AZAROAK 20
HAURTZAROAREN NAZIOARTEKO ESKUBIDEEN
EGUNEKO ADIERAZPENA
Andoaingo Udalak haurren eskubideak bermatzen dituen gizartea sustatu
nahi du, ez etorkizun gisa, baizik eta egungo errealitate gisa.
Duela urtebete, haur eta nerabeekiko Tratu Onaren aldeko komunitate bat
izateko konpromisoa sinatu genuen, eta gure bideari jarraitu genion,
haurtzaroaren lagun de herria bihurtzeko.
Maiatzean Haurren Tratu Onaren aldeko Tokiko Plana aurkeztu genuen.
Ikastetxe bakoitza bere Ikastetxe Plana diseinatzen ari da, bizikidetza ona
eta guztion segurtasuna bermatzeko.
Gure eguneroko ekintzak haurtzaroari begiratu nahi dio, berarekin eta
harentzat. Haurrek parte hartzeko espazioak sustatzen ditugu, haurrak eta
nerabeak beren garapenaren parte izan daitezen.
Entzuteko espazioak eta horien protagonismoa sustatzen ditugu, eta haien
ekarpenak kontuan hartzen ditugu.
Hezkuntza, parte-hartzea eta ingurune seguruak sortzea, berez eskubideak
izateaz gain, horiek bermatzeko ezinbesteko bitartekoak direla uste dugu.
Ekintza komun honen bidez, Haurren Eskubideekiko etengabeko konpromisoa
adierazi nahi dugu.
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20 NOVIEMBRE
DECLARACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA
El Ayuntamiento de Andoain desea promover una sociedad que garantiza los
Derechos de la Infancia no como horizonte futuro sino como realidad del
presente.
Hace un año firmamos nuestro compromiso para ser una comunidad por el
buen trato hacia niños, niñas y adolescentes y continuamos nuestro camino
para convertirnos en una ciudad amiga de la infancia.
En mayo presentamos un Plan Local Por el Buen Trato a la Infancia. Cada
centro escolar está diseñando su Plan de Centro para garantizar una buena
convivencia y la seguridad de todos y todas.
Nuestra acción diaria quiere mirar a la infancia, con ella y para ella.
Fomentamos espacios de participación infantil para que las niñas, niños y
adolescentes sean parte de su propio desarrollo.
Promovemos espacios para la escucha, su protagonismo
cuenta sus aportaciones.

y tomamos en

Consideramos que la educación, la participación y la creación de entornos
seguros, además de ser derechos en sí mismos, son medios indispensables
para garantizarlos.
Mediante este acto común, queremos mostrar nuestro continuo compromiso
con los Derechos de la Infancia
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