LA MITAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS NO CONOCEN LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
• La ONG Educo denuncia que los Estados incumplen su obligación
de dar a conocer este texto
• El próximo 20 de noviembre se celebra el 30º aniversario de la
aprobación de la Convención

18 de noviembre.- Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los
estados a dar a conocer este texto entre la población, Educo denuncia que los países
están incumpliendo este compromiso. Muestra de ello son los resultados del informe
“Small Voices Big Dreams”*, realizado por la ONG como miembro de la alianza ChildFund
y en el que han participado 5.500 niños y niñas de entre 10 y 12 años de 15 países. Según
este estudio, el 49,8% de ellos y ellas no conoce la Convención. “Es una situación
intolerable. El artículo 42 de la Convención exige a los estados que difundan activamente
y a toda la sociedad los derechos de la infancia. Sin embargo, la mitad de los niños y
niñas no sabe ni qué es este texto ni para qué sirve. Este dato es una señal clara de que
los gobiernos no se han tomado en serio los derechos de la infancia desde que se
aprobó la Convención, hace ya 30 años. No hay ninguna excusa que justifique esta
actitud. Ya es hora de que los estados asuman sus obligaciones”, afirma Yukiko Yamada,
directora de Incidencia Política de Educo.
El informe de Educo y ChildFund también revela que hay más niños y niñas que
conocen la Convención en los países empobrecidos que en los países con una mejor
situación económica (un 61% respecto a un 33,7%). Tal y como explica Yamada, “es
primordial que los niños y niñas que viven en lugares donde hay más niveles de
desigualdad conozcan la Convención, porque la desigualdad afecta principalmente y en
mayor proporción a la infancia. Si queremos conseguir sociedades más justas y
equitativas, es fundamental que todos y todas conozcamos los derechos de la
infancia. Y hay que actuar ahora. Los niños y niñas, especialmente los más
vulnerables, no pueden esperar 30 años más”.
Aunque niños y niñas no conocen la Convención, son muy conscientes de que tienen
derechos, y así lo afirma el 71% de los encuestados. Sin embargo, 4 de cada 10 (39,2%)
creen que las personas adultas no conocen ni respetan sus derechos. “¿Cómo pueden
los adultos respetar y defender los derechos de la infancia si ni siquiera saben que
existen? Toda la sociedad tiene que conocerlos si no queremos que sean papel mojado”,
afirma la directora de Incidencia Política. El estudio “Small Voices Big Dreams” también

recoge que la mitad (49,7%) afirma que los adultos tampoco escuchan su opinión
en los asuntos que son importantes para ellos. En este sentido, Yamada recuerda que
“la defensa de los derechos de la infancia empieza cuando les escuchamos. Tienen mucho
que decir, muchas ideas que aportar. Por eso es imprescindible promover su
participación en las decisiones que les afectan, creando espacios adecuados para ello. Y
esa participación empieza mostrándoles que tienen el derecho a dar su opinión y a ser
escuchados, como recoge la Convención”.
* Accede aquí al informe completo Small Voices Big Dreams 2019 en castellano, inglés y francés:
www.smallvoicesbigdreams.org
Sobre Small Voices Big Dreams
“Small Voices Big Dreams” es una iniciativa que cuenta con la implicación de todos los miembros de la Alianza
ChildFund. Nuestro objetivo es alzar la voz de los niños y niñas sobre los temas que les afectan directamente.
Esta edición, la 2019, recoge las opiniones de cerca de 5.500 niños y niñas sobre la violencia ejercida contra la
niñez. Los niños y niñas participantes tienen procedencias geográficas, condiciones vitales y tradiciones
culturales muy diversas. Sus países son también variados: México, Brasil, Honduras, Ecuador, Nicaragua,
Canadá, España, Suecia, Burkina Faso, Ghana, Corea del Sur, India, Tailandia, Vietnam y Nueva Zelanda.
Sobre Educo
Educo es una ONG global de cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria con más de 25 años de
experiencia que actúa en 13 países a favor de la infancia y la defensa de sus derechos, y en particular el derecho
a una educación igualitaria y de calidad. Trabajamos con niñas, niños y sus comunidades para promover
sociedades justas y equitativas que garanticen sus derechos y su bienestar. Queremos construir un mundo
donde todos disfrutemos plenamente de nuestros derechos y de una vida digna.
Sobre ChildFund Alliance
Fundada en 2002, ChildFund Alliance es una red global de 11 organizaciones de desarrollo centradas en la
infancia que apoya a casi 13 millones de niños, niñas y sus familias en más de 60 países. Trabaja para conseguir
el fin de la violencia y la explotación contra la niñez y para superar las situaciones de pobreza y las condiciones
subyacentes que impiden que niños y niñas alcancen su pleno potencial. ChildFund Alliance colabora con niños,
niñas y sus comunidades para producir un cambio duradero y para facilitar la participación significativa de
niños y niñas en las decisiones que les afectan.

