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MANIFIESTO 
Comprométete con sus Derechos 2020: 

Infancia con Voz 
 
Nosotros y nosotras, los chicos y chicas de León, Palencia, Zamora, y Valladolid, estamos 

reunidos hoy día 14 de noviembre de 2020 en este encuentro Online, con motivo de la 

celebración del Día Universal de la Infancia, que se conmemora el próximo viernes 20 

de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de 

los Derechos del Niño en 1959. 

 

MANIFESTAMOS QUE: 

A lo largo de la semana, cerca de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de  primaria 

y de secundaria, de diferentes entidades y provincias de Castilla y León, hemos 

participado en diferentes actividades que nos han permitido expresarnos en relación 

con nuestros sentimientos, los derechos de la infancia y cómo podemos fomentar que 

los gobiernos actuales y futuros nos tengan más presentes en la toma de decisiones que 

nos afectan, especialmente ante situaciones de mayor vulnerabilidad como la actual. 

 

Creemos que HOY es un día de CELEBRACIÓN por los avances conseguidos, en el 

cumplimiento de los derechos como: Derecho a la Familia y Protección; Derecho a la 

Educación; Derecho al Juego y Derecho a la Participación; especialmente en un año en 

el que el 9 de junio se aprobó en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que 

reforzará nuestros derechos. Pero también es un día para llamar la atención sobre la 

situación de la escasa participación de la infancia; por ello SOLICITAMOS, a las 

autoridades públicas que lleven a cabo actuaciones que tengan en cuenta la mejora de 

los derechos de Participación. 

 

La Convención de los Derechos del Niño recoge los derechos a recibir información 

adecuada, a reunirme con otros niños y niñas, a participar y a que mis opiniones sean 

tenidas en cuenta.  Pese a que no cita el concepto “participación”, es en el artículo 12, 

donde se recoge el derecho a expresarnos libremente; el mismo, se ha consagrado como 

el que otorga a la infancia y la adolescencia este derecho.  

➢ Más de la mitad de los niños y niñas no conocen la Convención de los Derechos del 

niño (57,3%) 

➢ 2 de cada 3 niños opinan que una de las posibles causas de la violencia es la falta de 

reconocimiento de sus derechos por parte de las personas adultas y la poca 

credibilidad que se le da a las opiniones de la infancia.  
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➢ Niños, niñas, adolescentes y jóvenes hemos llegado al reconocimiento como 

ciudadanía plena hace apenas treinta y un años, pero este escenario en el que somos 

sujetos de pleno derecho genera aún resistencias.  

➢ La crisis del covid-19 ha puesto de manifiesto cómo nuestros derechos, necesidades 

y opiniones han quedado, como casi siempre, al margen; pese a representar el 15% 

de la población española.  

➢ Antes de la pandemia, casi un 27% de los niños y niñas en España vivía en riesgo de 

pobreza y exclusión social —frente al 21,5% de la población general—, una cifra que 

solo supera Rumanía en la Unión Europea. Diferentes estudios, auguran que, si no 

se actúa cuanto antes, la pobreza infantil llegará hasta el 33,3% a finales de este año 

en la cuarta economía de la zona euro. 

➢ Pese a la mala prensa que la infancia y juventud están recibiendo durante esta 

pandemia mundial, ya existen estudios, como el de la “Infancia Confinada”, que 

demuestran cómo la infancia ha sido “súper solidaria” en la crisis del covid-19, pese 

a que se transmitió la idea de que eran súper contagiosos.  

➢ los estudiantes han quedado relegados a un segundo o tercer plano mientras que 

padres y profesorado se han podido reunir con más o menos periodicidad para 

analizar las diferentes situaciones y hacer propuestas sobre cómo proceder antes las 

mismas. Nosotros también tenemos también podemos aportar. 

➢ Creemos que para tener éxito en cualquier política y actuación dirigida a la infancia 

es necesario saber incorporar y dar respuestas a nuestras voces, opiniones y 

propuestas. 

 

QUEREMOS PEDIR a los gobiernos que trabajen para mejorar estas situaciones y hacer 

realidad lo acordado en la Convención de los Derechos del Niño (1989) firmada hace ya 

31 años.  

 

Pero, a pesar de todas estas tristes realidades, CREEMOS 

✓ que se deben seguir dando pasos para mejorar, 

✓ que con el esfuerzo de todos nosotros podemos hacer que las cosas cambien, 

✓ que con nuestra voz podemos ser la voz de los que no pueden disfrutar de sus 

derechos, 

✓ que los foros de participación infantil y juvenil deben potenciarse y ser tenidos 

en cuenta, 

✓ que los gobiernos pueden hacer más de lo que hacen y nosotros se lo tenemos 

que recordar, 

✓ que tú y yo, somos los primeros que podemos hacer que un mundo mejor, más 

justo y solidario, sea posible. 

✓ Que no hay ninguna otra opción, que somos  

#INFANCIACONVOZ 
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