
DECLARACION DEL III CONGRESO DEPARTAMENTAL DE 

PARTICIPACIÓN INFANTIL-MUNICIPIO DE NIÑAS Y NIÑOS

-20 de noviembre de 2017-

En el Parque de los Derechos de Niños y Niñas, Parque Roosvelt, los niños y las niñas de  

Toledo, Santa Lucía, Santa Rosa, Nicolich, Los Cerrillos, Canelones, La Paz y Ciudad de 

la Costa queremos decirles que:

Los niños y las niñas tenemos muchos derechos, entre ellos la salud, la identidad, la 

alimentación,  el  hogar,  la  educación,  ser  respetados,  tener  una  familia,  poder 

expresarnos, socializar y poder compartir con otras personas.

Para poder cumplirlos necesitamos, entre otras cosas, mejor alimentación, más espacios 

recreativos, mejores espacios públicos y gratuitos, mayor seguridad vial, más cuidado a 

los seres vivos de la calle, más seguridad en el país, más apoyo de los adultos y más 

atención para poder cumplirlos.

Pudimos lograr que los adultos nos escuchen y que tengan en cuenta nuestras ideas.

Nosotros  proponemos  seguir  adelante  con  nuestros  proyectos  y  les  prometemos 

cuidarlos.



Nuestras ideas son:

 Pistas de patinaje.

 Colocar refugios para los animales callejeros.

 Poner aparatos deportivos en todas las plazas de las localidades, así no hay 

necesidad de pagar gimnasios y podemos estar al aire libre.

 Reformas en escuelas y liceos, y mayor acceso a talleres en las escuelas.

 Más clases y talleres gratuitos de danza, teatro, canto, guitarra y baile.

 Más seguridad en todo el país.

 Más limpieza y contenedores en las calles de las localidades.

 Veterinarias gratis.

 Más canchas de fútbol.

 Más baños portátiles.

 Que aumente la plantación de árboles.

 Más heladerías.

 Que los lugares históricos sean gratuitos.

 Más cuidados en lugares públicos (parques, escuelas, liceos, etcétera).

 Agregar más juegos a espacios públicos.

 Mejorar  las  calles  en  todo  el  departamento,  poner  lomos  de  burro,  cebras, 

semáforos, y que arreglen las luces.

 Mantener el ambiente en general (contaminación, basura, etcétera).

CREEMOS que todas las personas podemos poner de nuestra voluntad para tener 

un departamento mejor.  Yo,  como niño y niña de Canelones,  me comprometo a 

cuidarlo.

Gracias a todos y a todas los que nos apoyaron y apoyan para cumplir nuestras 

ideas  y  proyectos,  generados  a  partir  de  nuestra  participación  en  el  Progama 

Municipio de Niñas y Niños.

POR LOS DERECHOS CUMPLIDOS Y POR LOS QUE HACEN FALTA, PROPONEMOS  

SEGUIR APORTANDO IDEAS Y PARTICIPANDO DESDE DIFERENTES LUGARES EN  

NUETRA COMUNIDAD.

Niñas y Niños de Canelones


