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COMPROMETETE CON SUS 

DERECHOS: 

“UN LOGRO A CADA PASO” 

MANIFIESTO 

Buenos días a todos y todas en esta mañana 

Somos Rodrigo y Leire, y somos miembros del Consejo Provincial de infancia y adolescencia de 

Palencia. 

Antes de nada saludaros y agradeceros que hayáis elegido nuestro pueblo, Villamuriel de Cerrato 

para desarrollar este encuentro, que nos compromete con unos derechos. 

Nosotros y nosotras, los niños y niñas de León, Palencia, Zamora, Salamanca, Valladolid,  Astudillo 

y Villamuriel de Cerrato reunidos hoy día 20 de noviembre de 2021 en este patio del Centro Don 

Bosco , con motivo de la celebración de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 

 MANIFESTAMOS QUE: 

Después de haber batido un record de participación recuperando la calle como espacio de 

convivencia, juego y socialización junto a niños y niñas de muchos sitios, con todas las medidas 

sanitarias Covid que nos han indicado  

Esta mañana hemos reflexionado sobre algunos de los derechos que nos reconoce la Convención 

consiguiendo “Un logro a cada paso “que hemos ido dando.  

 Derecho a una identidad 

 Derecho a la protección contra la discriminación 

 Derecho de los niños y niñas con discapacidad a tener apoyos específicos 

 Derecho a la salud y a los servicios sanitarios 

 Derecho a la calidad de vida 

 Derecho a la educación  

 Derecho al ocio y a la cultura 

 Derecho a la protección contra el trabajo infantil  

Hoy es un día para recordar que aún tenemos retos pendientes de alcanzar en nuestras ciudades y 

pueblos para que los derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la 

Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.  

Los niños, niñas y adolescentes hoy nos enfrentamos a múltiples desafíos, como la pobreza, la 

crisis climática, las desigualdades, las consecuencias de la COVID-19… Desafíos que comprometen 

nuestro nivel de bienestar hoy, pero también nuestras oportunidades de 
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desarrollo y supervivencia mañana.  

SOLICITAMOS, a las autoridades públicas que desarrollen actuaciones con una visión en la que lo 

local y lo global vayan de la mano en la búsqueda de soluciones.  

A una Alianza para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como propone la Agenda 

2030 a la que nos hemos comprometido como país.   

Lo local con la visión puesta en lo que sucede en nuestros pueblos, ciudades,  en nuestro entorno 

más cercano, con medidas para avanzar en nuestros derechos.  

1.- Poner el centro de vuestro accionar político los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

2.- Invertir en salud mental 

3.- Ayudarnos a garantizar el uso seguro, responsable y crítico de la tecnología 

4. Avanzar en una escucha real, activa y permanente de nosotros los niños, niñas y adolescentes.  

5.- Abordar de una vez  la crisis climática.  

No pedimos tanto ¿no? 

También queremos recordar en este momento que hoy  todos somos niños y niñas. Hoy nos 

solidarizamos con todos los niños y niñas del mundo, que viven sin derechos, y hoy también 

SOMOS ELLOS. 

Queremos recordar de manera especial a los niños y niñas, adolescentes de la Isla de La Palma en 

estos momentos tan duros que están pasando. 

Somos los niños y las niñas del mundo. Somos las víctimas de la explotación y el abuso. Somos los 

niños y las niñas de la calle. Somos niños y niñas de las guerras. 

Somos las víctimas y los huérfanos del COVID. Se nos niega una educación de buena calidad así 

como buenos servicios de salud. 

Somos las víctimas de la discriminación política, económica, cultural, religiosa y del medio 

ambiente. 

Somos los niños y las niñas cuyas voces no se oyen: es la hora de que nos tomen en cuenta. 

Exigimos una participación activa en la lucha por los derechos de todos los niños y niñas del 

mundo. 

Porque los niños y las niñas del mundo son mal interpretados. Nosotros no somos la fuente de los 

problemas, somos los recursos que se necesitan para resolverlos. No representamos un gasto, 

representamos una inversión. No solamente somos gente joven, somos personas y ciudadanos de 

este mundo. 

Somos los niños y niñas del mundo y a pesar de nuestras diferencias, compartimos la misma 

realidad. Estamos unidos en nuestra lucha para conseguir que el mundo sea un mejor lugar para 

todos. 

 Vosotros los adultos nos llamáis el futuro, pero también somos el presente. 

 Porque queremos otro mundo y sabemos que es posible. Construyámoslo entre todos. 

 

Villamuriel de Cerrato  a 20 de noviembre de 2021 


