
EL MUNDO ES SORPRENDENTE 
 
Intervención de Natalia González de la Rosa (Avilés, 13 años) en el acto 
inaugural de la Convención Anual de la Plataforma Europea contra la 
Pobreza y la Exclusión Social con motivo del 25 aniversario de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas* 
 
“El mundo es sorprendente. O al menos a nosotros, las niñas y los niños, nos lo 
parece. 
 
Hoy vemos en un charco el reflejo de nuestra figura completa pero diminuta. 
Mañana las nubes nos sorprenderán formando decenas de figuras. También 
percibimos si el corazón de alguien está triste o alegre, pues lo notamos en su 
cara y lo sentimos muy dentro de nosotros. 
 
Los elementos que forman el mundo cambian, y con sus movimientos y pausas 
lo dibujan cada día.  Todos tienen su lugar, su función. Contribuyen a que la 
vida pueda ser, a que las cosas funcionen… nada es meramente decorativo. 
Nosotros, los niños y las niñas tampoco lo somos. Formamos parte de las 
sociedades que pueblan la Tierra. Lo que pasa en ellas nos afecta y nosotros 
somos algunos de esos “elementos” que las configuran. 
 
Por si esto tan básico e importante se le había olvidado a alguien, la 
Convención sobre los Derechos del Niño dice que tenemos derecho a opinar 
sobre aquello que nos concierne pero, como ciudadanos del mundo, todo lo 
que pasa en él nos afecta de alguna manera. Y no siempre para bien. 
 
Participar del curso de los asuntos humanos no es sólo un derecho que 
tenemos, es una necesidad vital, y también una oportunidad para sorprenderos 
a los adultos con nuestra creatividad, con nuestra curiosidad, con nuestra 
energía, con nuestra falta de resentimiento, con nuestra capacidad de 
empatizar, con nuestra solidaridad contagiosa, con nuestra coherencia entre lo 
que decimos y lo que hacemos… Todo ello son maneras de contribuir a ese 
dibujo cambiante del mundo, pero siempre buscando las formas más bellas y 
generosas de habitarlo, que son muchas y diversas. 
 
¿No sentís curiosidad por saber cuánto y cómo podemos contribuir al diseño de 
ese mundo? ¿No queréis saber cómo nos afectan vuestras decisiones? ¿Y lo 
que opinamos de ellas? ¿Y las ideas que se nos ocurren para ajustarlas a 
nuestra dimensión y a nuestra vida real? 
 
¿No os gustaría saber hasta dónde alcanza esto que cuento en nombre de los 
niños y niñas de mi país? ¿Conocer las muchas cosas que hemos puesto en 
marcha ya las niñas y niños españoles? 
 
Si una pizca de curiosidad asoma en vosotros ante mis palabras; si por un 
momento pensáis que quizás los más jóvenes verdaderamente tenemos algo 
interesante que decir; si sospecháis que hay algunas cositas del mundo que 
quizás se os escapan, que hay problemas a los que les vendría bien otra óptica 
y que pudiese ser que la gente menuda realmente os pudiese aportar alguna 



respuesta, alguna buena idea, alguna pregunta sorprendente… Entonces os 
emplazamos a que esta tarde, en este mismo lugar, escuchéis los ejemplos 
concretos que os traemos de la participación infantil de nuestra región, en el 
norte de España. 
 
Dejad, que como niños, la curiosidad se apodere de vosotros por unos 
instantes. Mal no os hará. 
 
Muchas gracias por invitarnos a este espacio, y por habernos dado ya estos 
minutos de vuestro tiempo.” 
 
Bruselas, 20 de noviembre de 2014 
 
Natalia interviniendo ante Dominik, Martin Schulz y Marianne Thyssen, en presencia del 
presentador del acto. 

Sara, Carla y Natalia en el Stand de la Alianza 
durante la Convención 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
*Esta intervención fue preparada por Natalia y sus compañeras Sara González y Carla Allende, 
miembros del Consejo de Participación infantil y adolescente de Avilés y leída en presencia del 
Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, la Comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, y los asistentes a la Convención. Junto a 
ella participó el adolescente eslovaco Dominik, de 17 años. La participación de los niños en 
este evento fue promovida por la EU Alliance for Investing in Children y la Alianza para Invertir 
en la Infancia de España. 


