
Relaciones de respeto y cuidado:

. Creando nuevos espacios de decisión y 
empoderamiento para las niñas y los niños.

. Incorporándoles en los procesos y estructuras de 
participación comunitarias. 

Espacios de todas y para crecer:

. Priorizando las necesidades del peatón en el 
diseño y transformación de la ciudad/pueblo.

. Dando lugar al juego en la ciudad/pueblo, desde 
la confianza y para la autonomía.

Personas singulares y capaces. 

. Promoviendo un cambio en la mirada adulta y 
relaciones de interdependencia y respeto.

. Reconociendo el valor de nuestra singularidad y 
la necesidad y capacidad para crecer juntas.

Una red para la innovación.

. Promoviendo los valores de la Red más allá de 
nuestro proyecto local.

. Experimentando y desarrollando acciones 
conjuntas para seguir aprendiendo.

Es su derecho, pueden y necesitamos que sean y tomen parte.

Invitarles allí donde no están, 
para aprender a estar con otras.

Podemos, sabemos y necesitamos 
crecer juntas.

Cuestionarnos y dudar para 
ser sostenibles

Jugar no es cosa de niñas y 
la ciudad no es cosa de adultas.  

Los ayuntamientos miembros de la Red HHS nos comprometemos a AVANZAR hacia:
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Invitarles allí donde no están, 
para aprender a estar con otras.
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Posibles Acciones Relaciones

1. Posibilitar su acceso a la política local para
aprender (todas) y gobernar juntas.

       Podemos crear Consejos de Niñas y Niños 
que ayuden a las responsables técnicas y 
políticas de los municipios a trabajar con ellas 
-con la diversidad-.

Podemos igualmente trabajar con los 
departamentos técnicos o con las comisiones 
y concejales.

2. Posibilitar su acceso a los espacios de 
participación: ¿Se va a iniciar un proceso de 
participación para diseñar una plaza? ¿Hay 
en marcha un proceso de presupuestos 
participativos? ¿Se decide entre asociaciones o 
grupos de ciudadanos el programa de fiestas?
    Podemos invitar a niñas y niños a sumarse a 
estos procesos o aprender a crear nuevos que 
sean realmente inclusivos. 

3. Abrir y hacer visible su acceso a otros 
espacios comunitarios no habituados a pensar 
en ellas: las oficinas de atención ciudadana, 
los comercios locales, los centros de salud...

     Podemos trabajar con las responsables de 
estos lugares/servicios y buscar la manera de 
adecuar espacios y formarnos para cambiar 
los hábitos de relación con los niños y las niñas. 

avanzar hacia

Consejos Niñas y Niños

Diseño Participativo

Comercios Abiertos



Jugar no es cosa de niñas y 
la ciudad no es cosa de adultas. 
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Posibles Acciones Espacio

1. Restaurar condiciones para la autonomía 
de movimiento de las niñas y los niños; su 
conquista responsable y libertad de movimiento 
en la calle/pueblo.

 Podemos desarrollar los proyectos de 
EskolaraLagunekaz u otras “rutas de vida” al 
skate park, la escuela de música... 
     Podemos revisar si las instalaciones y recur-
sos municipales promueven la autonomía. 

2. Visibilizar el compromiso y la importancia de 
devolverle un lugar digno al juego en el espacio 
común para visibilizar su trascendencia y el 
compromiso municipal con el derecho al juego 
en la calle de las niñas y los niños.

   Podemos retirar las placas que prohíben o 
limitan el juego y poner otras respetuosas. 

      Podemos cerrar una calle “al coche” de forma 
periódica o abrirla al juego o el encuentro. 

3. Recordar que el “la ciudad a la media de una 
niña / niño, es un lugar adecuado para 
cualquiera” y trabajar en otros espacios y 
ámbitos de acción más allá de la infancia pero 
con ella.

   Podemos organizar marchas a paso de 
peatón, marchas en bici, diánósticos de 
peligro o miedo, procesos para rediseñar los 
patios escolares o bancos para el encuentro 
espontáneo entre vecinas/os.

Caminos Escolares

Día del Juego

Marcha Peatón



Podemos, sabemos y necesitamos 
crecer juntas.
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Posibles Acciones Competencia

Espacios de Diálogo

Retos, diagnósticos y acción

Saberes Abiertos

1. Hacer efectivo el derecho de las niñas y 
niños a participar en lo que les afecta -art. 
12 de la CDN- y convertir en beneficio 
colectivo sus ideas, visiones, vivencias y 
necesidades.

   Podemos crear espacios de conversación 
y resolución de conflictos con niñas y niños y 
otras vecinas, sobre temas que les afectan: el 
uso del balón y los escaparates, la noche y el 
ruido, la economía local o las celebraciones.

2. Reconocer su capacidad -y así la de 
todas- para participar y resolver. A partir de la 
singularidad personal, cuestiones de todas.

    Podemos abrir procesos de solución de retos 
reales y trabajo colaborativo entre la ciudadanía. 
reuniendo a las personas en función de sus 
intereses y no en base a categorías. 

      Podemos abrir los canales de comunicación 
-ruedas de prensa, revista municipal, charlas...- 

3. Reconocer, igualmente, el valor de las 
competencias, los conocimientos y las pasiones 
de cada persona.
  Podemos facilitar la creación de redes de 
conocimiento, de preguntas/respuestas... 

  Podemos sacar a la calle procesos de 
aprendizaje entre iguales que visibilicen el 
potencial comunitario. 



Cuestionarnos y dudar para 
actuar y ser sostenibles 
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Posibles Acciones Red

1. Seguir aprendiendo juntas, 
compartiendo recursos y conocimiento 
a través de acciones de formación 
e intercambio con otras redes y la 
transferencia de nuestras experiencias y 
reflexiones.

2. Celebrar cada 28 de mayo un 
acto conjunto vinculado al Derecho al 
Juego en la Ciudad/Pueblo.

3. Trasladar de manera conjunta, 
las necesidades/visiones/ideas de los 
Consejos de Niñas y Niños a las 
Diputaciones Forales y el Gobierno Vasco.

4. Organizar un proceso de 
Consulta Presupuestaria de niñas y niños 
de la Red.

5.  Promover la creación de un 
Observatorio del Juego con niños y niñas 
de la Euskadi.

6. Diseñar una campaña de 
visibilización de las aspiraciones y 
compromisos de la Red 
HaurrenHirienSarea para consolidar la 
Red y sumar nuevas adhesiones.

7. Incorporar 1 m2/habitante para 
el juego en la planificación urbana 
sostenible de los municipios para ampliar o 
recuperar espacios de vida/juego.

Sesiones de Formación

Celebración Día del Juego

Ayudar en la Escucha




