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NOTA INTRODUCTORIA
El objetivo principal del Proyecto WYRED es dar voz a los niños y jóvenes para expresar su opinión en relación a
los temas que le interesan, de modo que puedan discutirlos y presentar sus resultados.
Este manifiesto se ha realizado con el propósito de declarar nuestras intenciones y con la esperanza que los
jóvenes que participan en WYRED puedan contribuir al manifiesto.
Con la ayuda de un grupo de jóvenes de Bélgica hemos creado un manifiesto “embrionario” con algunos puntos
para comenzar, pero sin vuestro trabajo no podemos hacer más ya que este manifiesto debe representar la
voz de los jóvenes.

BASES DEL MANIFIESTO
•

Los jóvenes siempre hemos sido considerados “el futuro”. Se nos considera “agentes de cambio”,
“formadores de nuestra sociedad” o “impulsores de nuevos comportamientos e ideas”.

•

Desafortunadamente, No se nos escucha a menudo, y no somos libres de dar forma a nuestro mundo.
Somos vistos como “usuarios”, el objeto de las decisiones de otros.

•

Se nos ve como un grupo homogéneo: "los jóvenes". Pero todos nosotros somos diferentes. Creemos
que nuestra gran diversidad debe ser respetada. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad
compleja, antecedentes y actitudes que crean nuestro propio “yo”, que no puede reducirse a un solo
elemento o aspecto.

•

Sentimos que nuestras libertades no se respetan. Queremos ejercer nuestros derechos y libertades
sin miedo a ser juzgados por lo que somos, sintiéndonos a la vez seguros. Creemos que este mundo
no está adaptado a nuestras necesidades.

•

Nosotros no vivimos la era pre-digital. No tenemos que “adaptarnos a la tecnología”. Nuestra realidad
siempre ha tenido una dimensión digital que forma parte indisociable de ella. Pero nuestro mundo ha
sido y está siendo modelado por otros, sin contar con nuestra opinión.

•

Queremos tener nuestra opinión, ser capaces de definir nuestras reglas, derechos, expectativas,
responsabilidades y obligaciones. No queremos ser "usuarios" pasivos.

•

El mundo digital que habitamos es difuso. La realidad y el mundo digital se superponen, al igual que
las distinciones entre el ser humano, las máquinas y la naturaleza. Tenemos nuestra propia
comprensión de este espacio cambiante y del potencial que posee, de nuestro potencial dentro de él,
y queremos explorar estos problemas.

•

Creemos que nuestras percepciones pueden dar forma a la sociedad, y la forma en que nuestro papel
repercute en ella. Damos la bienvenida a la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y
explorarlas para encontrar soluciones potenciales y conocimientos para compartir con la sociedad.

•

También damos la bienvenida al espacio seguro que ofrece WYRED, donde podemos encontrar y
aceptar nuestra diversidad en un espíritu de igualdad, donde todas nuestras particularidades pueden
participar y contribuir y donde podemos investigar activa y creativamente.
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