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ACTIVIDAD “A MI YO DEL 2030” POR EL DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA
20 DE NOVIEMBRE DE 2020
Con la irrupción de la pandemia del COVID-19, la vida de los niños, niñas y adolescentes y de
la sociedad en general se ha visto alterada. La pandemia ha conllevado un gran impacto en cuanto a la
salud, al día a día de la educación de niños y niñas, a sus momentos de ocio y tiempo libre, el empleo
de las familias y ha supuesto un significativo empobrecimiento de la población, entre otros.
La propuesta de Unicef de este año de cara al Día Universal de la Infancia es la realización de
una propuesta similar a las VI Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente,
centrada en aquellos ODS vinculados a salud y medio ambiente, ámbitos a tener en cuenta también por
el impacto del COVID-19.
El Día de la Infancia es una fecha en la que todos y todas estamos invitados a reflexionar sobre
los derechos de la infancia, los niños, niñas y adolescentes los primeros: ¡No pueden ni deben
permanecer en silencio ese día! Ni ese día, ni los 364 días restantes del año.
La propuesta de Unicef está dividida en 3 sesiones que hemos trabajado de manera online con
los miembros del Consejo.
La primera sesión dedicada a “Los Objetivos del Desarrollo Sostenible”. Donde lo primero que
hicimos visualizar un vídeo de unos 6 minutos titulado: Los ODS - ¿qué son y cómo alcanzarlos?. Tras
el mismo proyectamos el puzzle de los ODS y a partir de aquí comenzamos un debate a cerca de los
mismos.
Las preguntas para guiar el debate fueron las siguientes:






¿Creéis que los derechos de la infancia están relacionados con los ODS? ¿Por qué?
Si bien todos los ODS son importantes y están interrelacionados ¿creéis que hay algún ODS de
especial interés para niños, niñas y adolescentes?
¿Cómo creéis que el impacto del COVID-19 puede afectar para conseguir los ODS?
¿Cuántos años tendrás en 2030? ¿Cómo crees que tu entorno y el mundo en general estarán en
el año 2030? ¿Qué te dirías a ti mismo/a en 10 años?
En vuestro consejo de participación, ¿habéis realizado alguna propuesta relacionada con los
ODS?

Las respuestas fueron muy variadas pero todos llegaban casi a las mismas conclusiones. Pues
fuimos relacionando los derechos de la infancia con los ODS y explicando porqué se relacionaban;
entre todos decidieron que el ODS más importante es poner fin a la pobreza, pues con este
conseguiríamos la paz mundial y el logro de todos los demás objetivos. Y de la misma manera fuimos
contestando y debatiendo cada una de las preguntas.
Fueron unas jornadas muy productivas, dónde cada uno expuso su opinión y el qué pensaba
acerca de la situación que estamos atravesando. Pues la opinión de todos y cada uno de nuestros niños
cuenta.
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La sesión dos, estaba dedicada a “Salud y Medio Ambiente, van de la mano”. En esta sesión
tendríamos que seleccionar entre uno o varios objetivos del desarrollo sostenible y trabajarlo a fondo.
El objetivo seleccionado por nuestro consejo fue el 12 - Producción y consumo responsable.
Para conseguir este ODS, los Estados acordaron reducir el desperdicio alimentario mundial por
personas y por empresas; reducir la generación de desperdicios a través de las 3R; reducir, reutilizar y
reciclar; garantizar que las prácticas de las grandes compañías sean responsables, abiertas y seguras a
nivel medioambiental; mantener a la ciudadanía informada en cuanto a promover estilos de vida
saludables.
Para dar comienzo a esta actividad proyectamos un vídeo resumen de este ODS, tras ello,
trasladamos a los niños, niñas y jóvenes algunos datos de España para contextualizar este ámbito y
seguidamente abrimos un debate con el grupo para ir respondiendo a las siguientes preguntas:





¿Es importante este ODS para vosotros y vosotras? ¿Por qué?
¿?Creéis que el COVID-19 ha influenciado en conseguir este ODS?
¿Qué debería hacer el Ayuntamiento para garantizar una producción y consumo responsable?
¿Vosotros y vosotras podéis contribuir a lograr este ODS?

Tras una hora de debate para responder a éstas preguntas llegamos a las conclusiones que
posteriormente nos servirían para elaborar el manifiesto que presentaremos a nuestro ayuntamiento.
En esto precisamente consistía la tercera sesión, en la preparación de las conclusiones. En
nuestro caso, definimos un manifiesto que fue presentado el 20 de Noviembre, Día de la Infancia.
El manifiesto puede resumirse en los siguientes aspectos elaborados por los miembros del
Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor:
NUESTRO MANIFIESTO 2020
El grupo de participación de... Consejo de Infancia y Adolescencia de Isla Mayor,
En el año 2030, nos imaginamos que nuestro entorno... habrá avanzado pero no tan rápido como
creemos, no tendremos ciudades futuristas, ni habrá trenes transparentes o cosas así, pero si tendremos
mejor sanidad, más recursos para cuidar de las personas que lo necesiten y habremos logrado un
entorno menos contaminado, más sostenible, mejores sistemas sanitarios en todo el mundo, no solo en
los países más desarrollados o ricos; y habrá más personas solidarias con estudios, trabajos y
voluntariados destinados a ayudar a los demás.
Hemos trabajado el ODS... 12: Producción y Consumo responsables
Este ODS es importante para nosotros y nosotras, porque… El ODS 12: Producción y consumo
responsable es importante porque nos ayudará a tener un futuro mejor, produciendo y consumiendo lo
que realmente necesitemos, sin generar más basura de la imprescindible. Esto es muy importante para
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las generaciones futuras porque sino paramos la producción excesiva y derrochamos mucho, en el
futuro se extinguirán más especies animales y vegetales, se reducirá la reproducción marina,
destrozaremos el medio ambiente cortando más árboles de los que deberíamos y las personas
enfermarán y morirán más jóvenes por culpa de la contaminación que eso genera y la falta de alimento
y aire limpio para respirar.
El Ayuntamiento debería… crear campañas de concienciación del consumo responsable, dar charlas
en los colegios, institutos y a los mayores explicándoles como ayudar a la producción y consumo
responsables. El ayuntamiento también puede hacer propaganda o panfletos para los comercios
pequeños explicándoles que es este objetivo y ofreciendo ayudas para que la producción se haga con
energías sostenibles, para la instalación de placas solares y todos los medios posibles para producir de
una forma sostenible. También podría patrullar la policía para comprobar que no se desperdicia en
exceso, se usan mejor los contenedores, que no derrochamos y poniendo multas a quien no cumpla las
normas. Además se puede crear y mejorar los carriles bici para promover el desplazamiento en
vehículos no contaminantes y así no se gastaría tanto combustible.
Y niños, niñas y adolescentes podemos lograr este ODS a través de… concienciar a las personas,
consumiendo menos en casa y reciclando todo lo posible. Como Consejo de Infancia podemos repartir
folletos y explicar a otros niños y niñas la importancia de este ODS y como pueden ayudarnos a
conseguirlo y grabar un vídeo o anuncio que conciencie a los demás.
Para finalizar os adjuntamos algunas capturas de pantalla de las sesiones anteriores:
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