
Los chicos y las chicas de Rosario, sabiendo que los grandes van a reunirse para pensar los 
territorios de convivencia han juntado sus ideas y sus sueños y les han puesto palabras. Son 
palabras de chicos, ellos se las regalan. Son palabras levantadas en el aire para que sean libres. 
Dichas bajito para compartirlas. Escritas por manos amigas para que no desaparezcan.
Para pensarlas se juntaron, y hablaron, y jugaron, con el corazón flameando como una 
bandera; imaginando la manera de contarles cómo ven la convivencia en nuestra ciudad. Esto 
no es un manifiesto terminado, es la letra de un poema de colores, una lista de cosas por 
hacer; un regalo para que todos vivamos mejor.
“Somos los chicos. Estamos más cerca de la tierra, somos nuevitos en la vida, tenemos las 
ideas sueltas. Los invitamos a jugar con nuestro manifiesto y a lo mejor jugando y jugando, 
pueden ver el mundo de otro modo.
“Los chicos y las chicas presentes en este acto, a través de este Manifiesto, proclamamos las 
ideas que aquí están escritas para que ustedes las hagan volar por los aires y las compartan 
con el mundo.

Sobre la convivencia
1| Convivir es tener amigos. Todos podemos convivir.
2| Algunos quieren que se una la ciudad y otros no.
3| Convivir es como un pueblo, todos reunidos en la puerta tomando mate.
4| Nos gusta  jugar en las plazas donde hay pajaritos, que son los novios de las mariposas.
5| Cuando tenemos miedo queremos que alguien nos abra una puerta. 
6| Cuando uno se siente solo en la ciudad se le ocurre buscar a alguien. 
7| Cuando se duerme, sueña que tiene muchos amigos. A veces cuando soñás, tenés pesadillas. 
8| Convivir es no perder la cabeza, poder vivir en paz, lograr acuerdos.
9| Convivir es que seamos diferentes pero que no nos peleemos por eso. 

10| Convivencia es Juntos. Todos nosotros. El caos te enseña
11| La convivencia es multicolor porque está en todos lados y la hacemos entre todos. 
12| La convivencia es brillante y verde porque es la esperanza. También podría ser gris, igual que la vida, 

porque el gris es la combinación de blanco y negro, una mitad entre lo bueno y lo malo, un balance. 
13| La convivencia suena a aplausos, a pasos, porque es caminar con tus amigos y que se escuche que 

caminamos. Huele a miel, a flor, a pasto, a limón.
14| La convivencia es Facebook, es estar en comunidad, aún cuando estás solo. 
15| La convivencia huele a la chocotorta que hace mi mamá. 
16| La convivencia fea, tiene el gusto de la comida que no querés comer. 
17| La convivencia es vecino, cariño, sol. A veces nos enojamos porque no sale el sol 
18| A veces, la convivencia es estar encerrados. 
19| Cuando hay problemas, la convivencia es estar unidos para hacer mejor las cosas.
20| Poder caminar solo, te permite encontrarte con otros. 
21| Los adultos se juntan a charlar y a pedirse ayuda. Se tendrían que juntar más para divertirse.
22| La convivencia es como un collar: cuando se rompe el hilo, todas las pelotitas se desparraman.
23| Hoy se llevan mal por el fútbol pero siempre hay un motivo para llevarse bien y para llevarse mal.
24| También se puede convivir de una forma mala. Cuando algo es difícil es que no podemos ponernos de 

acuerdo. 
25| Sin peleas sería aburrido, lo mismo que si fuéramos todos iguales. Hay que llegar a una decisión común. 

Pelear es no llegar a un acuerdo. 
26| Las peleas sirven para aprender. Convivís con el otro 
27| La muerte no tiene solución. La guerra sí se puede solucionar: hablando. 

Sobre la ciudad
 1| La ciudad huele al aire libre. 
2| La ciudad ideal es una combinación entre naturaleza y humanos. Mucho natural y mucho artificial. 
3| La ciudad está tan llena de sorpresas como de casas, tiene muchos patios y canchas de fútbol 
4| En la ciudad, cuando me confundo, aprendo.
5| Sería lindo volar libres por la ciudad, felices. También podríamos volar bajo un ala gigante. 
6| Si pudiera volar me iría a lo de mi abuela, donde viven mis tíos y primos. Yo también soy de allá. Allá hay 

palomas.
7| La ciudad se ve distinta depende de dónde se la mire.
8| La nueva ciudad siempre se va construyendo. 
9| En la ciudad hay que salir un poco de lo cotidiano y hacer parque. Rosario es hacer parque.

10| En la ciudad lo más lindo de estar con alguien es salir a pasear.
11| La ciudad hace rascacielos para que se rasque el cielo cuando le pica.
12| Rosario suena musical como los artistas. Suena Guau guau como los perros. Suena bum bum como los 

autos. 
13| En Rosario el celeste es el color que más se ve, el celeste del cielo y de las banderas.
14| Los habitantes de la ciudad soñamos con colores.
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