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El Manifiesto de Estudiantes de DIALLS 
es una declaración, de cientos de jóvenes, 
sobre cómo debemos comportarnos entre 

nosotros y con el planeta que compartimos.

En otoño de 2020, veinte de las 
clases que implementaron el 
Programa de Alfabetización Cultural 
reflexionaron sobre todo lo que 
habían discutido el año anterior, 
desde la tolerancia, la empatía y 
la inclusión hasta los desafíos del 
cambio climático y la democracia.
Cada clase escribió un conjunto 
de declaraciones de “reglas para 
vivir”: las pautas que creen que los 

jóvenes deben seguir para vivir de 
acuerdo con los valores de DIALLS. 
Juntas, esas declaraciones forman el 
Manifiesto de  Estudiantes DIALLS, 
un documento poderoso de la voz 
de los estudiantes y de la capacidad 
de los jóvenes para reflexionar sobre 
su papel en el mundo. El Manifiesto 
representa a unos 500 niños en cinco 
países de entre 5 y 15 años de edad.
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REINO UNIDO CLASE 14

Amistad global: debemos tratar a 
todos y todo por igual.

Para ser un buen amigo global:
• Debemos ser amables con todos
• Debemos respetar nuestro 
planeta y mantenerlo limpio. 
• No debemos juzgar un libro por 
su portada, sino brindar a todos 
la oportunidad de dejar que sus 
verdaderos colores brillen.

Global Friendship - 
we should treat everyone 
and everything equally.

To be a good global friend:
• We must be kind to all
• We must respect our planet 
and keep it tidy
• We mustn't judge a book by 
its cover but give everybody 
the opportunity to let their true 
colours shine through.



Valora el precioso valor  
de cada persona.

Reconoce que hay un lugar para todos.

Mantén a los demás a tu lado, ni 
por encima ni por debajo de ti.

Crea tu propio tipo de música, canta 
tu propia canción especial.

Escucha las canciones de los demás 
y trátalos con respeto, incluso si no 

compartes sus creencias.

Sé fiel a ti mismo, sé fiel a lo que crees, 
seamos fieles los unos a los otros.

Elige escuchar incluso 
la voz más pequeña.

Escucha, pero no dejes 
que tu voz se pierda.

Sueña grandes sueños. Ayuda a otros
a creer en la belleza de sus sueños.

Haz pequeñas cosas con gran amor.

Date cuenta de las cosas que los 
demás hacen por ti antes de que 

dejen de hacerlas.

Canta al unísono y canta en armonía 
con los demás en el coro de la vida.

Sé una pequeña pieza del puzle, la 
imagen global.

Trabajad juntos por un mundo mejor en 
lugar de esperar a que llegue.

REINO UNIDO CLASE 2 5

Value the preciousness  
of each person.

Know that there’s a  
place for everyone.

Keep others beside you,  
not above you or below you.

Make your own kind of music,  
sing your own special song.

Listen to the songs of others and 
treat them with respect, even if you 

don’t share their beliefs.

Be true to yourself, be true to what 
you believe, be true to each other.

Choose to listen to even the 
smallest voice. 

Listen but don’t let your  
voice be lost.

Dream big dreams.
Help others believe in the  
beauty of their dreams.

Do small things with great love.

Notice the things that others  
do for you before they stop  

doing them.

Sing in unison and sing in harmony 
with others in the choir of life.

Be a small piece of the puzzle,  
the global picture.

Work together for a better world 
rather than waiting for it.



REINO UNIDO CLASE 36

Respect everybody for the things they do that are different.

Talk to someone and if you disagree tell them  
what you think and combine them together.

Always be kind to each other.

Sharing different ideas to make the world a better place.

Listen to each other, even if you disagree.

Live happily with other people.

Please don't drop litter.

We all have a responsibility to care for and respect the world.

Celebrate our differences.

Help others when they need it.

Welcome people into your games.

Be a shining light for each other.

Respeta a todos por las cosas que 
hacen que son diferentes.

Habla con alguien y, si no estás 
de acuerdo, dile lo que piensas y 
combina los dos pensamientos.

Seamos siempre amables  
unos con otros.

Compartir diferentes ideas para 
hacer del mundo un lugar mejor.

Escucha a los demás, incluso  
si no estás de acuerdo.

 Vive feliz con otras personas.
Por favor, no tires basura al suelo.

Todos tenemos la responsabilidad 
de cuidar y respetar el mundo.

Celebra nuestras diferencias.
Ayuda a otros cuando lo necesiten.

Invita a los demás a tus juegos.

Seamos una luz brillante los  
unos para los otros.

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?



REINO UNIDO CLASE 4 7

La tolerancia debe ser abundante
De lo contrario, caemos en una 

impaciencia caótica
La empatía debería darse en abundancia

o el odio alimentará nuestra miseria
La exclusión no debería ser una opción

Porque al final
¿No somos todos humanos?

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?



PORTUGAL CLASE 18

Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity

Declaración de Reglas para la Vida: 

Participemos de la Alegría y la 
Armonía, respetando la Diferencia  
y la Identidad del Otro.
Participemos con Tolerancia  
aportado el razonamiento 
Creamos en nuestros sueños  
y seamos resilientes.
Construir un Planeta Saludable  
es construir un Planeta Seguro.
Ayudemos al Otro sin esperar  
nada a cambio.
Con Empatía viene la Inclusión.



9PORTUGAL CLASE 2

Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity
Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity

 Diversidad

    Inclusión

   EmpAtía

  ToLerancia

    DiáLogo

  Solidaridad



PORTUGAL CLASE 310

Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights

TODOS LOS JÓVENES DEBEN:

- Respetar la diversidad cultural
- Actuar en solidaridad
- Ser tolerante
- Ser crítico
- Mostrar empatía
- Perseguir el conocimiento
- Respetar el planeta
- Usar los recursos de manera 
racional
- Respetar al otro
- Ejercer la ciudadanía activa
- Respetar los derechos humanos



PORTUGAL CLASE 4 11

Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights

Deberes de un buen ciudadano:

Haz siempre lo mejor para el mundo, por 
ejemplo, en estos tiempos de pandemia, 
respeta las reglas para mantener nuestra 
seguridad y salud. Actúa siempre de 
forma solidaria y ayuda a la persona que 
tienes al lado donando ropa o juguetes 
que ya no usas.

Sé un ciudadano activo, vota y cuida el 
medio ambiente haciendo cosas como 
reciclar y reutilizar. Llama la atención a 
los que contaminan.

Aprende a respetar las diferencias de los 
demás, su color de piel, religión y sus 
opiniones. Incluye más, juzga menos y 
aprovecha siempre la oportunidad para 
conocer a alguien.



El jardín de infancia es 
divertido para hacer amigos, 
crear, aprender y jugar. Por 
lo tanto, aprendamos a 
ayudar, elogiar, regocijarnos 
en el éxito de otros niños 
a diario. Si cometemos 
errores o nos enfadamos 
hablamos mucho entre 
nosotros. Entendemos que 
el mundo está cambiando 
y queremos ayudar a que 
sea más limpio, por eso 
clasificamos los residuos 
de papel. Es divertido 
para todos vivir juntos en 
este mundo. Estemos Y 
PERMANEZCAMOS juntos!

LITUANIA CLASE 112

Vaikų darželyje mes 
draugaujame, kuriame, 
mokomės ir žaidžiame. 
Todėl būtent čia ir 
išmokstame padėti  
kitiems, įveikiant 
sunkumus. Jei padarome 
klaidų ar susipykstame, 
tai labai daug apie tai 
kalbamės. Suprasdami, 
kad pasaulis keičiasi, 
norime prisidėti, kad jis 
taptų įvaresniu. Todėl 
mes rūšiuojame atliekas, 
pavyzdžiui popierių. Mums 
yra labai įdomu gyventi 
kartu šiame pasaulyje. 
Taigi būkime ir pasilikime 
gyventi visi kartu!



Mes galvojame, kad namai 
yra ten, kur mūsų šeima. Kai 
šeimoje yra meilė, šiluma ir
sutarimas gera gyventi 
savoje šalyje ir visoje 
žemėje. Mes galvojame, 
kad galime pastatyti gražius 
namus ir išpuošti žemę taip, 
kad joje būtų gera gyventi 
kiekvienam ir visiems kartu.

Creemos que el hogar es donde 
está nuestra familia. Cuando hay 
amor, calidez y comodidad en la 
familia, es bueno vivir en nuestro 
país y en todo el planeta Tierra. 
Creemos que podemos construir 
una hermosa casa y decorar 
nuestra Tierra para que sea 
bueno para todos vivir en ella.

LITUANIA CLASE 2 13



Mes manome, kad žmonės 
neturi galimybės pasirinkti 
kokioje šeimoje ar kultūroje 
gimti, tai yra duotybė. Mieste, 
šalyje, pasaulyje yra daugybe 
žmonių su skirtingomis 
žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais, 
išvaizda. Manome, kad šie 
skirtumai turi mus ne priešinti, 
bet vienyti juk tik dėl to 
pasaulis yra toks įdomus! 
Neteisti, nesmerkti, neniekinti – 
priimti, draugauti, gerbti!

Creemos que las personas no 
tienen la oportunidad de elegir 
en qué familia o cultura nacer, 
es un regalo. En una ciudad, 
en un país, en el mundo, hay 
muchas personas con diferentes 
conocimientos, habilidades, 
destrezas, apariencia. Creemos 
que estas diferencias no deben 
oponerse a nosotros, sino unir, 
¡porque por eso el mundo es 
tan divertido! No juzgues, no 
condenes, no desprecies - 
¡acepta, haz amigos, respeta!

14 LITUANIA CLASE 3



15



Grenze niemanden aus, 
weil er aus Deinen Augen 
anders erscheint.  Versuche 
immer die Lage der anderen 
zu sehen, weil man andere 
Voraussetzungen hat: 
Verhältnisse zwischen arm 
und reich, Lebensstandards, 
Dorfkind/Stadtkind, 
Erziehungsweisen. Egal 
ob dick oder dünn, egal 
ob groß oder klein oder 
auch unabhängig von 
der Hautfarbe oder der 
Sprache, die gesprochen 
wird: Seht es als Vielfalt.

No excluyas a nadie porque 
parezca diferente a tus ojos. Ten 
siempre en cuenta la situación 
de los demás porque pueden 
tener diferentes condiciones: 
relaciones entre pobres y ricos, 
nivel de vida, niño / niña de 
campo o de ciudad, estilos de 
crianza. No importa si es gordo 
o delgado, alto o pequeño, y 
sin importar el color de piel o el 
idioma: considéralo diversidad.

ALEMANIA CLASE 116



Behandle jeden so, wie du 
auch gerne von ihm behandelt 
werden möchtest, um die 
Gerechtigkeit zu decken.

1. Man sollte niemanden 
ausgrenzen
2. Sei immer höflich, auch  
wenn die Person
gegenüber nicht unbedingt 
höflich zu dir ist 
3. Verurteile niemanden auf 
Grund seiner Hautfarbe oder 
Herkunft 

Sei tolerant, 
begeisterungsfähig und drücke 
auch mal ein Auge zu.

1. Toleriere Fehler von 
anderen, denn auch du kannst 
mal Fehler machen
2. Lass dich von anderen 
begeistern
3. Nimm nicht immer jedem 
alles übel, denn jeder hat mal 
einen schlechten Tag

Trata a todos como te gustaría que 
te tratasen con el fin de defender 
la justicia.

1. No debes excluir a nadie.
2. Sé siempre educado, incluso si 
la otra persona no lo está siendo 
contigo.
3. No juzgues a nadie por el color 
de su piel u origen.

Sé tolerante,  
entusiasta y flexible con los demás.

1. Tolera los errores de los demás 
porque tú también los puedes 
cometer.
2. Déjate inspirar por los demás.
3. No te ofendas por todo, todo el 
mundo tiene un mal día a veces.

ALEMANIA CLASE 2 17



Cuando nos encontramos con un niño 
o una niña que es diferente a nosotros, 
debemos tratarlo como un ser humano 
y no ver solo su diferencia, debemos 
tratarlo y comportarnos con él o ella con 
respeto - antes que nada, todos somos 
seres humanos.
Para que las cosas sean agradables para 
todos en nuestra sociedad, debemos 
tratar la diferencia con tolerancia, 
empatía y respeto, debemos respetar la 
diferencia entre las personas y no verla 
como algo que crea distancia entre ellas.

ISRAEL CLASE 118

כאשר אנו נפגשים עם ילד או ילדה ששונים מאתנו, 
צריך להתיחס אליהם כבני אדם ולא לראות רק את 

השונות שלהם.
צריך להתייחס אליהם ולנהוג בהם בכבוד- כי לפני 

הכל כולנו בני אדם.
כדי שיהיה נעים לכולם בחברה שלנו, אנחנו צריכים 

לגלות לשונות סובלנות, אמפטיה וכבוד.
צריך לכבד את השונות בין בני האדם ולא לראות 

אותה כמשהו שמרחיק ביניהם.



Escúchate a ti mismo, al otro y a la naturaleza
Asumir la responsabilidad con respecto a ti 
mismo y al medio ambiente
Traerá armonía y progreso al individuo y al 
colectivo.

ISRAEL CLASE 2 19

הקשבה לעצמך, לאחר ולטבע
לקיחת אחריות אישית וסביבתית

תגרום להרמוניה ולתנועה חיובית של 
היחיד והכלל



Las reglas para vivir en una 
sociedad mejor son:

Primero, la conservación de la 
naturaleza y los animales.
Para preservar el medio 
ambiente, cada uno debe tener 
responsabilidad personal, por 
ejemplo, no tirar la basura en 
el parque o en cualquier otro 
lugar y tirarla a la basura.
Además, si sabemos aceptar 
a los demás y ser pacientes, la 
sociedad será mejor.
En conclusión, para que 
tengamos una vida mejor y más 
bella debemos preservar el 
medio ambiente y la sociedad.

ISRAEL CLASE 320

כללים לחיים בחברה טובה יותר.
הכללים לחיים בחברה טובה יותר הם

ראשית לשמור על הטבע ועל בעלי החיים.
כדי לשמור על הסביבה כל אחד צריך אחריות 

אישית.
לדוגמה- לא להשליך את הפסולת בפארק או 

בכל מקום אחר ולזרוק לפח.
יתר על כן אם נדע לקבל את האחר ונדע 

להיות סובלניים אז החברה תהיה טובה יותר.
לסיכום דברינו, כדי שנחיה חיים טובים ויפים 

יותר צריך לשמור על הסביבה ועל החברה.



ISRAEL TURMA 4
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Mano a mano
De corazón a corazón
Debemos respetarnos todos

יד ביד
לב אל לב

את כולנו נכבד

En nuestra clase
Observamos
Las reglas del discurso
Y para todos
Es mucho más agradable

ISRAEL CLASE 5

בכיתה שלנו
על כללי השיח מקפידים

ולכולנו הרבה
יותר נעים. 



ISRAEL CLASE 6

22

Respetándonos mutuamente
Todos tendremos una vida feliz juntos

אחד את השני
מכבדים

לכולנו יהיו חיים
משותפים ונעימים.



23ISRAEL CLASE 7

Nos comprometemos a ser buenas 
personas, a ayudarnos unos a otros, 
a comportarnos de acuerdo con las 
reglas y las leyes. Respetar y escucharse 
mutuamente, resolver problemas 
mediante el diálogo y comportarse con 
tolerancia y paciencia.
Además, ayudaremos al medio ambiente 
donando a otros las cosas que no 
necesitamos - “lo que es basura para ti 
es un tesoro para otros”, mantendremos 
el medio ambiente limpio y nos 
aseguraremos de reciclar.

אנחנו מתחייבים להיות אנשים 
טובים, לסייע אחד לשני, לנהוג לפי 
כללים וחוקים. לכבד ולהקשיב אחד 

לשני, לפתור בעיות בדרכי שיח 
ולגלות אחד כלפי השני סבלנות 

וסובלנות.
בנוסף, אנחנו נעזור לסביבה על ידי 
תרומה של חפצים שאין לנו שימוש 
בהם לאחרים – "זבל בשבילך זה 

אוצר לאחר".
נשמור על הניקיון של הסביבה 

ונדאג למחזר.
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