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“VUELA POR TUS DERECHOS” 

“Aviones de papel por el derecho de la infancia a jugar” 

 

0.- PRESENTACIÓN 

Esta propuesta surge de una iniciativa de actividad de coorganización de la 

Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León junto con el 

Consejo de la Juventud de Castilla y León, en un proyecto concreto de 

participación infantil, para la celebración del Día de los Derechos de la Infancia 

entorno al 20 de noviembre con los objetivos de : 

 Favorecer la participación Infantil 

 Proponer espacios que aborden los temas de infancia 

 Potenciar los cauces de coordinación permanente con otros agentes 

sociales. 

La propuesta surge como una iniciativa colaborativa entre diversas entidades y 

organizaciones que trabajamos en favor de la protección y promoción de la 

Infancia en diversos niveles. 

Esta propuesta colaborativa se pretende trabajar en diversos niveles e intentar 

que se sumen a la misma, cuantos más mejor. 

La propuesta surge en un ámbito territorial concreto (Comunidad de Castilla y 

León) que quiere extenderse a todo el territorio Estatal poniendo en juego 

todas las alianzas posibles y estrategias de coordinación, con entidades locales, 

provinciales, autonómicas y estatales. 

Parte de una iniciativa sencilla, que pueda trasladarse sin grandes 

complicaciones a todas las realidades posibles. 

 

1.-  OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD A PLANTEAR 

Se trataría de la realización de una actividad simultánea que tendría tres 

objetivos fundamentales: 

1. Conmemorar el Día Universal de los Derechos del Niño, potenciando e 

incidiendo en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño : 
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 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y 

el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de 

su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño 

a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán 

oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de 

participar en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento. 

2. Recuperar la calle como espacio participativo y recreativo. 

3. Colaborar de manera conjunta con otras organizaciones en acciones de 

protección y promoción de la Infancia. 

 

2.-  DATOS DE LA ACTIVIDAD A PLANTEAR 

 

2.1.- Fecha de realización 

El sábado 16 de noviembre de 2013, para facilitar la participación de un 

mayor número de niños y niñas en lugar del 20 de noviembre, día 

Internacional de la Infancia. 

2.2.- Horario 

Lo ideal sería realizar la actividad dentro de una franja horaria 

determinada para mayor visualización y repercusión mediática. 

Entendiendo que sería ajustable a cada realidad local concreta. 

Nuestra propuesta en Valladolid (Castilla y León) será de 11,00 a 14,00. 

Entendemos que se puede realizar en otro horario más ampliado, 

teniendo en cuenta que muchos grupos de tiempo libre, tienen su 

actividad por la tarde. 

2.3.- Lugar de celebración 

Esta actividad, teniendo en cuenta los objetivos de la misma, se pretende 

realizar en espacios públicos que den visibilidad a la misma. 
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“Recuperar la calle para el juego infantil” nos supone realizar la actividad 

en la Plaza Mayor o plaza significativa, calles peatonales, etc. 

La propuesta en Castilla y León será en Valladolid utilizando, con los 

permisos pertinentes los siguientes lugares: 

1.- Plaza Mayor 

2.- Calle Santiago 

3.- Calle Teresa Gil 

4.- Plaza de España 

2.4.- En qué consiste la actividad 

En un primer momento jugaremos a diversos juegos populares en los 

espacios públicos descritos anteriormente y a una hora prefijada nos 

juntaremos en el espacio central para batir nuestro record. 

Vamos a batir un record de participación y un record material concreto 

(no lo hacemos desde la plataforma de Record Guinness teniendo en 

cuenta su enfoque comercial y económico que sería inasumible). 

LA MAYOR SUELTA DE AVIONES DE PAPEL por los derechos de la 

Infancia de España. 

Con el propósito de batir un récord en favor de los Derechos de la 

Infancia proponemos la elaboración y “suelta” de aviones de papel con 

mensajes relacionados con los Derechos de la Infancia y más 

concretamente con aquellos que se recogen en el art.31. 

Cada niño/a realizará un avión de papel con alguna frase o palabra que 

recoja el espíritu de este artículo, que previamente trabajarán,  así como 

el lema propuesto “VUELA POR TUS DERECHOS”.  

Al finalizar la mayor suelta de aviones, intercambiamos el avión por una 

marca páginas con algunos derechos de la convención. 

Tanto los juegos populares, como la actividad central de los aviones, 

estará preparada convenientemente, y enviada con anterioridad a los 

grupos, entidades participantes, para que todos y todas sepamos en cada 

momento lo que hacer. 

Todas las actividades serán dinamizadas por los voluntarios y voluntarias 

de las Entidades participantes. 
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2.5.- Horario  

El horario que vamos a seguir en Valladolid (Castilla y León) será el 

siguiente: 

09,00 Salida de los autobuses de 
algunas ciudades de 
Castilla y León 

Teniendo en cuenta el presupuesto y el número 
de participantes de las diversas Entidades 
organizaremos los traslados desde las 
principales capitales de Castilla y León. 

Aunque también se puede realizar la actividad 
dentro de la franja horaria en cada capital. 

11,00 Acogida de los 
participantes en la Plaza 
Mayor 

Les recibiremos con animación musical 
haciendo lo posible para la interrelación entre 
los diversos participantes.  

Planteamos la posibilidad de payasos 
voluntarios de alguna Entidad 

Los más pequeños que han venido de otras 
ciudades pueden aprovechar para un pequeño 
almuerzo 

11,30 Saludo y explicación de la 
actividad. Confección de 
grupos. 

Después del saludo inicial y explicación de lo 
que vamos a hacer y porque estamos en 
Valladolid, por grupos nos dirigiremos a los 
diversos espacios por las calles de Valladolid y 
en la propia Plaza para realizar la actividad de 
los juegos populares. 

Los grupos serán los que vengan definidos por 
las propias entidades con sus voluntarios. 

Aquellos que vengan con sus padres, no 
pertenecientes a ninguna Entidad, se quedan 
en la Plaza Mayor y participan acompañados en 
las diversas actividades. 

12,00 Juegos populares por las 
calles de Valladolid para 
recuperar la calle 

En cada espacio habrá voluntarios que animen 
este momento con juegos populares de nuestra 
infancia. 

13,00 Preparamos nuestro 
Record 

De nuevo todos y todas en la Plaza Mayor para 
preparar nuestro record.  

A cada participante se le entrega un folio para 
realizar con ellos el avión de papel que tienen 
lanzar. En él escribirán, pintarán sobre el 
artículo que estamos trabajando a lo largo del 
día. 

13,30 Batimos nuestro record A las 13,30 horas y con la señal que definamos 
en este momento se procede al lanzamiento de 
los aviones de papel. Es importante la hora 
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pues en otras localidades de España se hará a la 
vez.  

Al finalizar la suelta de aviones, cada uno 
recogerá la suya, entre el bullicio reinante, y se 
les cambiará por un marca páginas. Esto nos 
ayudará a contabilizar los aviones lanzados.  

13,45 Lectura del manifiesto y 
palabras de las Autoridades 

Un niño/a leerá el manifiesto realizado para la 
ocasión. 

Se invitará a las autoridades presentes a decir 
unas breves palabras. 

Se invitará a : 

Presidente de la Comunidad Autónoma 

Consejera de Familia e Igualdad 

Alcalde de la Ciudad 

Concejales pertinentes 

14,00 Finalización de la actividad Todos juntos haremos un gesto final 

14,15 Actividades por Entidades Aprovechando el encuentro cada Entidad 
participante puede organizar la comida y la 
tarde como quieran, para fortalecer un 
encuentro propio, aprovechando el 
desplazamiento a Valladolid 

19,00 Salida de los autobuses Salida de los autobuses para los lugares de 
origen 

 

Los permisos de ocupación de la vía pública los solicitará el Consejo de la 

Infancia del Ayuntamiento de Valladolid. 

Las invitaciones a las autoridades las gestionará el Consejo de la Juventud 

de Castilla y León. 

La organización de la actividad, en constante relación con las entidades 

participantes, la gestionará la Federación de Centros Juveniles Don Bosco 

a través de la Casa de Juventud Aleste de Valladolid. 

A nivel estatal, cada organización participante se pondrá de acuerdo con 

su entidad estatal para poder difundir la actividad dentro de sus 

posibilidades abierta a otras entidades en ámbito estatal. 

No utilizaremos logotipos propios de ninguna de las Entidades. Esta 

actividad es de todos y para todos, especialmente nuestros niños y 

niñas. 
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2.6.- Inscripción previa  

Cada Entidad coordina de manera interna los participantes en la 

actividad. Plazo final el 8 de noviembre. 

Posteriormente a esta fecha se organizarán los viajes y los detalles finales 

de la actividad teniendo en cuenta el número. 

Cada Entidad organiza sus propias autorizaciones de participación de los 

menores, así como los derechos de imagen y difusión de los mismos. 

La participación en la actividad es gratuita. 

Los participantes pueden ser menores, jóvenes, voluntarios/as, padres y 

madres. Un menor recordamos se sitúa hasta los 18 años.  

2.7.- Difusión de la actividad 

Antes de la actividad 

Se hará un cartel informativo resumen de la actividad 

Se difundirá a través de los mecanismos de comunicación de cada 

Entidad 

Se habilitará un espacio de adhesión al manifiesto en una página 

Facebook propia de la actividad. Se habilitará un espacio de adhesión 

para realizar la actividad a través del mismo medio, con los datos 

necesarios para saber quién, donde, cuanto y a qué hora se realizará la 

actividad.  

Plazo final de adhesión el 8 de noviembre. 

Elaboración de Nota de prensa conjunta 

Rueda de prensa local, autonómica, estatal del evento con las entidades 

participantes. 

Durante 

Durante la actividad se pide a ser posible, que alguien con capacidad 

certificadora, contabilice los aviones de papel que se ponen en el aire. 

Se tomen fotografías y un pequeño video (grabado de manera casera a 

través de cualquier dispositivo móvil).  
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Después 

La semana posterior se enviará nota de prensa con el resultado final en 

ámbito estatal 

Se colgarán los diversos videos y selección de fotografías en la página 

antes mencionada. 

Las entidades situarán un link para acceso desde sus páginas webs  

3.-  TRABAJO EN RED 

 

Uno de los objetivos claves de esta actividad es visibilizar el trabajo que se 

realiza desde diversas entidades a favor de la infancia. 

Se invitará a la participación en la misma a diversas entidades tanto localmente 

como de manera autonómica. Lo haremos a través de los canales establecidos 

en cada lugar. 

Si en la ciudad donde se desarrolle la actividad existe algún tipo de consejo de la 

infancia sería muy bueno que se sumara junto con las Entidades participantes. 

En Castilla y León a priori se genera un grupo de trabajo de Infancia en el cual 

participan: Federación Don Bosco, MSC, ASDE, Cruz Roja, Aspaym, Joce, JOC… 

 

4.-  PORQUE PARTICIPAR 

 

Muchas son las razones por las que animamos a Las diversas entidades a 

sumarse a esta iniciativa: 

1. Porque es una propuesta colaborativa en la que todos sumamos, todos 

aportamos y todos aprendemos. 

2. Porque es una manera de visibilizar el trabajo que realizan diariamente 

nuestras Entidades y su compromiso en favor de la Infancia. 

3. Porque es fácilmente asumible (metodológica y económicamente). 

4. Porque creemos en la infancia y apostamos por ella. 
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5.- PROPUESTA DE MANIFIESTO 

Nosotros y nosotras, los niños y niñas de………., reunidos hoy día 16 de 

noviembre de 2013 en………., con motivo de la celebración de la 

aprobación de la Convención de los Derechos del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

MANIFESTAMOS  QUE: 

Después de haber reflexionado en esta mañana sobre algunos de los 

derechos que nos reconoce la Convención: 

 Derecho a una identidad 

 Derecho a la protección contra la discriminación 

 Derecho de los niños y niñas con discapacidad a tener apoyos 

específicos 

 Derecho a la salud y a los servicios sanitarios 

 Derecho a la calidad de vida 

 Derecho a la educación  

 Derecho al ocio y a la cultura 

 Derecho a la protección contra el trabajo infantil  

 

SOLICITAMOS, a las autoridades públicas que desarrollen actuaciones que 

tengan en cuenta la mejora del derecho al ocio educativo, mediante 

actuaciones concretas que desarrollen el objetivo de recuperar la calle 

como espacio de socialización, de juego…. 

También queremos recordar en este momento que hoy  todos somos 

niños y niñas. Hoy nos solidarizamos con todos los niños y niñas del 

mundo, que viven sin derechos, y hoy también SOMOS ELLOS. 

Somos los niños y las niñas del mundo. Somos las víctimas de la 

explotación y el abuso. Somos los niños y las niñas de la calle. Somos 

niños y niñas de las guerras. 

Somos las víctimas y los huérfanos del Sida. Se nos niega una educación 

de buena calidad así como buenos servicios de salud. 
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Somos las víctimas de la discriminación política, económica, cultural, 

religiosa y del medio ambiente. 

Somos los niños y las niñas cuyas voces no se oyen: es la hora de que nos 

tomen en cuenta. Exigimos una participación activa en la lucha por los 

derechos de todos los niños y niñas del mundo. 

Porque los niños y las niñas del mundo son mal interpretados. Nosotros 

no somos la fuente de los problemas, somos los recursos que se 

necesitan para resolverlos. No representamos un gasto, representamos 

una inversión. No solamente somos gente joven, somos personas y 

ciudadanos de este mundo. 

Somos los niños y niñas del mundo y a pesar de nuestras diferencias, 

compartimos la misma realidad. Estamos unidos en nuestra lucha para 

conseguir que el mundo sea un mejor lugar para todos. 

Vosotros los adultos nos llamáis el futuro, pero también somos el 

presente. 

Porque queremos otro mundo y sabemos que es posible. Construyámoslo 

entre todos. 

 

……………. 16 de noviembre de 2013 

 

 

 

 


