
CONSEJO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MONTILLA

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”. La Convención se convierte en Ley
en 1990, en 20 países, incluido España, que desde entonces defiende, respeta
y divulga los derechos de la infancia.

El presente manifiesto es fruto del trabajo de participación de los niños y
niñas del Consejo local de la Infancia y la Adolescencia de Montilla, el cual se
aprobó en Pleno, en Junio del  2016, tras el  reconocimiento de Montilla por
Unicef como Ciudad Amiga de la Infancia.

Nosotros somos la parte más vulnerable de toda la sociedad, pero a la
vez  la  más  importante,  ya  que  somos  el  presente  y  el  futuro  y  debemos
convertirnos en personal útiles para nosotros mismos y para la sociedad.
También  sería  importante  recordar  que  no  todos  los  niños/as  del  mundo
pueden  disfrutar  de  los  derechos y  deberes  que  tenemos,  por  este  motivo
debemos aprovechar al  máximo las oportunidades de las que disfrutamos y
poder ayudar, en la medida de lo posible, a las personas desfavorecidas.

CONSTATAMOS QUE:
Sigue  habiendo  muchos  problemas  que  nos  afectan  y  nos  preocupan,
referentes a la Educación, la pobreza infantil, los niños y niñas refugiadas, el
acoso escolar o bullying, la Igualdad y nuestro Bienestar y Salud.

POR ESTE MOTIVO MANIFESTAMOS QUE:

 Es necesario que los gobiernos den más dinero para Educación
 Pongan aires acondicionados en todos los colegios
 Se hagan más actividades alternativas al fútbol en los recreos.
 No se manden tantos deberes para casa, porque nos hace odiar más el

cole y no aprendemos más.
 Que  se  hagan  más  trabajos  con  las  herramientas  digitales  porque

aprendemos más y no se nos hace tan pesado.
 Que los niños y las niñas no se peleen. No queremos que haya acoso

escolar o bullying, queremos que todos y todas nos respetemos.
 Que se acabe con el maltrato hacia la mujer y el machismo para que no

afecte  también  a  hijos  o  hijas  de  éstas,  porque  les  influye  en  su
comportamiento, desarrollo y educación.

 Que se nos proteja mucho más en el consumo de drogas antes de los
20 años.
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 Que se destinen muchos recursos para acabar con la pobreza, sobre

todo la que afecta a los niños y niñas.
 Que se promueva más desde la Infancia la PAZ en todo el mundo y que

no haya guerras.
 Que protejan a los Refugiados que huyen de sus países por las guerras,

sobre  todo,  a  los  menores,  porque todos los  niños y  niñas  tenemos
Derecho a la Protección.

 Que  se  haga  en  Montilla  una  “Ciudad  de  los  niños  y  niñas”,  como
venimos  reclamando  desde  hace  tiempo  desde  el  Consejo  de  la
Infancia, en nombre de todos los niños y niñas de Montilla.

Y por último, queremos terminar este manifiesto pidiendo que:

 Haya  más  participación  de  los  niños  y  las  niñas  de  Montilla  en  los
espacios destinados para eso, como es el  CLIAM, para poder opinar
sobre las cosas que nos interesan y nos afectan, y

 Que  “Los  niños  y  las  niñas  no  queremos  que  se  nos  oiga,
queremos que se nos escuche”.

Consejo local de la Infancia y Adolescencia de Montilla
Noviembre 2017
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