
 
MANIFIESTO DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA 

 

El 20 de Noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Tal 

día como hoy, en 1989 se acordó el texto final de “La Convención sobre los derechos del 

niño, niña y adolescente”. Otro año más, realizamos esta labor de expresión. Con este 

manifiesto os queremos mostrar nuestras sensaciones, como nos sentimos. Tenemos 

que deciros que en muchos momentos no nos sentimos escuchad@s, valorad@s o que 

nuestra opinión sea tenida en cuenta. Este año queremos que sea el año del cambio, el 

año en el que se tengan en cuenta nuestras peticiones. 

 

Pero también queremos deciros que nos sentimos muy content@s de poder ser 

portavoces de la infancia y adolescencia de nuestros municipios, de poder transmitir 

nuestras ideas, compartirlas con tod@s y ser escuchad@s. Este año, hemos podido 

trabajar con otr@s niñ@s y adolescentes de diferentes municipios, y realizar este 

manifiesto conjuntamente. Ahora nos toca a tod@s comprometernos para que sea 

posible y se haga realidad.  

 

El presente manifiesto es fruto del trabajo de participación de los niños y niñas y 

adolescentes de la Comisión Intermunicipal de la RIA, compuesta por los distintos 

órganos de Participación infantil y adolescente de 22 municipios de Madrid y Castilla la 

Mancha. Hemos estado trabajando desde octubre todos los lunes a través de video 

llamadas para poder expresar como nos sentimos en nuestros municipios, las 

problemáticas que observamos y realizar propuestas de mejora. 

 

En este manifiesto queremos visibilizar aquellos hechos que no se cumplen y que están 

contemplados en la Convención de los Derechos de la Infancia. 

 

Ahora os pedimos a vosotr@s, alcaldes y concejales de nuestros ayuntamientos, una 

respuesta de cambio para solventar estos problemas y así nuestr@s generaciones 



 
futuras no tengan que volver a reivindicar lo mismo.  Aún vemos que hay muchas 

situaciones y momentos en los que l@s niñ@s estamos desprotegid@s. 

Nosotr@s somos unas de las partes más vulnerables de toda la sociedad, pero a la vez 

de las más importantes, ya que somos el presente y el futuro, por eso con este 

manifiesto queremos reivindicar todas aquellas situaciones injustas con las que nos 

encontramos día tras día. 

 

Hoy, día universal de los derechos de la Infancia, no nos olvidamos de tod@s aquell@s 

niñ@s a nivel mundial que no pueden disfrutar de nuestros derechos y deberes. Por este 

motivo debemos aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrecen. Por ello, hoy 

estamos aquí, leyendo este manifiesto por tod@s nosotr@s, por una infancia y 

adolescencia activa y participativa. 

 

CONSTATAMOS QUE: 

Sigue habiendo muchos problemas que nos afectan y nos preocupan, ahora más que 

nunca debemos estar en el mismo barco y remar en la misma dirección. 

 

La pandemia nos ha hecho ser más humanos y mucho más conscientes de las 

desigualdades que existen. Muchas familias no tienen recursos para comprarse 

mascarillas y gel; much@s niñ@s no han podido seguir las lecciones en sus casas por 

falta de dispositivos electrónicos o de acceso a internet. Hemos de decir que nos hemos 

sentido bastante abandonad@s por parte de los colegios e institutos. 

 

Ahora en las aulas no tenemos profesores suficientes y algún@s profesores aun 

sabiendo que el año pasado no nos dio tiempo a dar todo el temario debido al 

confinamiento, lo dan por sabido. Faltan refuerzos, especialmente para aquell@s niñ@s 

con dificultades de aprendizaje, y vemos al profesorado poco motivado. Seguimos 

viendo casos de acoso escolar y robos entre compañer@s, situaciones que comienzan 

con una simple burla y acaba mal.  

 



 
Y como niños, niñas y adolescentes no nos podemos olvidar de las personas mayores, 

que durante esta pandemia han estado muy descuidad@s , muy sol@s y desprotegid@s, 

también muchos padres han tenido muchos problemas para conciliar. 

 

Otra cosa que nos preocupa mucho son l@s niñ@s que no se sienten felices en sus 

familias o colegios, que no tienen cariño, que se sienten sol@s, esto no puede seguir así. 

Nadie debería sentirse así. 

 

Respecto al derecho del juego, (uno de los derechos que menos hemos podido disfrutar 

durante esta pandemia) podemos decir que hemos sentido pena, tristeza e incluso 

injusticia por ver los parques cerrados y no poder disfrutarlos. 

 

Respecto a la igualdad de género vemos desigualdades, por ejemplo  en pruebas de 

educación física y deportes. Queremos que se acabe ya con la violencia de género y el 

machismo, hechos que están presentes desde la niñez y que no se resuelven en la edad 

adulta. 

 

También nos preocupa que durante esta pandemia ha habido niñ@s y jóvenes que viven 

en una vivienda en malas condiciones, familias que han perdido sus puestos de trabajo, 

que no han tenido para comer, familias sin techo, desahucios, familias que no han 

podido disfrutar de una buena calidad de vida. 

 

Tenemos que poner remedio, tenemos que hacer algo, nuestros derechos están en 

peligro. ¿Nos ayudáis? 

 

Por todo esto y más, pedimos: 

 

Respecto al derecho de educación, es necesario destinar más dinero a educación, 

mejorar las instalaciones de colegios e institutos, poder acceder con normalidad a los 



 
baños y más ahora con todo lo que estamos viviendo. También necesitamos más 

dispensadores de gel en los centros. 

 

Poner más aulas de refuerzo, aulas y espacios más amplios, más profesores, mejor 

organización de horarios, menos deberes para casa y utilizar más las herramientas 

digitales. 

Poner diferentes medidas de reconducta, más actividades para el servicio a la 

comunidad educativa en vez de tantos partes, castigos y expulsiones, que no nos llevan 

a nada. Que la figura del delegad@ tenga más peso y valor representativo. 

 

Reivindicamos obligación de la participación en la escuela, queremos tener poder de 

elección para decidir qué cambiar de nuestros colegios e institutos, ser escuchad@s y 

valorad@s. Queremos más horas de tutoría, no queremos ser alumnos de 10 en 

exámenes, sino ser personas únicas, diferentes y extraordinarias. Para ello pedimos que 

se valore más el proceso de aprendizaje antes que el valor de un examen.  

 

Respecto a la salud, pedimos más inversión para la investigación de enfermedades, más 

ayudas, más médicos, más recursos sanitarios. En los tiempos que corren hemos podido 

ver que la salud es realmente importante, por lo que no se pueden estar realizando 

recortes continuamente en ésta. 

 

No nos podemos olvidar de las familias, reivindicamos más cuidados, más ayudas y 

medios para esas personas mayores que han estado solas durante la pandemia, abuel@s 

que han estado muy tristes. Este año nos manifestamos también por ell@s. Ya que ahora 

no podemos disfrutar de ell@s como nos gustaría. Queremos facilidades por parte de 

las empresas para conciliar la vida familiar con la vida laboral de nuestros padres y 

madres. Les hemos visto muy agobiad@s sin tiempo para poder estar con nosotr@s. 

 

Otra de las cuestiones que reivindicamos y pedimos es nuestro derecho al juego, ocio y 

la participación, somos conscientes que no podemos disfrutar de nuestro ocio como 



 
antes debido a la COVID-19, pero para ello pedimos a los ayuntamientos más 

alternativas de actividades de ocio y juego al aire libre… hay que reinventarse, no 

queremos tantas actividades online. Queremos que se reformen las instalaciones 

deportivas, que nuestros parques sean arreglados y modernizados, además de crear 

parques específicos para los adolescentes, que actualmente no hay en casi ningún 

municipio. Tampoco estaría de más que cuando se vaya a realizar un parque o centro 

para nosotr@s, se nos consulte o pida opinión. 

 

 

Seguimos viendo mucha desigualdad de género, los datos no engañan y dicen que 

debido a la gran brecha salarial es como si las mujeres desde el 11 de Noviembre hasta 

final de año están trabajando gratis. Pedimos una igualdad de género ya. 

 

Queremos más compromiso y concienciación para seguir cuidando el medio ambiente, 

el reciclaje, la contaminación, el transporte ecológico, el maltrato animal... Nosotr@s 

estamos comprometidos con ello. Pero y ¿vosotr@s? 

 

Este año más que nunca luchamos por esa equidad, en la que no es repartir a todo el 

mundo por igual, sino dar al que menos tiene para llegar a una igualdad de 

oportunidades real, queremos y os pedimos alcaldes y concejales, acabar con las 

barreras tecnológicas y económicas. Que tod@s los niñ@s tengan acceso a un 

dispositivo tecnológico y a una conexión a internet digna. Ningún niño puede estar 

privado de su derecho a la educación y menos de su derecho a una buena calidad de 

vida. Buscamos una inclusión ya. 

 

Hoy también nos queremos acordar de tod@s es@s niñ@s de países en vía de 

desarrollo, niñ@s que cada día luchan en guerras, que mueren de hambre, que no 

pueden ir a la escuela, que no tienen ropa ni calzado ni una vivienda digna. Pedimos que 

se destinen más recursos para acabar con la pobreza que afecta a millones de niñ@s, 

que se promueve más la paz en todo el mundo y que se acaben las armas y las guerras. 



 
Mayor protección a l@s niñ@s refugiad@s. Por ell@s y por tod@s, hoy nuestras voces 

son más fuertes. Denunciemos las injusticias. Visibilicemos la desigualdad. Luchamos 

por nuestros derechos que también son sus derechos. 

 

Acabemos con la violencia de género, homofobia, xenofobia y cualquier tipo de acoso. 

Ninguna persona merece ser discriminada por ser diferente, todos tenemos que ser 

aceptados por cómo somos. Tod@s somos diferentes, tod@s somos iguales. 

 

Queremos una mayor participación infantil, más espacios y lugares donde poder dar 

nuestra opinión y donde se nos escuche. Queremos volar alto. Pero para poder volar 

alto y llegar lejos, no tenéis que ponernos peso sobre nuestras alas. Toda opinión es 

digna de ser escuchada y las nuestras son una de ellas. 

 

Además de pediros todo lo anterior, nosotr@s nos comprometemos a poner de nuestra 

parte, colaborar y ayudar, a cuidar los parques que hemos pedido y las instalaciones 

deportivas, reciclar para mantener un mundo mejor, cuidar el medio ambiente. Para ello 

concienciaremos de todo esto a nuestros compañeros y amigos, utilizando las redes 

sociales y carteles hechos por niñ@s para niñ@s. Nos comprometemos a seguir 

haciendo actividades y a seguir teniendo iniciativas. Nos comprometemos también a 

respetar las normas de sanidad instauradas en estos momentos, como por ejemplo 

llevar mascarilla, respetar distancias de seguridad y lavarnos las manos. 

 

No somos ni los niños, niñas, ni los adolescentes en su mayoría, la parte de la ciudadanía 

más incívica e irresponsable, todo lo contrario, hemos demostrado cumplir con las 

recomendaciones sanitarias ya que la mayoría de los contagios se han producido a partir 

de los 16 años. 

 

Nos comprometemos a escuchar  la opinión de l@s demás, también la de los adultos, a 

respetar las opiniones de tod@s y así poder desarrollar una participación más 

enriquecedora. Nos comprometemos a ayudar cuando una persona se sienta mal, a que 



 
nadie esté sol@, a que tod@s nos sintamos apoyad@s, seremos empáticos, solidarios y 

responsables para hacer de este mundo, un mundo mejor. Nos comprometemos a 

seguir luchando por la participación infantil y adolescente.  

 

Como dijo Eduardo Galeano:  

“Personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas; pueden cambiar 

el mundo”.    

 

 

 


