
Asamblea de Niños, Niñas y Adolescentes

Carta de Niños, Niñas y Adolescentes

Nosotros niños, niñas y adolescentes representantes de diferentes países del mundo, reunidos en la Conferencia Habitat III desarrollada en la Ciudad de Quito,
hemos compartido la realidad en la que vivimos, analizamos la problemática de nuestro entorno y una vez que hemos compartido esta única experiencia de
integración y hermandad queremos decirle a todos los mandatarios y habitantes del  mundo cuales son nuestras ideas para llegar a cristalizar nuestras
demandas para Ciudades Inclusivas e Inteligentes que respeten y empoderen los derechos de los niños, niñas y adolescentes:

Merecemos tener Ciudades Inclusivas e Inteligentes en donde::

 Estos son algunos de los problemas que hemos evidenciado, pero si ustedes crean los espacios que necesitamos para
seguir expresando nuestras voces, tengan por seguro que confiando en nuestras capacidades, en quienes somos

seguiremos siendo constructores de ciudades inclusivas e inteligentes para un futuro mejor para todos y todas.

Los niños, niñas y adolescentes del mundo.

15 Octubre  2016

La Asamblea de Niños, Niñas y Adolescentes fue un proceso facilitado por World Vision.

Existan espacios comunitarios y recreativos adecuados a nuestra edad y a nuestras necesidades  y en donde se respeten nuestro derecho a la recreación, el que se ve afectado
cuando los  adultos no nos permiten jugar libremente y dejan de ser comunitarios para satisfacer intereses privados. Y en donde la responsabilidad por el cuidado sea compartida
con las autoridades y los  ciudadanos “Me gustaría que hayan juegos en los que podamos desarrollar nuestras destrezas”- Daniela “para evitar problemas podemos generar
acuerdos y así evitar conflictos”. –Agrego Daniela “ Quiero que cuiden los parque porque no hay responsabilidad ciudadana” “Falta Responsabilidad de las autoridades”- Sofía

Ciudades donde se escuche la voz de los niños, niñas y adolescentes. Ya no queremos escuchar tanto discurso queremos ser escuchados seriamente y que nuestras voces se
hagan sentir desde los diferentes espacios de participación para aportar con nuestras ideas en la conformación de nuevos modelos de ciudades con oportunidades para todos y
desarrollo igualitario. No queremos diferencias ni desigualdades. Tenemos capacidad de organizarnos por eso queremos construir nuestros propios espacios de participación.
“Que existan veedurías con la participación de Niños, niñas adolescentes y Jóvenes” Karina de Chillanes “Que se incrementen en cada ciudad mesas de dialogo con la
intervención de niños, niñas y adolescentes” –María Belén Chávez “Que en los consejos Municipales este presente un representante de los niños niñas y adolescentes con voz y
voto”- Lesly Manosalvas, 14 años. “Los niños podemos organizarnos para expresar nuestros valores ideas deberes y derechos” Daniela Vergara.

Demandamos que se nos tome en cuenta al momento de decidir sobre nuestra educación, no queremos escuelas grandes que estén lejos de nuestras casas y a las que
debemos caminar exponiéndonos a peligros. “Violentan mi derecho a la educación cuando cierran mi escuela y abren una grande pero lejos de mi casa pasando por lugares
peligrosos”- Nexari ¿Por qué no todas las escuelas tienen acceso a internet, no cuentas con docentes aptos de acuerdo a su formación y a nuestras necesidades? ¿Por qué en
algunos lugares no se respeta nuestra cultura o se nos mira diferente solo por nuestro color de piel o nuestra forma de vestir o la manera en la que pensamos? “Queremos una
buena educación adecuada y de calidad para todos y todas en las escuelas y colegios; una educación dinámica y con innovadores métodos de estudios”  María José Pullas. “Es
nuestro derecho ir a la escuela bien alimentados ya no queremos ver niños durmiéndose en clases por que no hayan desayunado”- Milagros. Muchas de las instituciones
educativas no cuentan con infraestructuras seguras para nosotros. Y existen comunidades en donde no hay colegio que aseguren la formación educativa necesaria y limitan
nuestro acceso a la educación. “Nunca nos consultan sobre las escuelas que queremos tener o sobre el modelo de educación que deseamos recibir, a veces tenemos miedo de
decir que no queremos participar de una actividad porque nos ponen cero” Daniel y Wilson. “ En las escuelas se deben cultivar los valores”.

Tenemos derecho a crecer y desarrollarnos en ciudades libres de contaminación, donde se respeten los espacios verdes y la ecología, donde ya no exista la tala indiscriminada de
árboles ni los incendios forestales que destruyen los bosques, principales fuentes de oxígeno. “Queremos una ciudad sin contaminación que podamos salir en bicicleta, poder
disfrutar del campo, escuchar el canto de los pájaros, ver volar las mariposas de colores”- Daniela, “Por qué la mina destruye el lugar donde vivo y mi escuela”- Mateo. “Yo le digo a
mi mami por qué el agua viene amarilla” –Daniela .Agrega: “Y mi mami me dice es por la minería, porque contaminan el agua” “Yo digo por qué no piensan en el futuro de las
personas”- Daniela Vergara.

Acaso no es nuestro derecho el acceso a los servicios de salud, pero como poder ser atendidos eficientemente y con la prioridad que nuestros derechos nos garantizan si son
pocos los hospitales especializados para niños, niñas y adolescentes, y en  algunas comunidades solo contamos con sub-centros de salud que no tienen el personal suficiente
para brindarnos una atención de calidad y con la calidez que necesitamos. “Necesitamos mejores hospitales cerca de nuestras casas”- Wendy “Deberían dedicarse a la
prevención de enfermedades y no solo a la atención inmediata”- Daniel.

Exigimos ciudades libres de violencia, maltrato y vulneraciones a nuestros derechos donde no existan pandillas, donde no existan fronteras, donde las oportunidades de
desarrollo sean igualitarias, que sea una ciudad acogedora para propios y extraños. Ciudades con vías de acceso para las personas y los vehículos. “Queremos un mundo donde
no haya fronteras, porque todos tenemos el mismo sol, la misma luna y vivimos en la misma tierra”- Daniela Palma. “Por que donde vivimos no tenemos alumbrado Público y las
calles no son bien construidas y se destruyen rápidamente, y hay otras ciudades con bonitas calles y grandes avenidas” Milton. “Deberían preocuparse por todos no solo por las
grandes ciudades acaso no somos parte del mismo país” – Eduardo. “Nosotros también somos parte del país”- Lucia.

Demandamos que exista justicia y equidad tanto para hombres como para mujeres, niños,  niñas y adolescentes Que no exista discriminación, que no se nos maltrate por
nuestro género, por nuestra etnia, clase social, o simplemente por la manera como me visto o como luzco ante los demás, no queremos patrones ideológicos y conductuales
denigrantes que lesionen nuestros derechos. Ya no queremos ser maltratados ni violentados por nuestras familias, escuelas o la sociedad. “Necesitamos que nos crean para
poder hablar, no nos escuchan a los niños, niñas y adolescentes, no nos creen por eso nos callamos y dejamos que nos hagan daño” ”Queremos una ciudad sin violencia en la
casa en las calles, una ciudad sencilla colorida y moderna” –Nicole Viteri.

Queremos ciudades donde no hayan niños, niñas y adolescentes trabajando, con hambre, con frío, utilizando drogas, sin familias, sin acceso a ninguno de los servicios básicos y
con pérdida total de sus derechos. Exigimos mejores oportunidades de empleos para nuestros padres, ya no queremos ver niños, niñas y adolescentes con familias desintegradas
a causa de la migración, niños huérfanos porque sus padres han muerto en busca de mejores oportunidades de vida. Hasta cuando debemos ver como se vulneran nuestros
derechos. “A causa de la migración niños, niñas y adolescentes somos vulnerables al alcohol drogas y a la delincuencia” “Por qué mis padres me dejaron para ir a EEUU a trabajar,
no me quieren”. Jorge Domínguez.

Queremos contar con medios de transporte seguros, donde se nos respete nuestra condición de ser niños, niñas y adolescentes, donde los conductores no nos maltraten y
seamos respetados. Contar con transportes amigables y suficientes, ya no queremos esperar durante horas para poder movilizarnos hasta nuestras escuelas u otros lugares.
“Necesitamos sostenibilidad Urbana” Daniela. “Una Ciudad inclusiva y amigable debe contar con medios de transporte para áreas urbanas y rurales”


