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MANIFIESTO DE LAS CHICAS Y CHICOS DE LA RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

30 AÑOS. 30 DERECHOS 

 

Hoy estamos aquí reunidos por el 30 aniversario de los derechos del niño, niña y 

adolescente. Y también por aquellas y aquellos que no se sienten parte de ningún 

género y aún son menores de edad. 

Luchamos porque cada día se cumplan todos nuestros derechos, y hoy no podía ser 

una excepción.  

 

En representación de los órganos de participación infantil y adolescente de las 

ciudades de la Red de Infancia y teniendo en cuenta la Convención sobre los derechos 

del niño, niña y adolescente, hacemos público el presente manifiesto que recoge 

nuestras conclusiones en torno a los temas que nos afectan.  

 

Son 30 años para celebrar pero también para protestar y llamar la atención. Queremos 

decir bien alto que los Derechos de la Infancia ni se conocen ni se respetan, ni por las 

personas adultas ni por la infancia, y si queremos que se cumplan, esto es lo primero 

que debe cambiar. 

  

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA OS DECIMOS:  

 

- Queremos seguir teniendo un planeta vivo. Con naturaleza, seres vivos, aire 

limpio, parques  y agua potable. Un lugar donde los árboles no se talen, y se 

limpien los bosques para que no haya incendios. 

- Queremos vivir en una sociedad donde no se discrimine a nadie por su género. 

En muchos lugares las niñas no pueden estudiar o son obligadas a casarse, y 

cuando son adultas no las permiten conducir.  

- Queremos ser como somos. Da igual nuestra orientación sexual, o si tenemos 

alguna discapacidad. Queremos personas empáticas, dialogantes y 

respetuosas. 

- Exigimos tener una infancia feliz. Donde nos sintamos parte de una familia. 

Donde nos sintamos protegidos y protegidas de cualquier maltrato físico o 

psicológico. Incluso en las redes sociales. 

- Queremos poder ir a la escuela. Una escuela donde no haya barreras 

arquitectónicas. Donde no haya acoso escolar. Donde nos sintamos protegidos 

y protegidas. . Con  profesorado  que nos traten bien y sepa enseñar. 

- Reclamamos  el derecho de todos los niños y niñas a tener acceso a la salud y 

los servicios médicos, y a una alimentación adecuada y sana. 

- Reivindicamos nuestro derecho a jugar y a no tener exceso de deberes. A que 

nuestras zonas de juego estén limpias y sean inclusivas. 

- Queremos reclamar nuestra libertad de expresión y que las personas adultas 

contéis con nosotros y nosotras para tomar decisiones que nos afectan. A veces 

sentimos que no tenemos ni voz ni voto y desde aquí reclamamos nuestro 

derecho como personas  a ser consultadas, escuchadas y tenidas en cuenta. 

- Queremos, en definitiva, ser tratados y considerados como ciudadanas y 

ciudadanos de pleno derecho tal como las leyes nos reconocen. 



 

 
2 

 

 

 

POR ESO, EN EL DÍA DE HOY PROPONEMOS Y PEDIMOS: 

 

- Que se fomente el conocimiento de los derechos de la infancia dentro y fuera de 

las escuelas e institutos. Con talleres, charlas, campañas en redes sociales, 

con youtubers, etc. Nos ofrecemos a colaborar como personas formadoras de 

nuestros iguales  y a difundir los espacios de participación infantil y 

adolescente. 

 

- Que se respeten los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Especial 

mención hacemos a las niñas y niños refugiados, que huyen de sus países. 

Queremos que se les trate como niños y niñas que son, y que tengan todo lo 

necesario. Queremos que cualquier niño o niña pueda circular libremente, y 

que los países de acogida, como España, diseñen un plan de acogida para ellos 

y ellas. 

 

- Que se luche firmemente contra el cambio climático. Queremos responsables 

políticos que se comprometan, que actúen. Nosotras y nosotros nos 

comprometemos a colaborar reciclando, usando el transporte público o medios 

no contaminantes, consumiendo menos y no malgastando agua. 

 

- Pedimos a los gobiernos que faciliten los trámites para la adopción, o se creen 

centros donde niños y niñas vivan con poca gente, como en una casa. 

 

- Creemos necesarias campañas de concienciación sobre los derechos de la 

infancia, la igualdad, el respeto, la diversidad… nosotras nos comprometemos a 

difundirlas y llevarlas a cabo. A participar en los eventos que se convoquen 

 

- Que se construyan escuelas allí donde haga falta, y se lleve alimento para que 

ningún niño ni ninguna niña se quede sin escuela y sin comida. Queremos que 

parte de nuestro dinero se destine a los países en vías del desarrollo. 

 

 

Somos especiales y geniales, porque somos diferentes, pero somos 
iguales en derechos.  

 


