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PREÁMBULOPREÁMBULOPREÁMBULOPREÁMBULO    

Con la Declaración de Ginebra de 1924 aparece por primera vez en la historia de la 
humanidad la denominación “Derecho del Niño”.  

Posteriormente, la “Declaración Universal de los Derechos del Niño” de 1959 se 
encarga de difundir entre las Naciones estos derechos. 

Pero es con la “Convención de los Derechos del Niño” de las Naciones Unidas de 1989 
cuando se produce un salto cualitativo importante, pues el niño y la niña dejan de ser 
“objetos" de protección para convertirse en "sujetos de pleno derecho" y se obliga a los 
países ratificantes a cumplir con el compromiso de la citada Convención, lo que 
propicia un notorio incremento de la conciencia social en favor de la infancia. 

España ratifica esta Convención en 1990 y desde entonces la atención al niño y la niña 
la prestan Ministerios y Consejerías Autonómicas (Educación, Sanidad, Justicia, 
Asuntos Sociales...), desde los ámbitos de la prevención/protección y de la 
educación/desarrollo, con el fin de garantizar a los niños y niñas el goce de todos sus 
derechos. 

Paralelamente, el municipio, a lo largo de estos años, por ser la Administración más 
próxima, ha ido ofreciendo a los ciudadanos y las ciudadanas una mayor y mejor 
prestación de servicios, también en materia de infancia.  

Actualmente se considera al municipio como un lugar de encuentro y satisfacción de 
los intereses ciudadanos, y es visible su potencialidad en materia de participación, 
gestión y disfrute en las diferentes áreas de la producción, educación, cultura y ocio. 

Los municipios deben ser también ámbitos esenciales de colaboración en políticas 
para la infancia, con especial énfasis en la participación de los niños y niñas, 
destinatarios finales de los planes y programas. 

¿Cómo puede justificar un municipio que la infancia sea su prioridad? Primero porque 
es una obligación legal: bajo la Convención, los Estados tienen la obligación bajo las 
leyes internacionales de asegurar que el interés superior de la infancia es una 
consideración prioritaria en todas las acciones que conciernen a la infancia. 

Y segundo porque la infancia es uno de los sectores sociales más necesitado de 
atención, y los niños y niñas, tienen en el municipio el referente más próximo para 
crecer, desarrollarse e integrarse socialmente. 
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Rivas Vaciamadrid es, desde 2003, una Ciudad Amiga de la Infancia (título otorgado por 
UNICEF) por crear un sistema de gobierno local comprometido hacia la aplicación total 
de la Convención sobre los Derechos del Niño.  

El objetivo de una “Ciudad Amiga de la Infancia” es mejorar la vida de los niños y niñas 
ahora, reconociendo y realizando sus derechos y, por tanto, transformando a mejor las 
comunidades para el presente y para el futuro. Es un proceso práctico que debe 
involucrar, de una manera activa y real, la vida de los niños y niñas. 

Sin embargo la construcción de una Ciudad Amiga de la Infancia no puede ser liderada 
únicamente por los gobiernos en solitario. Debe haber alianzas y asociaciones con la 
propia infancia, con las familias y con todo aquello que afecta a la vida de los niños y 
niñas. 

Involucrar efectivamente a los niños y niñas es una condición necesaria para este 
proceso. Los niños y niñas tienen que ser escuchados y que sus puntos de vista sean 
considerados en los procesos de toma de decisiones, para así construir una verdadera 
Ciudad para todos. 

PRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALESPRINCIPIOS GENERALES    

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, se considera como niño o niña a las personas que no han cumplido 
los 18 años.   
2. La concepción del niño y la niña se entiende como sujeto de pleno derecho, pleno derecho, pleno derecho, pleno derecho, 
como sujetos activos de la transformación de sus ciudades. No han de ser receptores 
pasivos de la protección de los adultos, sino que han de ser considerados como 
agentes imprescindibles en el camino hacia la profundización de la democracia democracia democracia democracia 
participativaparticipativaparticipativaparticipativa.  
3. Como cualquier otro colectivo, los niños y niñas han de recibir por parte de las 
instituciones, una clara respuesta a sus demandas y esas han de exigirles el 
cumplimiento de sus deberes hacia la sociedad. Es importante que cada sujeto infantil, 
coloque junto a su demanda, el compromiso que adquiere para ayudar a su 
consecución o mantenimiento de forma que se entrenen en una experiencia 
democrática que alcance una concepción del municipio como algo que construimos 
entre todos y todas y no sólo los representantes políticos.  
4. La atención a la infancia debe formar parte de las prioridades de las políticas 
municipales, y debe ir dirigida a facilitar todos los medios posibles para hacer 
progresar el bienestar de los niños y niñas y la creación de un entorno favorable a su 
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desarrollo, para que sean ayudados de una manera más efectiva y también más 
respetados y considerados dentro de su comunidad.  
5. Tendrá especial interés la difusión de "la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño" entre la infancia y los adultos, para una mayor 
sensibilización social en esa materia, que asegure la protección de los niños y niñas, el 
cumplimiento de sus derechos humanos, la necesaria satisfacción de sus necesidades 
como personas y la forma de dar cumplimiento al artículo 42 de la Convención de las 
Naciones Unidas. 
6. De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de 
Enero, de "Protección Jurídica del Menor", donde se dice: "El conocimiento científico 
actual nos permite concluir que no existe una diferencia tajante entre las necesidades 
de protección y las necesidades relacionadas con la autonomía del sujeto, sino que la 
mejor forma de garantizar social y jurídicamente la protección a la infancia es 
promover su autonomía como sujetos", se reconoce que la participación es una 
necesidad imprescindible para la protección integral de los niños y las niñas. 

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑADEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑADEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑADEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA    

Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño:  

Interés superior del niño: 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración primordial a que reatenderá será el interés 
superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar; teniendo en cuenta los derechos y deberes de 
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado y/o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de 
seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación la 
existencia de una supervisión adecuada. 
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Artículo 1Artículo 1Artículo 1Artículo 1    

El Ayuntamiento velará para que ningún niño se vea afectado por cualquier forma de 
maltrato (físico, psíquico, emocional, corrupción, explotación, etc.) o abandono. Para 
ello, se establecerán sistemas adecuados de prevención, detección y tratamiento 
propios o en colaboración con otras administraciones, ONG's y entidades. 

Artículo 2Artículo 2Artículo 2Artículo 2    

El Ayuntamiento actuará ante cualquier forma de discriminación contra los niños y 
niñas, y promoverá campañas en favor de la tolerancia y la solidaridad. 

Artículo 3Artículo 3Artículo 3Artículo 3 

El Ayuntamiento, en colaboración con la Administración sanitaria y educativa, y con la 
participación de organizaciones sociales promoverá actuaciones destinadas a mejorar 
el nivel de salud de la población infantil, dentro de sus competencias. 

Artículo 4Artículo 4Artículo 4Artículo 4 

Todos los niños y niñas tendrán garantizado el derecho a la educación en los centros 
educativos del municipio. 

Artículo 5Artículo 5Artículo 5Artículo 5 

El Ayuntamiento reconoce el derecho de los niños y niñas al descanso y al 
esparcimiento, al juego y a las actividades que respondan a las inquietudes o 
necesidades de los niños y niñas a participar libremente en la vida social, cultural y en 
las artes. 

Artículo 6Artículo 6Artículo 6Artículo 6 

El Ayuntamiento se compromete a habilitar espacios para el disfrute del ocio y tiempo 
libre de los niños y niñas en su entorno más cercano. 

Artículo 7Artículo 7Artículo 7Artículo 7 

Se fomentará la instalación, dotación y el uso de bibliotecas municipales, con 
programación de actividades que enriquezcan la afición de los niños y niñas por la 
lectura y creación literaria. 
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Artículo 8Artículo 8Artículo 8Artículo 8 

El Ayuntamiento atenderá las necesidades de los niños y niñas en los planteamientos 
urbanísticos y medio ambientales, escuchando y tomando en cuenta su opinión. 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

DE LA PARTICIPACIÓNDE LA PARTICIPACIÓNDE LA PARTICIPACIÓNDE LA PARTICIPACIÓN    

Artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño 

Opinión del niño.  

1. Los Estados Partes en la presente Convención garantizarán al niño y la niña, 
que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño y la niña, teniéndose 
debidamente en cuenta las opiniones del menor, en función de la edad y madurez del 
mismo.  
2. Con tal fin, se dará en particular al niño y la niña oportunidad de ser escuchado 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al menor, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, de 
conformidad con las normas de procedimiento de la ley nacional.  

Artículo 13 de la Convención de los Derechos del Niño 

Libertad de expresión 

1. El niño y la niña tendrá derecho a la libertad de expresión, ese desarrollo 
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
artística o por cualquier otro medio elegido por el menor.  
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán 
únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:  
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás, o  
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger 
la salud o la moral públicas.  
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Artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño 

Libertad de pensamiento, conciencia y religión 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño y la niña a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión.  
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su 
caso, de los tutores, de impartir dirección al niño y la niña en el ejercicio de su derecho 
de modo conforme a la evolución de sus facultades.  
3. La libertad de manifestar su religión o sus creencias sólo podrá ser objeto de 
las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, 
el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de 
terceros.  

Artículo 15 de la Convención de los Derechos del Niño 

Libertad de asociación  

1. Los Estados Partes reconocen los derechos de la infancia a la libertad de 
asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.  
2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las 
establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la 
protección de la salud o la moral públicas o la protección de los derechos y libertades 
de los demás. 

Artículo 9Artículo 9Artículo 9Artículo 9 

El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, velará para que los niños y niñas 
(ciudadanos y ciudadanas del municipio al que pertenecen) puedan ejercer el derecho 
a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y sean de su 
interés. 

Artículo 10Artículo 10Artículo 10Artículo 10    

El Ayuntamiento establecerá los medios que faciliten la participación de los niños y 
niñas en debates, referéndums, etc., en los que tengan la oportunidad de expresar sus 
opiniones y de recibir información adecuada. 
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Artículo 11Artículo 11Artículo 11Artículo 11 

El Ayuntamiento colaborará con las organizaciones de infancia que fomenten la 
participación de los niños y niñas, apoyándolas en todos los sentidos. 

Artículo 12Artículo 12Artículo 12Artículo 12 

El Ayuntamiento fomentará el asociacionismo infantil. 

 Artículo 13Artículo 13Artículo 13Artículo 13 

Se promoverá la participación de los niños y las niñas en el diseño, conservación y 
modificación de todos los espacios infantiles. El Ayuntamiento tendrá en cuenta la 
opinión de los niños y niñas para el diseño y las normas de utilización de esos 
espacios. 

Artículo 14Artículo 14Artículo 14Artículo 14 

La opinión de los niños y las niñas se tendrá en cuenta en todas las actuaciones 
municipales que vayan a afectar a la infancia del municipio de una manera directa o 
indirecta. 

Artículo 15Artículo 15Artículo 15Artículo 15    

Se potenciarán los mecanismo que permitan a niños y niñas formarse como 
ciudadanos de pleno derecho.  

CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    

DE LA FAMILIADE LA FAMILIADE LA FAMILIADE LA FAMILIA    

Artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño 

Dirección y orientación de padres y madres 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de 
los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, 
según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas 
legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evaluación de sus facultades, 
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dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en 
la presente Convención 

Artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño 

Responsabilidad de padres y madres 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo 
que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, 
a los representantes legales la responsabilidad primordial de crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente 
Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 
crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios 
para el cuidado de los niños. 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños 
cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones 
de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. 

Artículo 16Artículo 16Artículo 16Artículo 16    

El Ayuntamiento velará por una información específica a las familias que ayude a la 
mejor atención de la infancia. 

Artículo 17Artículo 17Artículo 17Artículo 17    

Se fomentará la atención y asesoramiento familiar a través de escuela de padres, 
asesoría, atención individualizada, etc. 

Artículo 18Artículo 18Artículo 18Artículo 18    

Se velará por la conciliación de la vida laboral y la familiar, poniendo por encima de 
cualquier situación el mayor beneficio para los niños y las niñas. 

Artículo 19Artículo 19Artículo 19Artículo 19    

Se respetarán los diferentes tipos de familia, atendiendo a sus peculiaridades. 
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CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    

DIFUSION DE LOS DERECHOS DEL NIÑODIFUSION DE LOS DERECHOS DEL NIÑODIFUSION DE LOS DERECHOS DEL NIÑODIFUSION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO    

Artículo 42 de la Convención de los Derechos del Niño 

Aplicación y entrada en vigor 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y 
disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos 
como a los niños. 

Artículo 20Artículo 20Artículo 20Artículo 20 

El Ayuntamiento estimulará la creación y diseños de programas educativos específicos 
relacionados con la cooperación al desarrollo y solidaridad internacional para hacer 
partícipe a la población infantil sobre la realidad del Tercer Mundo, informando y 
divulgando sobre proyectos y promoción de los derechos dirigidos a los diferentes 
colectivos implicados: familias, educadores, maestros y los propios niños y niñas. 

Artículo 21Artículo 21Artículo 21Artículo 21 

Para alcanzar un mayor grado de sensibilidad social entre la ciudadanía en lo que se 
refiere a "los Derechos del Niño", el Ayuntamiento llevará a cabo campañas de 
difusión. 

Artículo 22Artículo 22Artículo 22Artículo 22 

Cada 20 de Noviembre o algún día significativo tendrá especial relevancia en el 
municipio la celebración del "Día de los Derechos del Niño". 

Artículo 23Artículo 23Artículo 23Artículo 23 

Se tendrá derecho a recibir una información adecuada, atendiendo a la diferencia de 
edad, lengua, nivel socio-cultural, etc. 

Artículo 24Artículo 24Artículo 24Artículo 24    

El Ayuntamiento propiciará la difusión de los canales y medios para que la infancia del 
municipio pueda reclamar sus derechos. 
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Artículo 25Artículo 25Artículo 25Artículo 25    

El Ayuntamiento se compromete a destinar parte del dinero municipal a programas 
para el desarrollo elegido por los propios niños y niñas. 

Si queremos construir una ciudad para todos, tal como nos proponíamos en el 
preámbulo del presente documento, debemos considerar a los niños y niñas como 
ciudadanos de pleno derecho. 

Entendemos que los niños y niñas no son sólo los adultos del futuro, sino que son los 
niños del presente, los ciudadanos del presente, y como tales tienen derechos y 
libertades, y tienen el deber de ejercerlos y reclamarlos cuando consideren que están 
siendo vulnerados. Pero no podemos esperar que nuestros niños y niñas se comporten 
como ciudadanos si no les tratamos como tales, y si no les entrenamos en el difícil 
ejercicio de la ciudadanía.  

Para ello es necesario que familias y administración aúnen y coordinen esfuerzos 
porque nuestra sociedad  necesita que todos sus actores asuman su papel 
protagonista en la construcción y desarrollo de la vida cotidiana de nuestro municipio. 

Debemos y entendemos como nuestra obligación respetar los derechos fundamentales 
de todos y todas, por lo que apostamos decididamente por la creación de nuevos 
cauces de participación y la formación de nuestros ciudadanos en los conocimientos y 
competencias necesarias para actuar como tales. 

Tenemos la obligación de apostar por una sociedad cuyo sistema de valores participe 
de la tolerancia, aceptación de la diversidad cultural, étnica, religiosa y del respeto por 
el medio ambiente. 

Entendemos que, desde la Administración Local, se pueden y deben promover los 
apoyos e instrumentos que lo posibiliten, así como velar por el cumplimiento general 
de “los Derechos del Niño”, por lo que 

EL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID con la colaboración y el apoyo de la 
familia de ______________________________________, se compromete al 
cumplimiento de la presente "CARTA MUNICIPAL DE CIUDADANÍA DEL NIÑO Y DE LA 
NIÑA DE RIVAS VACIAMADRID”. 

 

 


