Artículo 31 de la Convención
sobre los Derechos del Niño
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Los Estados signatarios reconocen el
derecho del niño al descanso y al
esparcimiento, al juego y a las
actividades recreativas adecuadas a su
edad y a participar libremente en la
vida cultural y en las artes.
Los Estados signatarios respetarán y
promoverán el derecho del niño a
participar plenamente en la vida
cultural y artística y alentarán la oferta
de oportunidades apropiadas y
equitativas de actividades culturales,
artísticas, recreativas y de
esparcimiento.
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Co-financiado por
Dirección General de Migración
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Website: www.lab31project.eu

www.facebook.com/lab31.project/

SUS JUEGOS /
NUESTRO DEBER

Los niños deben vivir su infancia.
Debemos proteger su derecho a jugar

This publication reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

El niño aprende jugando, y a través del juego
aprende que aprender es divertido.

Jugar no es sólo un derecho sino que...
es un deber

Jugar es un derecho que debe
ser garantizado

El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) reconoce el derecho de todo niño al descanso,
al ocio, al juego, a las actividades recreativas y a
participar libre y plenamente en la vida cultural y artística.

El juego es esencial para el crecimiento y el desarrollo
de los niños. Es su herramienta para aprender sobre el
mundo y llegar a comprender su propia naturaleza y
capacidades.

El aumento de la población urbana, la comercialización
de la oferta de juegos, el trabajo infantil y el aumento
de la demanda de educación, está afectando a la
oportunidad de los niños de disfrutar de sus derechos
con arreglo al artículo 31.

Sin embargo, debido a que es el impulso más natural
del niño y, por lo tanto, no requiere necesariamente la
intervención o el apoyo de un adulto, esta parte
fundamental y vital del crecimiento se ha dado cada
vez más por sentado.

Ahora hay una necesidad urgente de una inversión
seria de recursos para proporcionar a nuestros niños
los entornos, las oportunidades, el acceso y el apoyo
para jugar. Algunos niños se enfrentan a mayores
obstáculos que otros y, al ser excluidos o privados de
este derecho básico, pierden parte de su infancia.

Es importante crear tiempo y espacio para que los
niños participen en juegos espontáneos, recreación y
creatividad, y para promover actitudes sociales que
apoyen y alienten dicha actividad.

En muchas partes del mundo, el juego se percibe como
un tiempo "deficitario" dedicado a actividades frívolas
o improductivas sin valor intrínseco.

¿Qué es "Jugar"?
El juego infantil es cualquier comportamiento,
actividad o proceso iniciado, controlado y estructurado
por los propios niños.
El juego no es obligatorio, está impulsado por una
motivación intrínseca y se lleva a cabo por sí mismo,
más que como un medio para alcanzar un fin. Puede
tomar formas infinitas, pero las características clave del
juego son la diversión, la incertidumbre, el desafío, la
flexibilidad y la falta de productividad.
El juego es una dimensión fundamental y vital del
placer de la infancia y es un componente esencial del
desarrollo físico, social, cognitivo, emocional y
espiritual de los niños.

Los padres, cuidadores y administradores públicos
suelen dar mayor prioridad a los estudios o al trabajo
económico que al juego, que a menudo se considera
ruidoso, sucio, perturbador e intrusivo.
El derecho de los niños a jugar debe ser considerado
fundamental para el bienestar, la salud y el crecimiento
personal.
El juego debe ser para cada niño:
Seguro
Público
Libre
Exploratorio
No estructurado
Por estas razones es importante que los niños
dediquen una parte de su vida al juego.

En consecuencia, sufren - emocionalmente,
socialmente y educacionalmente. El juego y la
recreación son un derecho de todo niño, como se
establece en la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño.

Cómo puede ayudar LAB31
LAB31 es un proyecto piloto, financiado por la
Comisión Europea - Dirección General de Migración y
Asuntos de Interior.
Nace con el objetivo de proporcionar un modelo
innovador de JUEGO fortaleciendo la participación
activa y la integración entre niños de todo el mundo
con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
A través del juego, LAB31 quiere "sacar a la luz" lo que
ya existe y, por lo tanto, expresar el potencial de cada
individuo reconociendo su edad y condición
existencial, su cultura, su riqueza de experiencia y la
experiencia emocional y corporal.
Los proyectos piloto fueron ejecutados por 9
organizaciones de siete países: Italia, República Checa,
España, Bélgica, Chipre, Reino Unido y Rumanía.

