
 

MANIFIESTO 

 

La red de infancia de Segovia está constituida por organizaciones sociales que 

trabajan día a día a través de diversos programas de ayuda, protección y 

apoyo a favor de la infancia. 

Nuestro marco de referencia es la Convención de los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas,  su promoción y defensa es nuestro hilo conductor. 

Durante este encuentro hemos reflexionado sobre la importancia del trabajo 

en equipo y el consenso para poder aportar entre todos soluciones a los 

problemas que nos rodean, y así,  ejercer nuestro derecho a una participación 

responsable y solidaria. Desde la red de infancia, intentamos con ilusión y 

ahínco que nuestro trabajo sea el mejor ejemplo de esto, que la identidad de 

Cruz roja, Asidos, Espávila, Caminantes, Caritas,  Anar, Unicef y Ayto. se fundan 

en una sola para sacar lo mejor de cada uno y sumar nuestras fuerzas 

pensando en un interés superior: “el vuestro” como bien claro nos deja la CDN 

en su primer artículo. 

Estamos en permanente contacto con la realidad de los niños niñas y 

adolescentes, intentamos adaptarnos a ella,  a vuestras formas de expresión y 

lenguaje para comprenderos mejor, creemos en vuestra fuerza, alegría, ilusión, 

idealismo, creatividad y nos sorprendéis con vuestro aplastante sentido 

común,…que en ocasiones nos falla  a los adultos. 

Queremos ser sostén,  facilitadores,  y portadores de vuestras ideas, ilusiones, 

aportaciones y compromisos. Queremos unir nuestra voz a la vuestra y 

transformarla en una única, que proclame: “todos los niños y niñas son 

importantes y queremos escuchar su voz, porque su voz es la nuestra.”  

Agradecemos a todos los niños participantes en este encuentro sus 

aportaciones,  fruto del trabajo continuado que ellos realizan en cada uno de 

sus municipios, a los cuales representan extendiendo la voz de todos los niños. 

Gracias también a las familias por hacer realidad esta participación. 

 


