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LA SÍNDICA PARTICIPARÁ EN LA FIESTA DE LA 

INFANCIA EL 16 DE NOVIEMBRE EN LA ESTACIÓN DEL 

NORD 

La cita, ambientada este año en el mundo del deporte, es un acontecimiento lúdico 

y de sensibilización que quiere dar a conocer a las familias los derechos de los 

niños y las niñas 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, participará un año más en la Fiesta de la 

Infancia que tendrá lugar, el próximo 16 de noviembre, en el vestíbulo y la explanada de la 

Estación del Nord. En esta edición se celebrará el 25º aniversario de la Convención de los 

Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas. La fiesta, que va dirigida a los y las 

menores de 18 años, es un acontecimiento lúdico y de sensibilización que quiere dar a 

conocer a las familias los derechos de los niños y las niñas Este año, la fiesta estará 

ambientada en el mundo del deporte. 

Bajo el lema “Ven y celebra los 25 años de tus derechos haciendo deporte”, se 

organizarán diferentes actividades deportivas para toda la familia. Habrá espacios para 

poder practicar ciclismo adaptado o baloncesto en silla de ruedas y participar en una 

cursa de orientación. 

También se instalará un espacio cuentacuentos desde el que se difundirán los derechos 

de los niños y niñas, los hábitos saludables y los valores del año de la familia; un taller de 

chapas, una actividad de clown que tiene como objetivo aportar a la ciudadanía 

información para desmontar algunos de los principales rumores que circulan sobre las 

personas inmigradas, y un espacio con juegos dirigido a la infancia de 0 a 3 años. 

Por tercer año consecutivo, la síndica de greuges de Barcelona estará presente, junto con 

el síndic de greuges de Catalunya, organizando un espacio de queja, que pretende 

difundir el derecho a quejarse y a denunciar las vulneraciones de los derechos de los 

niños y las niñas. Los más pequeños podrán dibujar o escribir un texto sobre un derecho o 

la vulneración de éste y luego lo tendrán que colgar en un mural hecho con papel de 

embalar. Además, las familias dispondrán de un buzón de quejas por sí quieren presentar 

alguna reclamación. 
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El resto del año, cualquier vulneración de un derecho de la infancia se puede denunciar a 

la defensora a través del formulario que se puede encontrar en la web 

www.sindicadegreugesbcn.cat o en la oficina situada en la ronda de Sant Pau, 43-45. El 

teléfono de la institución es el 934132900. 

Entre los derechos inalienables de los niños y las niñas figuran el derecho a una vivienda 

digna, el derecho a ser queridos y comprendidos, el derecho a una buena alimentación, el 

derecho a la no-violencia, el derecho a una sanidad adecuada, el derecho al recreo y al 

juego, el derecho a la educación, el derecho a la no-discriminación y el derecho a un 

medio ambiente seguro y establo. 

La Fiesta de la Infancia es una iniciativa de la Xarxa dels Drets dels Infants, constituida 

por una serie de entidades en el marco del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona 

Inclusiva, con el objetivo de fortalecer las capacidades de la ciudad en la defensa y la 

promoción de los derechos de los niños y las niñas, con especial énfasis en el derecho a 

la participación. 

El Día Universal de los Derechos de la Infancia se celebra cada 20 de noviembre en 

conmemoración de la aprobación de la convención sobre los derechos del niño y la niña, 

adoptada por las Naciones Unidas en 1989. Barcelona se suma a esta efeméride con la 

Fiesta de la Infancia, que pretende convertirse en un espacio de reconocimiento de los 

derechos de los niños y las niñas de la ciudad. 

    

 

 

 

   

  

   

http://www.sindicadegreugesbcn.cat/

