
ReSUmeN de COSaS QUe eSTaN PaSandO Y QUe DeBemOS aRReGLaR TODOS JUNTOS



Hace 25 años, España y la mayoría de países 
del mundo se pusieron de acuerdo para 
reconocer, respetar y defender los derechos 
de todos los niños, niñas y adolescentes.
Este acuerdo se llamó Convención sobre 
los Derechos del Niño y es el tratado 
internacional que más firmas de países 
ha conseguido en toda la Historia.

Durante este tiempo, UNICEF Comité 
Español ha sido testigo de los avances 
que se han producido en la protección 
de niños, niñas y adolescentes. Pero 
España sigue teniendo problemas serios 
que sobre todo os afectan a vosotros, y 
sabemos que todavía nos queda mucho 
camino por andar.
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NO SOLO La CRISIS TIeNe La CULPa dE La

TamBIeN TeNeMOS ReSPONSaBILIdad LOS adULTOS

Sin embargo, muchos 
problemas que os afectan 
ya se daban antes de la 
crisis, y en los últimos 
años han empeorado.

enCONTRar 
La SaLIda eS 

COSa de TODOS!

!
La pobreza infantil es uno de los pro- 
blemas más importantes que afectan a los 
niños en España, pero no el único.

Escuchando a los políticos, parece que 
cuando encuentren la salida al gran labe-
rinto de la crisis, todo volverá a estar bien…



Más de 1 de cada 4 niños en España vive en familias 
con dificultades económicas (aunque sus padres no se 
lo digan para no hacerles más daño). En total, más de  
2 millones viven en riesgo de pobreza.

Los hogares con niños son hasta 4 veces más pobres 
que los que no los tienen. Además, la desigualdad entre 
ricos y pobres se ha multiplicado en los últimos años, 
creciendo mucho más entre niños que entre adultos.

En España se tienen muy pocos hijos, en parte porque 
no hay buenas políticas que ayuden a los padres y se 
lo pongan fácil. Si seguimos así, en menos de 10 años  
habrá 1 millón menos de niños menores de 10 años.

Casi 1 de cada 4 adolescentes abandona los estudios, 
lo que multiplica por 4 el riesgo de pobreza en sus 
futuros hijos.

El dinero que los gobiernos centrales y autonómicos 
de España deciden invertir en infancia y familia es 
casi la mitad que la media de la Unión Europea. Por si 
fuera poco, en estos últimos años se ha recortado aún 
más el dinero destinado a cada niño.

Ba
Ja INVeRSIoN

eN eL INFORME ReaLIZadO POR UNICeF COMITe eSPaNOL 
HeMOS deTeCTaDO PROBLeMaS MUY SeRIOS QUe OS aFeCTaN a NINOS, 
NINaS Y aDOLeSCeNTeS (Y QUe DeBeMOS aRReGLaR TODOS JUNTOS):



Sois una parte esencial de la ciuda-
danía, con especial protección por 
ser menores de edad, aunque aún no 
podáis votar. Deberíamos garantizar 
la alimentación, vivienda, educación, 
sanidad, bienestar físico y mental, etc. 
de todos los niños, niñas y adolescen-
tes que están en España. Es lo que dice 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño y también nuestra Constitución.

Los niños y los adolescentes impor-
táis… ¡y mucho! Vuestro bienestar 
no debería ser solo cosa de familia, 
sino una responsabilidad de toda la 
sociedad, porque de vuestro desa-
rrollo y bienestar depende el futuro 
de todos.

Igual que lo hacen vuestras familias, 
los gobernantes deberían ver el gasto 
en infancia como una inversión. 
Deberían ayudar a vuestros padres 
y no dejar que ningún niño suponga 
una carga para la economía familiar. 
Y que el dinero destinado a infancia 
y familia sea al menos el mismo que 
la media europea.

La sociedad debería ponerse de 
acuerdo sobre la educación que de-
bemos seguir para desarrollar todo 
nuestro potencial como personas. 
Eso también incluye excursiones y 
actividades extraescolares que se 
han eliminado por los recortes. Ten-
dría que evitarse el abandono esco-
lar, apoyar al que lo necesita y ofre-
cer alternativas que permitan seguir 
formándonos a lo largo de la vida, 
sin que el dinero o las capacidades 
de cada uno sean un obstáculo para 
acceder a la educación.

Algunos niños, niñas y adolescentes 
ya estáis participando de forma 
activa en las decisiones que se 
toman en vuestro entorno, y que 
os afectan directamente. Debemos 
trabajar para que cada vez seáis 
más y para que vuestro trabajo se 
vea. Sabemos que podéis ayudar 
a mejorar las cosas y muchos ya 
lo estáis haciendo en órganos de 
participación locales, a través de 
programas como Ciudades Amigas 
de la Infancia y Enrédate de UNICEF.



UNICEF Comité Español propone a niños, niñas y ado-
lescentes y a toda la sociedad que os unáis a este gran 
Pacto de Estado por la Infancia. ¿Cómo?

1. Comparte este documento
Puedes imprimirlo y llevarlo a clase y a tu grupo de ac-
tividades extraescolares: deporte, música, teatro, danza,  
inglés, etc. Haz que tus amigos y amigas lo lean y com-
prueba qué opinan: ¿están de acuerdo?, ¿se les ocurren 
más ideas?, ¿se quieren unir al pacto?

2. Firma un documento de adhesión al pacto
Puedes descargarte la plantilla en la web de Enrédate y en la 
web del Parlamento Online. O mejor aún, entre toda la cla-
se haced vuestro propio póster, plasmando el contenido de 
este folleto y firmando el compromiso al final.

3. YoPidoPacto en las redes sociales
Demostrad vuestro apoyo en todas las redes que utilicéis 
para comunicaros con vuestros amigos y amigas y otras 
personas de vuestra edad. Encontraréis perfiles, páginas 
y hashtag bajo el título Yo Pido Pacto en los perfiles de 
UNICEF de las principales redes sociales.

Infórmate más en: www.enredate.es
parlamentoinfantil.ciudadesamigasdelainfancia.org
o escríbenos a pactoinfancia@unicef.es

de VUeSTRO BIeNeSTaR, dePeNDe NUeSTRO FUTURO

PaCTO  POR La INFaNCIa


