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Manifiesto del Consejo de los niños y de las niñas de
Badalona sobre la atención a las personas en situación de
pobreza (resumen)
Las escuelas y centros educativos que forman parte, este curso, del
Consell_dels_Infants_de_Badalona (CIB) hemos acordado trabajar el tema de la
atención a las personas en situación de pobreza (APSP). En total, 1.060 niños y
niñas hemos pensado, hemos hablado y hemos hecho muchas actividades en cada
uno de nuestros centros, que son estos: Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Baldiri
Reixac, Betúlia, Fundació Carles Blanch - Centre Sant Jaume, Fundació Salut Alta,
Jungfrau, López Torrejón, Llorens Artigas, M. D. de l'Assumpció, Planas i Casals, y
Progrés.
Este Manifiesto forma parte del Informe que presentamos en el Plenario del CIB del
29 de mayo y tiene seis apartados. En primer lugar explicamos nuestro compromiso
en relación a las personas que viven en situación de pobreza o exclusión social. A
continuación, hacemos propuestas y demandas a nuestras familias y a la
ciudadanía, a las escuelas de la ciudad, a las entidades, a las empresas, al
Ayuntamiento, a la Generalitat de Catalunya, al Gobierno del Estado español, a la
Unión Europea y a las Naciones Unidas.
Con este trabajo hemos aprendido “a abrir los ojos frente a la situación de la pobreza
más próxima y de la pobreza más lejana, y que las dos son un grave problema social
y mundial. Hemos aprendido que podemos hacer cosas para construir un mundo
mejor.”
A. Nos comprometemos a:
-Tomar conciencia de las situaciones sociales que existen, diferentes a la nuestra.
-Ayudar y luchar por las personas que se encuentran en situación de pobreza.
-Pensar que las personas pobres no tienen la culpa de serlo, e intentar ayudarlas
siempre que se pueda, porque a nosotros también nos gustaría que nos ayudasen.
-Participar y colaborar en las actividades solidarias que la escuela o otras entidades
propongan y que favorezcan a las personas mas necesitadas.
-Recoger alimentos, ropa, material y juguetes que se puedan facilitar a las personas
y a los niños en situación de pobreza.
-Hacer algún festival o actividad que sirva para recoger dinero para las personas
pobres.
-Crear una revista escolar, pasar una película o hacer un mercado de manualidades
para obtener dinero para las personas pobres.
-Ayudar en las tareas de casa.
-Ayudarnos los unos a los otros en clase.
-Esforzarnos en las tareas escolares.
-Trabajar por tener una vida digna.
-Valorar más todo lo que tenemos y que a otras personas les falta.
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-No tirar ni estropear la comida, juguetes, libros, ropa y mirar de reutilizar y reciclar
todo lo que sea posible.
-No exigir tener cosas poco necesarias; hay gente que no tiene ni las cosas básicas.
-Aprovechar lo que tenemos y no querer comprar siempre más cosas.
-No estropear elementos del mobiliario urbano ni las cosas públicas.
-Votar a partidos políticos que en su campaña se comprometan a ayudar a las
personas pobres.
-No tratar con desprecio a aquellas personas que no tienen los mismos recursos que
nosotros, por ejemplo, cuando alguien está pidiendo por la calle.
-Acercarnos y hablar, cuando sea posible, con las personas que viven en la calle
para que no se sientan tan solas.
-Hablar con nuestros padres para valorar la posibilidad de apadrinar un niño o niña a
través de la Fundación Vicente Ferrer.
-Transmitir lo que hemos aprendido a los padres, familiares y amigos.
-Conocer todavía más las situaciones de las personas que viven en la pobreza.
B. Proponemos y pedimos a nuestras familias y a la ciudadanía que:
C. Proponemos y pedimos a nuestras escuelas y a las de toda la ciudad que:
D. Proponemos y pedimos a las empresas que dan apoyo a las personas en
situación de pobreza que:
E. Proponemos y pedimos al Ayuntamiento de Badalona que:
F. Proponemos y pedimos a la Generalitat de Cataluya, al Gobierno del Estado
español, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas que:
-Se mantengan los derechos de las personas.
-Que haya vivienda, alimentación y buena educación para todos.
-Hayan más servicios: sanitarios, escuelas, policías.
-No hagan pagar la crisis a las personas más vulnerables y con menos recursos
económicos, tanto en el aspecto de la sanidad, como en el de la educación, la
vivienda digna, la alimentación básica, etc. y, evidentemente, sin olvidar a las
personas mayores, las personas con discapacidad, las personas inmigrantes,...
-Hagan políticas de transferencias económicas y sociales.
-Hagan actuaciones de refuerzo y de ayuda obligatoria, no de prestaciones o de
subvenciones.
-Redistribuyan mejor la riqueza.
-No malgasten el dinero público.
-No recorten tanto dinero y se recorten ellos sus sueldos.
-Los políticos destinen dinero a proyectos para las personas pobres.
-Incrementen los servicios y las ayudas sociales que antes hacían posible que
mucha gente pudiera seguir adelante.
-Hagan políticas para ayudar a las personas que se encuentran en situación de
pobreza.
-Alarguen el tiempo de las ayudas a familias sin recursos.
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-Destinen recursos para las empresas que estén dispuestas a contratar personas en
situación de pobreza.
-Favorezcan que haya más trabajo.
-Elaboren programas sociales que ayuden a las personas para incorporarse al
mundo del trabajo, para que puedan encontrar uno que les permita vivir con
dignidad.
-Promuevan programas educativos que faciliten la diversidad de intereses
personales en el trabajo.
-Castiguen a quien haga las cosas mal, ya que por su culpa hay otras que padecen
las consecuencias.
-Que los países ricos no se aprovechen de los países pobres.
Esperamos que todas estas propuestas y las demandas que hacemos sean útiles,
que sirvan para mejorar la atención a las personas en situación de pobreza y ayuden
a eliminar las causas que provocan la pobreza y la exclusión social, en Badalona y
en todo el mundo. Queremos hacer llegar este Manifiesto al Consejo Escolar
Municipal, al Consejo de Ciudad, a los grupos municipales y al Gobierno del
Ayuntamiento de Badalona, a la Generalitat de Catalunya, al Gobierno del Estado
español, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. De las que hacemos al
Ayuntamiento de Badalona, quisiéramos recibir una respuesta antes del Plenario del
CIB que se hará en el mes de noviembre de este año.
Badalona, 29 de mayo de 2014
Consell_dels_Infants_de_Badalona
Tel. 93 483 27 75 consellinfants@badalona.cat
Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12
08911 Badalona
www.badalona.cat
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