6 DE CADA 10 NIÑOS Y NIÑAS NO CONOCEN LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

• Más del 56% de las personas adultas tampoco saben qué es la
Convención
• El próximo 20 de noviembre se celebra el 30º aniversario de la
aprobación de la Convención
18 de noviembre .- Con motivo del 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos
del Niño, que se celebrará el próximo 20 de noviembre, Educo advierte que el 57,3%
de los niños y niñas no conocen este texto legal, según datos de su informe “Érase
una Voz II”, en el que han participado 900 niños y niñas. La ONG recuerda que el artículo
42 de la Convención obliga a los Estados a difundirla entre toda la población y lamenta
que España aún está lejos de conseguir este objetivo. “Es el convenio más ratificado de
toda nuestra historia. Es el texto que vela por la integridad, la protección y el bienestar
de la infancia. Los estados que la ratifican, como es el caso de España, tienen la obligación
de cumplirla. Eso incluye el hecho de dar a conocer la Convención a toda la sociedad.
Que después de 30 años de su aprobación casi 6 de cada 10 niños y niñas de España
no sepan qué es ni para qué sirve es preocupante. Niños y niñas tienen que conocer
sus derechos para poder defenderlos. Ahora que celebramos el 30º aniversario de la
Convención, es el momento de tomar medidas urgentes y efectivas y que la infancia
sea realmente una prioridad para nuestros gobiernos y para la sociedad”, afirma
Macarena Céspedes, directora de Educo España.

A pesar de que son muchos los niños y niñas que no saben qué es la Convención, sí son
conscientes de que tienen derechos, aunque no sepan exactamente cuáles son esos

derechos ni conozcan el documento legal que los reúne. En este sentido, los datos
recogidos por Educo muestran que el 96,7% de los niños y niñas creen que todas las
personas de menos de 18 años tienen sus propios derechos.

Otro dato que la ONG quiere destacar es el desconocimiento de la Convención por parte
de los adultos. Según una encuesta realizada por Educo, el 56,67% de las personas
adultas no conoce la Convención. “La Convención es un documento legal que todos
los Estados tienen que cumplir, pero no solo ellos tienen un rol y una responsabilidad.
Toda la sociedad tiene que conocerlos porque, si no, se quedarán en papel mojado. En
este sentido, queda mucho trabajo por hacer tal y como demuestra el desconocimiento
de este texto entre la población adulta española, especialmente cuando hablamos del
derecho que tienen niños y niñas de vivir en un entorno libre de violencia, de su derecho
a recibir una educación equitativa y de calidad y de su derecho a poder participar en
aquellas decisiones que les afectan”, asegura la directora de Educo España.

La participación de la infancia se considera uno de los principios fundamentales para que
se cumplan los derechos recogidos en la Convención. Por este motivo y para
conmemorar este 30º aniversario, Educo ha decidido poner en marcha en redes sociales
la campaña “No es lo mismo oír que escuchar” #YoEscucho . A través de vídeos grabados
por ellos mismos, niños, niñas y adolescentes serán los encargados de dar a conocer la
convención y reivindicar que se escuche su opinión en los temas que les afectan
directamente.

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 “Érase una Voz II”
Érase una voz es una adaptación en el territorio español del proyecto internacional “Small Voices, Big Dreams” de la Alianza
ChildFund, dirigida a niños y niñas para conocer su opinión y percepción sobre la violencia contra la infancia. En “Érase una
Voz II” se ha recogido las percepciones de casi 1000 niños y niñas de todo el territorio español. Además, un consejo asesor
ha formado por 11 niños y niñas procedentes de entidades sociales que colaboran con Educo han participado en el diseño
del cuestionario, el análisis de los resultados y la difusión del informe.
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