Defensoría de la
infancia y adolescencia

¿Quién es el
defensor del
pueblo?
Ahora mismo el defensor del pueblo andaluz es
Jesús Maeztu, profesor de derecho en la
Universidad
de Sevilla.

Hablamos sobre los temas que más
nos preocupan, creando un debate
y dando nuestra opinión, llegando
así a una conclusión la cual
entendemos y compartimos todos.

¿Qué es lo que
hacemos?

¿Quiénes
Somos?
Somos 8 adolescentes de entre 12 y
15 años, uno por cada provincia de
Andalucía
Cada uno de nosotros representa
a los niños, niñas y adolescentes
de su provincia

¿Cuáles
son
nuestros
objetivos?

Dar voz a los niños y a
sus pensamientos

Proteger los derechos del niño

Concienciar(nos
)

Cambiar las cosas que
nos desagraden

Proponer cambios para la mejora de
ciertos temas

¿Qué hemos
hecho hasta
ahora?
Reuniones
Nos hemos reunido por zoom en dos ocasiones, una de
ellas fue para tener una primera toma de contacto entre
nosotros, y para conocer el tema que nos proponía ENIA a
tratar este año (Justicia Climática) La otra ocasión fue
para decidir quiénes de nosotros 8 participarían en una
reunión a nivel mundial propuesta por la ONU, para
hablar del desarrollo sostenible.
Además nos vimos presencialmente el pasado 25 de Marzo
en Baeza (Jaén) para hablar de esto y llegar a una
propuesta

Conclusiones
El fin de semana en Baeza trabajamos sobre justicia
climática y cómo afecta ese tema sobre nuestros derechos

¿Qué es la
justicia
climática?
Es un término que usamos para referirnos a
cómo pueden afectar los problemas climáticos a
los derechos de los seres humanos

Calidad de vida

¿A qué
derechos
afecta?

Buena salud

Una buena educación

Finalmente ¿Qué propuesta
madamos?
Qué
crear
: una aplicación en la que

Para qué:

Para quién:

Cómo
: proponiéndole la idea a una compañía dispuesta a crear la

haya una ruta por toda Andalucía
señalando las zonas más verdes de esta y que en cada lugar marcado
que forme parte de la ruta que haya un código QR que te dé un
descuento en comercios locales que promuevan el reciclaje o el
menor uso de plástico.

iría dirigida a un público más bien infantil, haciendo así que los
niños desarrollen curiosidad por estos lugares, entendiendo así
que tienen que protegerlos si quieren seguir teniendo acceso a
estos lugares, a pesar de esto, lo podría disfrutar todo el
mundo.

tendría varios objetivos, promover los comercios locales
menos contaminantes, promover también el turismo por los
lugares más verdes de Andalucía, que haría que los
ayuntamientos a los que pertenezcan esas zonas verdes
cuiden más esas zonas para llamar la atención a más turistas
mejorando así la economía.

aplicación, elegir los lugares pertenecientes a la ruta, colocar
los códigos QR y encontrar los comercios locales y
proponerles la idea del descuento

