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D E C L A R A C I Ó N 
de los Niños y de las Niñas de Hoy y de Mañana 

Declaración NNHM o Declaración Azul 

 
Nosotros y nosotras, los Niños y las Niñas de Hoy y de Mañana, venimos ante Ustedes para recordarles acerca de la 

necesidad de cambiar la Educación en este Planeta Tierra, en este, nuestro Mundo. Muchos seres se unen a nuestra 

petición: los bebés, los niños, las niñas, los jóvenes, somos millones, billones… y billones más están por llegar. Por favor 

atiendan nuestra Petición y escúchennos con el Corazón. 

 

Nosotros y nosotras, los Niños y las Niñas de Hoy y de Mañana 

Nosotros y nosotras, los Niños y las Niñas del mundo 

 

Declaramos:  

 

 Que deseamos un Mundo en Paz 

 Que deseamos un Mundo sin hambre 

 Que deseamos un Mundo sin guerras 

 Que deseamos un Mundo que cuide a nuestra Tierra y a los animales 

 Que deseamos un Mundo con AMOR. 
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Nosotros y nosotras, los Niños y las Niñas de Hoy y de Mañana 

Nosotros y nosotras, los Niños y las Niñas del Mundo 

 

Solicitamos: 

 

1. Que el primer cambio que se haga en este mundo sea la EDUCACIÓN, ya que nos toca ir casi todos los días a 

la Escuela (¡Y es mucho!). Necesitamos una Educación que nos permita conectar con nuestro Ser. Y ser 

escuchados. 

 

2. Que la Educación que nos brinden: 

 Sea útil 

 Sea solidaria 

 Nos prepare de verdad para el Futuro 

 Sea divertida, que no sea aburrida 

 Y que los profesores nos traten bien, que sean amables, que no nos griten ni juzguen. 

 

3. Que la forma de educarnos: 

 Sea juntos, lado a lado  

 Nos deje florecer  

 Nos permita expresarnos 

 Nos deje descubrir y aprender por nosotros mismos y nosotras mismas. 

 Sea en equipo y sin competir. 
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4. Que los contenidos sean: 

 Aplicados 

 Amplios 

 Interesantes (tomando en cuenta lo que nosotros deseamos aprender) 

 Y que potencien nuestros talentos. 

 

 

    Queremos y necesitamos: 

 

4.1 Mucha actividad física: que nos dejen mover, correr, saltar y gozar de un cuerpo sano. 

4.2 Muchos conocimientos interesantes: estamos deseosos de aprender y aprender más materias nuevas y 

actualizadas. 

4.3 Muchos conocimientos del Mundo: conocer los países, las culturas, qué está pasando. Para conseguir la 

Paz Mundial necesitamos conocer el Mundo y necesitamos buenas herramientas de comunicación. 

4.4 Muchas Artes y espacios para crear: para poder expresarnos, cantar, pintar y bailar. 

4.5 Muchas actividades con la Naturaleza que nos permitan conocer la Tierra. Deseamos tocarla, conocer 

las plantas, los animales, las piedras, conocer nuestro Planeta Tierra para poder ayudarlo. Ese es 

nuestro compromiso. 

4.6 Mucha acción. Nos gusta hacer, construir, sentirnos útiles. Todo lo que aprendemos, deseamos 

aplicarlo. No olviden que necesitamos ser prácticos, pues venimos a re-construir un Planeta.   
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4.7 Más que nunca, necesitamos materias que nos permitan conectarnos con nosotros mismos. Deseamos 

una conexión directa con nuestro propio corazón, tener materias más “profundas”. Nosotros 

entendemos muchas cosas. Permítannos desarrollar nuestras “inteligencias innatas” y talentos. 

4.8 Y más que todo, si no nos entienden completamente, simplemente ámennos, tanto como nosotros y 

nosotras les amamos a Ustedes.  

 

5. Que primero se considere el SER humano: 

 Pedimos que nos vean como seres humanos que necesitan dar y recibir AMOR, luego vienen las 

materias. 

 Somos los Niños y las Niñas del Mundo, los que vamos a re-construir la Sociedad y cuidar del Planeta. Si 

somos felices lo haremos mejor, mucho mejor.  

 Pedimos que Ustedes los adultos sean felices también, que jueguen, se rían y se diviertan con nosotros. 

Eso nos hace felices, muy felices. 

 

6. Les rogamos que nos cuiden de verdad: 

 Que nos dejen soñar. 

 Que no nos apaguen. 

 Que no nos maltraten, que no nos peguen. 

 Que no nos corten las alas, que nos dejen volar. 

 

7. Y finalmente, les rogamos que nos enseñen: 

 con Entusiasmo  

 y con la Verdad 
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Nosotros, los Niños y las Niñas de Hoy y de Mañana 

Nosotros, los Niños y las Niñas del Mundo 

 

Este es nuestro ruego, el ruego de los millones de Niños y Niñas de ahora, y de los millones de niños y niñas por venir. El 

ruego de la Tierra misma, de la Pacha Mama, el ruego de esta Humanidad en marcha y el de la siguiente Humanidad. 

 

Somos billones. Somos el Futuro. Somos su ESPERANZA 

 

Con Amor. 

Los Niños y Niñas del Mundo 

 

Escrito el 4-06-2015, en la Isla del Sol, Bolivia 

Revisado en Uruguay el 22-07-2015 

Lanzado el 8-8-2015 para ser firmado en todo el mundo. 

 

FIRMO AHORA por los Niños y Niñas 
Para firmar la Declaración Azul en español: www.pedagooogia3000.info/declaracion 

Para firmar la Declaración Azul en inglés: www.pedagooogia3000.info/declaration 

 

Documento promovido por Pedagooogia 3000 y emAne, enlace mundial parA una nueva educación 

 

www.pedagooogia3000.info www.emane.info 

http://www.pedagooogia3000.info/declaracion
http://www.pedagooogia3000.info/declaration
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