
                                        MANIFIESTO DE LOS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES ASISTENTES Al IV CONGRESO PROVINCIAL “LA VOZ 
DEL ADOLESCENTE” 
 
 Nosotros los presentes en el 4to. Congreso Provincial La Voz del 
Adolescente, 2do. Foro Patagónico Juvenil y la 5° Sesión Ordinaria del 
Foro Patagónico por los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
en Comodoro Rivadavia,  el día 21 de septiembre 2012, manifestamos 
ante quien corresponda  teniendo en cuenta los derechos universales 
que hacen a la dignidad humana, que las políticas públicas respondan 
a:  
1) Que se tome conciencia  de la igualdad de acceso a todos los 
espacios públicos de las personas con discapacidades motoras y 
otras. 
2) Que es necesario Informar a la sociedad para que tengan empatía y 
que se concreten acciones para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.   
3) Que se respeten las leyes de discapacidad en todos los espacios. 
4)  Que se creen fuentes de trabajos para todos y teniendo en cuenta 
a los jóvenes. 
5) Que tengan acceso a la tierra como derecho universal todas las 
personas. 
6) Que no sean usados los jóvenes en los trabajos y se respeten sus 
derechos como personas. 
7) Que haya reparto equitativo de los recursos, dando a cada uno lo 
que necesita. 
8) Que se invierta más dinero en deporte, recreación y espacios 
públicos para desarrollar una vida saludable.  
9) Que haya más encuentros culturales en la ciudad para dar a 
conocer la cultura de otras ciudades y países. 
10) Más apoyo estudiantil para los que lo necesiten. 
11) Que estén en buenas condiciones las infraestructuras escolares, 
con espacios adecuados SUM, gimnasios, pasillos, espacios verdes. 
12) Que hayan edificios escolares suficientes para todos los 
alumnos/as atendiendo la demanda de población. 
13) Más inversión en la salud pública. 
14) Que todos los estudiantes de las escuelas argentinas nocturnas 
tengan los mismos derechos que el resto de las escuelas. 



15) Que todas las escuelas del país tengan el mismo nivel de 
aprendizaje, recursos, perfeccionamiento docente, herramientas, 
talleres, recursos informáticos, internet. 
16) Concientizar a la sociedad para que no hayan discriminación de 
ningún tipo (religión, género, condición social, afiliación política, etnias, 
culturas) 
17) Educar a las personas para que no encuentren como respuesta la 
violencia a la solución de conflictos. 
18) Crear más espacios para la participación de los jóvenes para la 
reflexión de distintos temas. 
19) Que no exista abuso de autoridad de ningún tipo y más 
preparación y control sobre las personas  a cargo de la seguridad de 
las personas. 
20) Que exista una consulta popular para saber si los adolescentes 
quieren o no votar a los 16 años. 
 
 
  
 


