


Reunidos en Jaca, durante los días 
22 y 23 de octubre de 2022, un total 
de 106 niñas, niños y adolescentes 
de 22 Consejos de Infancia y 
Adolescencia de Aragón, hemos 
reflexionado sobre el Ocio 
Inclusivo. Hemos debatido, nos 
hemos dejado inspirar por los 
Vientos Diversos y hemos llegado 
a acuerdos en varios grupos de 
trabajo.



Nos han acompañado y apoyado nuestras 
educadoras, educadores y personal 
técnico; el Comité Experto de Valentia y 
las personas voluntarias de la Asociación 
Los que no se rinden.

Con todo esto, hemos elaborado 
este Manifiesto



Hemos puesto en común nuestra visión sobre 
la Diversidad y el Ocio.

Hemos hablado de los DERECHOS Y VALORES 
que creemos fundamentales. Son:
● Ser respetados y libres
● Derecho a jugar y tener lugares donde jugar y 

también tener derecho a estudiar.
● Derecho a una vivienda, a la educación, el trabajo y 

la vida digna.
● Derecho a la alimentación, a tener un nombre, a la 

salud y a vestir como queramos.
● Derecho a expresarnos y a querer a quien tú quieras.
● Derecho a ser diferentes, a ser felices.





“Hay que cumplir todos 
los derechos para que la 
sociedad sea inclusiva”



También hemos reflexionado sobre las 
DIFERENCIAS entre las personas: 

● Por nuestra identidad de género, orientación 
sexual, gustos, aspecto físico o capacidades 
diversas.

● Por nuestra personalidad, creencias, lugar de 
procedencia y situación económica.

● Por nuestros sentimientos, forma de ser, 
ambiciones o situaciones familiares.



“No todas las personas 
somos iguales, 

pero todas tenemos 
derechos”



Pero hay muchas cosas que nos 
UNEN: todas las personas 
somos necesarias. 

Tenemos necesidades y 
emociones. 
Nos comunicamos, nos 
relacionamos con otras personas 
porque las apreciamos y 
¡¡Nos gusta jugar!!



Además, todas las personas queremos divertirnos. 
El ocio nos une. Y por eso debería ser para todos y 
todas. Eso es el OCIO INCLUSIVO, PODER HACER 
ACTIVIDADES JUNTOS Y JUNTAS, RESPETANDO EL 
DERECHO DE SER COMO CADA PERSONA ES O 
QUIERE SER y “ayudando a las personas que lo 
necesitan”.

para eso es NECESARIO:
EMPATÍA, EDUCACIÓN Y RESPETO MUTUO



“La diversidad 
nos hace mejores”



La inclusión está avanzando, pero hay que 
trabajarla más. Las chicas y chicos de los 
CLIA de Aragón tenemos varias ideas.

Algunas, dependen de las personas adultas 
que tienen responsabilidad en los 
Ayuntamientos y espacios o actividades de 
ocio y que pueden hacer realidad propuestas 
que necesitan de dinero y trabajo de muchas 
personas para salir adelante. 



Para ellas y ellos tenemos estas PETICIONES:

Hacer accesibles los actos y espacios de ocio. 
Rampas y ascensores sí, escaleras no. 
Pictogramas y lengua de signos, sí. 

En concreto, serían necesarias ludotecas infantiles adaptadas y espacios 
jóvenes abiertos donde podamos sentirnos seguras (farolas por las calles, 
materiales para utilizar, …) y estén adaptados a todas las personas.
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Organizar actividades que realmente puedan realizar todas las 
personas, tengan o no una discapacidad, tengan diferentes 
creencias, situaciones económicas, orientación sexual e identidad 
de género. 

Necesitamos diversidad de actividades: más idiomas, lengua de 
signos, braille, … y más juegos adaptados a todas las necesidades, 
psíquicas, físicas, y de otro tipo.
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PETICIONES



Tener en cuenta las diferencias 
entre los pueblos y las grandes 
ciudades. 

Todas las niñas, niños y 
adolescentes, vivamos donde 
vivamos, tenemos derecho a 
tener los mismos recursos.
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PETICIONES



Ayudarnos a que frases sobre diversidad realizadas por los CLIAS, 
se vean en las calles de nuestros pueblos y ciudades.

Para esto, es necesario ESCUCHAR y facilitar la comunicación 
con organizaciones de gente con discapacidad  o diversidad.  4



Sabemos que también es necesario que 
nosotros y nosotras, las niñas, niños y 
adolescentes, pongamos de nuestra parte. 

Por ello, nos COMPROMETEMOS a: 

1. Aceptar a todas las personas, acogerlas 
y tratarlas con respeto.

2. Seguir luchando por los derechos de la 
infancia y juventud.



3. Colaborar en talleres y actividades: apoyando a compañeras y compañeros, 
ayudando a personas con diversidad para que puedan participar. 
En concreto, nos comprometemos a que los talleres de los CLIA tengan 
consejeras/os voluntarias preparadas para ayudar a quien lo necesite.

4. Nos comprometemos a crear en nuestras localidades frases sobre diversidad 
para que se vean en las calles de nuestros pueblos y ciudades.

COMPROMISOS

Además, nos gustaría que en todos los CLIAs y Encuentros de CLIAS, 
participaran personas diversas. 
En este encuentro hemos tenido una buena experiencia con ésto.



Queremos hacer llegar este MANIFIESTO a todos los Ayuntamientos de los CLIA 
de Aragón y a todas las autoridades presentes en el Encuentro:

- para que conozcan el trabajo que hemos realizado
- para que escuchen nuestras PETICIONES y COMPROMISOS. 
- para que se comprometan también con lograr un Ocio Inclusivo.

Nosotras y nosotros nos tomamos la participación muy en serio y nos lo 
pasamos muy bien participando. 
Ahora nos gustaría ver resultados!!!
Gracias por vuestra atención y dedicación




