VOTA POR
LA INFANCIA
Conviértete en un
#ChildRightsChampion
En las elecciones al Parlamento Europeo,
¡apoya a la infancia!

ALGUNOS DATOS

sobre la infancia en Europa y en el mundo
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Más de 25 millones de
niños y niñas en Europa
están en riesgo de pobreza
y exclusión.
Más del 45% de niños
y niñas en Rumania y
Bulgaria, y más del 30%
de niños y niñas en España
e Italia están en riesgo
de pobreza o exclusión
social.
Las niñas y los niños
migrantes y refugiados se
enfrentan a la exclusión
social y se les niega
el acceso a servicios
sociales básicos.
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Más de la mitad de los
niños y las niñas del
mundo (1.200 millones)
viven en países afectados
por la pobreza,
los conflictos y la
discriminación.

Cientos de miles de
niños y niñas en Europa
están confinados
en instituciones
residenciales perjudiciales
para su desarrollo a
causa de la pobreza,
alguna discapacidad o la
discriminación, a pesar de
que el 80% de ellos tienen
un padre o madre vivos y
podrían crecer al cuidado
de familias y comunidades.
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Las niñas se enfrentan a una
doble discriminación debido
a su edad y género en todo
el mundo:
• Cada año, 12 millones de
niñas se casan antes de
los 18 años.
• 32 millones de niñas en
edad escolar no asisten
a la escuela.
Fuera de Europa, 1 de cada
6 niños y niñas vive en
situaciones de conflicto.
Muchos son víctimas de
violencia y, cada vez más,
son elegidos como blanco
en conflictos, incluso en la
escuela.
Los niños y niñas en países
frágiles se encuentran entre
los que sentirán un mayor
impacto a causa del
cambio climático. Los niños
y niñas europeos también se
verán afectados.

La UE ha sido donante de fondos de ayuda y cooperación, defensora
de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Debe continuar
este legado, hoy más que nunca, para defender y proteger los
derechos de la infancia en Europa y en el exterior; y para garantizar un
futuro sostenible que no deje a ningún niño o niña atrás.

¿LA SOLUCIÓN?

Conviértete en un #ChildRightsChampion
Necesitamos una Europa que cumpla sus compromisos con la infancia. Por ello, le pedimos
a los futuros eurodiputados y eurodiputadas que sean defensores de los derechos de la
infancia, inscribiéndose en nuestro sitio web o firmando este folleto. Si te registras a través
de nuestro sitio web, verificaremos tu información. A los defensores de los derechos de la
infancia se les entregará un broche, que pueden llevar con orgullo. Además, nuestro logo se
puede colocar en los sitios web de la campaña de los candidatos, y los votantes pueden ver
qué candidatos se han comprometido a apoyar los derechos de la infancia en nuestro sitio
web: www.childrightsmanifesto.eu

La coalición Vota por la Infancia pide a los candidatos y
candidatas a parlamentarios europeos que se conviertan en
defensores de los derechos de la infancia para:
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ROMPER los
círculos de pobreza,
desigualdad y
conflicto para las
generaciones futuras

Interviniendo de manera
temprana, podemos romper
estos círculos y empoderar
a las niñas y niños a
través de la educación,
los servicios sociales y
los sistemas de cuidado y
protección de la infancia.
La UE tiene un importante
papel que jugar para poner
fin a la guerra contra las
niñas y los niños más allá de
sus fronteras, asegurándose
de que están protegidos,
y reconociéndoles y
apoyándoles como actores
de la paz.
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INVERTIR en
infancia dentro y
fuera de Europa

Invertir en infancia
es la mejor manera
de romper estos
círculos y de invertir
en el futuro de todos.
Una infancia sana,
formada y resiliente
genera sociedades más
prósperas, sostenibles,
estables y seguras.
Esta inversión no se
trata solo de dinero.
También significa
garantizar que se
adopten políticas
basadas en los
derechos humanos y
políticas sostenibles
que creen la Europa que
necesita la infancia.

VOTA POR
LA INFANCIA
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ESCUCHAR las voces
de las niñas y los niños,
INVOLUCRARLOS en
las decisiones que les
afectan y ACTUAR
teniendo en cuenta sus
opiniones

Aunque los niños y las niñas
son el futuro de Europa y
tienen opiniones valiosas, no
los escuchamos lo suficiente.
Los políticos son responsables
de las decisiones que toman
y que afectan a la infancia.
Los eurodiputados deben
escuchar a las niñas y los
niños e involucrarles en las
decisiones que les afectan.
Deben actuar de acuerdo con
sus puntos de vista y asumir
la responsabilidad de las
decisiones que les afectan.
Los resultados no solo
ayudarán a las niñas y niños a
participar como ciudadanos
activos y les darán poder
como agentes de cambio, sino
que también transformarán
nuestra política, nuestro
medio ambiente, nuestras
sociedades y la Europa del
futuro.

Conviértete en un
#ChildRightsChampion
Los futuros eurodiputados y eurodiputadas pueden garantizar
que la UE cumpla sus compromisos con la infancia:
1. Restableciendo el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de la Infancia y
trabajando junto con las niñas y niños, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para
construir una agenda interna y externa más integral para la infancia.
2. Garantizando que el próximo presupuesto a largo plazo de la UE invierta en la infancia y en
áreas que la impacten, particularmente a través de la política de cohesión (Fondo Social Europeo +
y Fondo Regional y Europeo de Desarrollo), el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación
Internacional, el Fondo de Asilo y Migración, el Instrumento para la Asistencia a la Pre-adhesión y
los fondos de Derechos y Valores, así como el programa Erasmus+.
3. Asegurando que la UE adopta la Garantía Infantil para que las niñas y los niños en situación de
pobreza o socialmente excluidos de Europa puedan acceder a los servicios básicos.
4. Comprometiéndose a que los partidos políticos se involucren y escuchen a las niñas y
niños brindándoles información amigable acerca de las políticas que les afectan, brindándoles
oportunidades para que compartan sus puntos de vista y alentándolos a que den su opinión sobre
los servicios que utilizan.
5. Garantizando que el nuevo Parlamento Europeo promueve y protege los derechos de las
niñas y niños, independientemente de su origen o su situación migratoria.
6. Asegurando que el nuevo Parlamento Europeo propone una estrategia integral de la UE
para acabar con todas las formas de desigualdad, segregación, discriminación y violencia contra la
infancia, incluidas las niñas y las jóvenes, en todas partes.
7. Contribuyendo a que el Parlamento Europeo defienda las políticas nacionales e
internacionales que respeten los derechos de la infancia, proporcionando sistemas integrales
de protección infantil, apoyando la transición del sistema hacia la atención familiar y comunitaria,
protegiendo a la infancia en situación en conflicto e invirtiendo en la infancia para que pueda
sobrevivir y prosperar.

Yo, el/la abajo firmante respondo a esta llamada a la acción y me comprometo a
defender los derechos de la infancia en el Parlamento Europeo:
Nombre:
Correo electronico:
Firma:
Acepto que se me mantenga informado/a por correo electrónico y que mi nombre
se mencione en el sitio web www.childrightsmanifesto.eu
La coalición Vota por la Infancia reúne a las organizaciones que trabajan en temas relacionados con la infancia:

