
La Fundación Crecer Jugando, la Asociación Española de Fabricantes de 
Juguetes y las entidades, organizaciones y empresas del ámbito de la infancia 
nos sumamos a la celebración del “Día del Niño y de la Niña” para poner en valor a 
la infancia, destacando el comportamiento ejemplar y la capacidad de adaptación 
que mantienen los niños y niñas ante situaciones excepcionales desde que empezó 
la pandemia.

Por ello, el “Día del Niño y de la Niña” tiene como objetivo dedicar una jornada a los 
más pequeños, poniendo nuestra mirada de adulto a la altura de los niños para 
comprender y conocer sus necesidades, sus ilusiones o sus miedos, para darle voz a 
sus preocupaciones y visibilizar su papel en la sociedad.

Una efeméride para que las familias recuerden la necesidad de crecer con el juego, la 
lectura y actividades lúdicas, culturales o deportivas que fomentan su imaginación y 
su bienestar como parte esencial de la infancia, ya que, a través de ellas, descubren el 
mundo, aprenden sus reglas e impulsan su creatividad desde un entorno 
estimulante y feliz.

Con la firma de este Manifiesto, nos adherimos a la conmemoración del “Día del Niño 
y de la Niña” el 26 de abril en recuerdo a la fecha en la que los más pequeños pudieron 
salir a la calle a jugar después de 42 días de confinamiento, durante el que 
reinventaron su día a día para adaptarse a una nueva realidad.

A través de esta adhesión, nos sumamos a la celebración con nuestra implicación en 
las diferentes iniciativas, así como en la organización de actividades propias dentro de 
la agenda de esta jornada.

Las entidades, las instituciones y las empresas firmantes nos unimos a la celebración 
del “Día del Niño y de la Niña”, al igual que sucede en otros países, poniendo el foco 
en su bienestar y felicidad.

A través de la presente confirmo la adhesión de _______________ al Manifiesto para solicitar la 
conmemoración del “Día del Niño y de la Niña” impulsado por la Fundación Crecer Jugando y la Asociación 
Española de Fabricantes de Juguetes. 

Atentamente,
Nombre y apellidos representante  ___________________________________________________________
Cargo y organismo/empresa  _________________________________________________________________
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