario de la
Convención de los Derechos de la Infancia y como símbolo de su voluntad (y
derecho) de que la infancia y la adolescencia sean escuchadas.
La votación se llevó a cabo de 17:30 a 18:45 en distintos puntos de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria (San Telmo, Alameda de Colón y la Plaza
Hurtado de Mendoza “Las ranas”) y estuvo abierta a cualquier persona menor
de 18 años que quisiese participar, ofreciendo la posibilidad de expresar su
opinión/deseo mediante dibujos o pictogramas a aquellos/as que no tuviesen
adquirida la competencia lectoescritora.
Los tres puntos de votación estuvieron acompañados por carteles realizados
por los niños, niñas y adolescentes de los citados proyectos, los cuales
contenían información sobre los Derechos de la Infancia y activistas que
iniciaron su trayectoria como tales siendo menores de edad. Asimismo, fueron
ellos/as mismos/as quienes motivaron a participar en la votación a los niños,
niñas y adolescentes que se encontraban en las inmediaciones de los puntos
de votación.
La votación respondía a una pregunta abierta: ¿qué cambios quieres para tu
ciudad/barrio/colegio…? No obstante, un importante número de participantes,
tal y como se puede ver en los resultados, desearon expresar su opinión
mediante la reivindicación del cumplimiento de uno de los Derechos de la
Infancia.
En total votaron 132 niños, niñas y adolescentes cuyas respuestas se han
mantenido tal y como fueron escritas por ellos y ellas, siendo el único
tratamiento realizado con los datos la agrupación de las respuestas por áreas
para una mejor lectura de los mismos, una agrupación que ha sido llevada a
cabo por una comisión de trabajo formada por adolescentes de los proyectos
citados con el acompañamiento de sus educadoras.
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Hogar/Familia.
1.

Derecho a una familia.

2.

Que mi familia nunca se muera ni yo.

3.

Derecho a una familia.

4.

Derecho a tener una casa.

5.

Derecho a una familia.

6.

Derecho a una familia.

7.

Boto a el derecho a que todas las niñas y todos los niños
tengan casa para vivir.

8.

Derecho al hogar.

9.

Derecho a la familia.

10.

Derecho a tener hogar y nombre.

11.

Derecho a un hogar.

12.

Derecho a tener familia y vivienda .

13.

Derecho a tener casa.

14.

Derecho a la familia.

15.

Que todos vivan en casas bonitas.

16.

Derecho a una familia.

17.

Derecho a una familia.

18.

Derecho a una familia.

19.

Derecho a una familia.

Colegios/Institutos.
- Violencia en los colegios/institutos.
20.

Voto a no el acoso escolar para nadie.
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21.

Apoyar mas a los alumnos y mejorar la seguridad en los
alumnos.

22.

Derecho a no pegar ni insultar a los profe ni a los niños

23.

No al bullying.

24.

Derecho que en el cole no se peleen en el recreo para no
enfadar a los profesores.

25.

Yo quiero cambiar que en el colegio no haya racismo

- Rechazo al colegio/instituto.
26.

Que no haya colegios.

27.

Quiero que no haya cole/insti.

28.

Quiero que los niños no vayan al colegio.

29.

Que no haya colegio nunca jamás.

- Demanda de cambios/mejoras.
30.

A tener menos colegio

31.

Derecho a cambiar el sistema educativo

32.

Me gustaría que nos dejasen ir en chandal todos los días
en el ies ya que me parece innecesario llevar uniforme, es
muy incomodo e innecesario.

33.

Mejorar e invertir en educación.

34.

Hacer mas colegios

35.

Que en el cole tengan menos deberes y que no haya
deberes

36.

No quiero tener deberes.

37.

No tener deberes

38.

Derecho a que haiga menos deberes

39.

Que hayan los mismos derechos de los d bachiller de usar
el móvil en cambios de hora en la eso.

40.

El patio, los baños, y el profesorado que esta amargado .

41.

En los colegios e institutos que haya mas limpieza
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- Defensa del derecho a la educación.
42.

Derecho a una educación digna.

43.

Derecho a estudiar.

44.

Derecho a estudiar

Buenos tratos y protección.
- Pobreza.
45.

Que los niños que estén pasando hambre tengan comida.

46.

Que haya menos pobreza.

47.

Los niños pobres.

48.

No niños pobres

- Paz/no violencia.
49.

Paz entre niños.

50.

PAZ.

51.

Paz.

52.

Paz.

53.

Quiero que haya paz siempre.

54.

Que no haya violencia.

55.

Derecho a no pegar ni insultar a los profe ni a los niños.

56.

Voto a no el acoso escolar para nadie.

57.

Que no hayan peleas.

58.

Menos peleas.

59.

Voto porque no a la violencia.

60.

Tenemos derechos a tener menos destrucción.

- Amor/amistad.
61.

Derecho a querer.

62.

Amor.

63.

Mucho amor.
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64.

Amor.

65.

Amistad.

66.

A el amor.

- Trato a la infancia.
67.

Los niños se merecen lo mejor del mundo.

68.

Me gustaría que nos respetaran mas tenemos los mismos
derechos.

- Otros.
69.

Que todos sean felices.

70.

Alegría.

71.

Menos alcohol.

72.

Derecho a la protección de las drogas.

73.

Menos fumar.

74.

Menos fumar.

75.

Derecho a comer bien.

76.

Derecho a una buena alimentación.

77.

SALUD.

78.

Salud.

79.

Derecho a la salud*

80.

Derecho a la salud*

81.

Derecho a la salud*

Salud.

Libertad y derechos.
82.

Derecho a la que las personas sean libres.

83.

Que la gente tenga mas derechos.

84.

Los derechos para los niños.
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85.

Me gustaría que nos respetaran mas tenemos los mismos
derechos.

Medio ambiente y sostenibilidad.
86.

Que se preocupen por nuestro mundo.

87.

100% sostenible.

- Limpieza y contaminación.
88.

Mejorar la limpieza en las calles.

89.

Yo creo que en la ciudad hacen falta papeleras y
barrenderos.

90.

El parque mas limpio

91.

Mas limpieza.

92.

Quiero que hayan mas papelera.

93.

Una limpieza diaria.

94.

Que la ciudad este mas limpia.

95.

que limpien el parque de la alameda de colon

96.

Que haya más limpiadores para que no haya suciedad.

97.

Quiero que hayan más limpiadores, ya que las calles están
muy sucias.

98.

Menos contaminación.

99.

Menos contaminación.

100.

Que la gente no tire plásticos al mar.

- Naturaleza.
101.

Construir casas cuando se alojen en las ultimas casas y no
construir casas en los bosques y solar.

102.

Tenemos derecho a la naturaleza.

103.

Mas arboles

104.

Mas arboles.

105.

Que haya césped alrededor del parque con flores
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106.

Que no tiren basura.

107.

Naturaleza.

108.

No matar a los pájaros.

109.

No matar a los animales.

110.

Derecho a tener mas animales.

111.

Arreglar los paterres que están susios.

112.

Derecho a la naturaleza

113.

Flores que sean mas grande y bonitos

Juego y tiempo libre.
- Más espacios.
114.

Más columpios.

115.

Quiero más columpios.

116.

Más columpios.

117.

Quiero un campo de futbol nuevo.

118.

Mas parques.

119.

Poner mas canchas de futbol.

120.

Quiero votar un parque mas grande alameda de colon.

121.

Que pongan mas parques.

122.

Quiero otro parque.

123.

Mas parques.

124.

Parque

125.

No poner mas carriles hacer mas actividades en el parque

126.

Un nuevo parque.

127.

Que haya una pista de escay.

128.

Mas tiendas y mas sitios para jóvenes.

- Defensa del Derecho al juego.
129.

Quiero que las personas tengan muchos libros y juguetes
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130.

Derecho a que tengan play.

131.

Juguetes

132.

Derecho al juego.

133.

Derecho al juego.

134.

Derecho al juego.

135.

Derecho al juego.

136.

Derecho al juego.

137.

Que no haya más machismo.

138.

Yo quiero cambiar que en el colegio no haya racismo.

139.

Más igualdad también somos personas.

140.

Que todos los niños son iguales respeto siempre.

141.

Derecho a la igualdad.

142.

Queremos que nos traten sin indiferencia no solo por uno
sino por todo.

Igualdad.

Participación.
143.

Ser escuchado.

144.

Ser escuchado.

145.

Esto es mucha presion.

Seguridad.
146.

Más policía, para más seguridad y legalidad.

147.

Mas seguridad

148.

Que no roben

149.

Los lunes la camisa se tiende sola cordones que se aten
solos.

150.

Querer a todo el parque

Otros
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151.

Amigos con derechos
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