
El Grupo de trabajo La Ciudad de los Niños de Acción Educativa te invita  a la presentación 
"Derechos de la infancia y autonomía en las ciudades actuales. El derecho a la ciudad" 

libro del VI Encuentro La Ciudad de los Niños
y a la lectura del manifiesto

 " Los niños y niñas no votan, tú sí"

Gabriel Rosa Bernáez, miembro de Acción Educativa, Grupo de trabajo La Ciudad de los Niños.
Consuelo Uceda Castro, miembro de Acción Educativa, Grupo de trabajo La Ciudad de los Niños.
Fidel Revilla González, miembro de Acción Educativa, Grupo de trabajo La Ciudad de los Niños.

Arantxa Carballés Bretón, miembro de Acción Educativa, Grupo de trabajo La Ciudad de los Niños.

Se obsequiará a los asistentes con un ejemplar del libro del VI Encuentro La Ciudad de los Niños.

Fecha y hora: 23 de Marzo de 2011
a las 19h.

Lugar: Auditorio de La Casa Encendida
c/ Ronda de Valencia, 2

En el acto intervendrán:



 

 

 

 

Los niños y niñas no votan, tú sí 
Piensa en ellos cuando votes 

 

En democracia, el voto supone el respaldo del ciudadano, en su condición libre e 

informada, a un proyecto político,  

El objetivo de este manifiesto es lanzar un mensaje contundente y claro a las fuerzas 

políticas para que, en sus compromisos electorales, incluyan políticas de infancia que 
atiendan y mejoren la vida de niños y niñas en nuestros pueblos y ciudades.  

El próximo mes de mayo afrontamos un proceso electoral en todos los municipios y en 

la mayoría de las CCAA. Por ello, desde Acción Educativa, te pedimos que pienses en 
los niños y las niñas antes de emitir tu voto. 

Manifestamos que: 

Las personas entre 0 y 18 años representan entorno al 20% de la población española, 

pero su presencia y participación en la realidad ciudadana no se corresponde con su 
importancia numérica ni con su relevancia como grupo social. 

La Convención de los Derechos de los Niños, promulgada por Naciones Unidas en 

1989 y suscrita por nuestro país, exige que todas las instituciones tengan en cuenta la 
opinión de los más pequeños en aquellas cosas que les afectan en tanto que 

ciudadanos de pleno derecho. 

Por ello es necesario  incorporar más y mejor la Participación Infantil, adolescente y 
juvenil en las instituciones municipales. Darles voz supone aprovechar sus 

conocimientos, su imaginación, su mirada diferente para poder mejorar la realidad 

local en la que vivimos. 

Sabemos y hemos comprobado muchas veces que la visión sencilla de los niños nos ha 
iluminado el camino para la mejora social. No escucharlos supone perder una opinión valiosa y 
necesaria si queremos conseguir un municipio para todos. 

Los municipios actuales han ido reduciendo cada vez más la autonomía y la libertad de los 
más pequeños. Es necesario, por tanto, el compromiso de facilitarles un entorno más seguro 
para ellos: que puedan jugar en las calles, ¡en sus calles!, que puedan acudir andando a su 
escuela, a la biblioteca del barrio o al polideportivo. Hechos simples que ayer se daban por 
sentado y hoy parecen inalcanzables. 

Las administraciones públicas no deben ni pueden seguir frustrando las expectativas 
generadas en los niños, niñas y jóvenes a través de proyectos, estructuras y servicios dirigidos 
a ellos, que se eliminan como consecuencia de un simple cambio de personas o por un mal 
entendido ajuste económico; lo que frecuentemente se hace sin dar ninguna explicación a 
quienes habían participado y puesto sus ilusiones en esas experiencias. 

Hemos de exigir que nuestros niños, niñas y jóvenes sean respetados como cualquier otro 
ciudadano, que no entendería ni aceptaría, por ejemplo, que su hogar de mayores se cerrara, o 
que se eliminara la asesoría pública municipal, o que se suspendiera algún festejo. Más 
respeto y estabilidad con las políticas de infancia, ¡eso exigimos! 

En Conclusión: Los niños son ciudadanos, igual que los adultos. Su estado de desarrollo, su 
edad no puede ser la excusa para no tomarlos en serio. Si, como se suele decir, son lo más 
importante, debería notarse en los presupuestos y en el respeto. 



 

 

 

 

¿Qué puedes hacer tú, como candidato/a? 

A ti, candidato o candidata, te pedimos que tengas presente este manifiesto. Que des un paso 
más en las políticas de infancia en tu municipio. Que, antes de tomar cualquier decisión, 
pienses en cómo va a afectar a los niños y a las niñas de tu localidad. 

Te pedimos que intentes hacer política con la infancia y no sólo para la infancia. Que te 
involucres con seriedad en todo aquello que pueda afectar a los más pequeños con igual 
intensidad que si se tratase de otro colectivo adulto de tu ayuntamiento. 

Si te lo planteas así, no vas a estar solo. Agentes sociales, organizaciones ciudadanas, 
profesionales y expertos pueden ayudarte; pero, sobre todo, vas a contar con la complicidad y 
el entusiasmo de los ciudadanos y ciudadanas más pequeños de tu municipio. 

¿Qué puedes hacer tú, como ciudadano/a? 

Puesto que los niños y niñas no votan, te proponemos que pienses en ellos antes de votar. 
Pide a los Partidos Políticos que se definan, que especifiquen los compromisos que asumen en 
relación con la infancia, que te expliquen cómo van a favorecer la participación y la autonomía 
infantil. 

¿Qué pueden hacer los niños y las niñas? 

Estamos seguros de que a ellos se les ocurrirán muchas más posibilidades de participación y 
les animamos a que las pongan en práctica.  
Además, pueden: 
• Firmar y difundir este manifiesto. 
• Pedir a los adultos de su entorno que tengan en cuenta las sugerencias de este manifiesto. 
• Si tienen acceso a alguna persona que se presente a las elecciones, podrían preguntarle 

qué se propone hacer para mejorar la participación y autonomía de la infancia. 
• Participar activamente, como ciudadanos que son. 

 

i quieres respaldar este manifiesto puedes actuar de diversas maneras que te indicamos a 
continuación: 

     1.-Imprime el documento y consigna tus dato así como tu firma en la tabla que 
adjuntamos debajo de estas líneas, puedes buscar a más personas que compartan tu punto de 
vista y lo firmen contigo. Posteriormente puedes enviárnoslo a la siguiente dirección 
indistintamente: 

Acción Educativa 

Centro Social Mariano Muñoz 

c/ Cristo de la victoria, s/n 
28026-Madrid 

Fax.:914295031 
 

2.-También puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección 
consignándonos la misma información que te proponemos en la tabla y además tus 
impresiones al respecto y por supuesto, si estás de acuerdo. El correo electrónico es: 

infancia.no.vota.tu.si@gmail.com 
 

Para más información también puedes acudir a: http://ciudadinfancia.blogspot.com/ 

 

¡Gracias por tu colaboración  y compromiso! 

S 



 

 

HOJA DE FIRMAS 

Apellidos Nombre DNI Código Postal Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Imprímela tantas veces como necesites 


