Azaroak 20, Haur eta Nerabeen Eskubideen Eguna

Erakunde-adierazpena

1.- Bizkaiko Batzar Nagusiek konpromisoa hartzen dabe haur eta nerabeen eskubideak
babestu eta autortzeko, bai eta pertsonen garapeneko lehen urteetatik bertatik
genero-bardintasunaren alde lan egiteko be.
2.- Haur eta nerabeen eskubideak osotasunean babesteko bidean aurrera egiteko eta
bardintasunezko gizartearen alde lan egiteko, ezinbestekoa da erakunde-maila guztien
eta eragile politiko, sozial eta ekonomiko guztien esku-hartzea, haur eta nerabeen
gizatalde kaltebera horren bizitza hobetuko bada.
3.- Haurren eta familien aldeko politikak sendoak, egonkorrak eta eraginkorrak izango
badira, erakunde eta eragile guztien artean adostu eta landu behar dirala uste dogu,
pertsonen ongizatea helburu nagusia izanik eta edozein bazterkeria ezabatuta.
4.- Haurrek eta nerabeek eurengan eragiten dituen erabagietan parte hartu behar
dabela uste dogunez, adin horretakoentzat egokiak diran parte-hartzerako bideak
edegitea proposatzen dogu, eta gaurko Batzar Nagusi hau horren lekuko.

2018ko azaroaren 16an

20 de noviembre, Día de los Derechos de la Infancia y Adolescencia

Declaración Institucional

1.- La Juntas Generales de Bizkaia se comprometen en la defensa y reconocimiento de
los derechos de la infancia y adolescencia, así como en la defensa de la igualdad de
género desde los primeros años de desarrollo de las personas.
2.- Para avanzar en una protección integral de los derechos de la infancia y
adolescencia y trabajar a favor de una sociedad igualitaria es imprescindible involucrar
a todos los niveles institucionales y agentes políticos, sociales y económicos para
mejorar la vida de este colectivo especialmente vulnerable.
3.- Creemos que las políticas encaminadas a la protección e impulso de la infancia y de
la familia han de ser consensuadas, trabajadas por todas las instituciones y agentes, de
forma que sean sólidas, estables y eficaces para conseguir el bienestar de las personas
como objetivo primordial, asegurando la protección contra cualquier tipo de
discriminación.
4.- Entendemos la importancia de la participación de la infancia y la adolescencia en las
decisiones que les puedan afectar, por lo que abogamos por abrir canales de
participación, adecuados a la edad del colectivo, siendo el Pleno de hoy un claro
ejemplo de la misma.
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