#Derechosdelniño

La exposición #Derechosdelniño comienza el verano de 2020, en un momento
de incertidumbre por el Covid, pero con la ilusión y las ganas de trabajar
conjuntamente Fundación AteneuSantRoc y Conflict Textiles. Reuniones
virtuales, llamadas telefónicas y correos electrónicos dieron forma a la
exposición que nace con el objetivo de favorecer una reflexión en torno a los
Derechos de los Niños, del estado actual, de la vulneración y de nuestro
posicionamiento.
20 arpilleras de todo el mundo conforman finalmente la exposición organizadas
en 5 ámbitos correspondientes a 5 Derechos: Derecho a vivir con su familia,
Derecho al juego y al ocio, Derecho a la educación, Derecho a la salud ya un
entorno saludable y Derecho a la protección.
Un conjunto de actividades complementarias completan la exposición: Juego
de Cartas, Juego de memoria, Gincana y rincón de costura, para poder
utilizarlas como recurso en cualquier momento.
Desde el Ateneu vimos la necesidad de completar la exposición con "la voz" de
los niños y en septiembre trabajamos el Derecho al juego y al ocio con un
grupo de 12 niños y niñas de diferentes edades. Su participación era
importante para completar el trabajo, era su voz reivindicando sus derechos.
Un nuevo derecho se incorporaba a la exposición: Derecho a participar en la
vida social, política y cultural.
El resultado, una arpillera colectiva diseñada y cosida por los niños con el
apoyo del grupo de arpilleristes y la educadora del proyecto Aula abierta.
Voces de arpillera por los #Derechosdelniño ha sido expuesta en el salón del
Ateneu desde el 10 de noviembre hasta el 29 de enero. La han visitado más de
200 personas, niños, jóvenes y adultos, en visitas guiadas, actividades dirigidas

por los educadores de los grupos, taller de muñecos guiados por el grupo de
arpilleras, o paseos libres descubriendo las arpilleras.

Dentro de la entidad ha sido una gran herramienta de reflexión interna para
todos los proyectos educativos, que han descubierto e interactuado a través de
los juegos y las intervenciones de creación de muñecos.

Equipos de maestros del barrio y otros grupos de niños y mujeres de la ciudad
de Badalona han visitado la exposición y han participado de las visitas guiadas,
así como muchas otras personas de manera individual.

A pesar de la pandemia, de las restricciones y de los protocolos, la exposición
Voces de arpillera por los Derechos de la Infancia ha alcanzado su objetivo
fundamental de hacer reflexionar a niños, jóvenes y adultos sobre la situación
actual de vulneración y de cumplimiento de los Derechos de los niños en
muchos lugares del mundo.
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