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Día Universal del Niño 2019
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El Día Universal del Niño, que se celebra anualmente el 20 de noviembre, está dedicado a todos los niños del
mundo en conmemoración de la aprobación de la Declaración de los Derechos del niño por parte de la Asamblea
General de la ONU en 1959, donde se recoge en diez principios el derecho a la salud, educación y protección de
todos los niños, independientemente del lugar de nacimiento.
Es un día en el que se deben celebrar los logros conseguidos en el bienestar de los niños, pero sobre todo es un
día para recordar que los niños son el grupo más frágil de la sociedad y que diariamente, estos derechos se
siguen vulnerando, haciendo que muchos niños en el mundo aún vivan en una complicada situación.
Vivir en un país en guerra, no tener acceso a la educación, a actividades recreativas, a atención sanitaria o a una
vivienda, sobrevivir en situación de extrema pobreza, ser acosado por motivo racial, étnico u otra razón no son los
mejores escenarios para que los más pequeños se desarrollen.
Dedicar un día internacional a la infancia debe hacer reflexionar sobre las injusticias y las necesidades de los más
pequeños y por supuesto poner en valor el gran esfuerzo y dedicación de multitud de personas que cada día
trabajan para que los niños tengan un futuro mejor.
Unicef en este día pide a todos los niños y adultos que se pongan de azul para apoyar los derechos de los niños.
¡Tiñamos todo de azul!
Para más información: https://www.un.org/es/events/childrenday/
https://www.unicef.org/es/dia-mundial-de-los-ninos
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.
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