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UNES 600 PERSONAS ASISTIERON A LA FIESTA DE LA 

INFANCIA EN LA ESTACIÓN  DEL NORD 

La síndica coorganizó un espacio que pretendía difundir el derecho a quejarse y a 

denunciar las vulneraciones de los derechos de los niños y las niñas a través de 

una actividad 

Bajo el lema Vine a expressAR-Te, se realizaron talleres de chapas, manualidades 

maquillaje, títeres y otras actividades que tenían como objetivo promover el uso del 

arte como herramienta de estimulación de la infancia 

Unas 600 personas asistieron a la Fiesta de la Infancia que tuvo lugar el 18 de octubre en 

el vestíbulo del Centro Municipal y en la explanada de la estación del Nord (C/Nápols, 42). 

La fiesta, que iba dirigida a los más pequeños, es un acontecimiento lúdico y de 

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

Por tercer año consecutivo, la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, estuvo 

presente coorganizando un espacio de queja con el síndic de greuges de Cataluya, Rafael 

Ribó, y la FAVB. La actividad pretendía difundir el derecho a quejarse y a denunciar las 

vulneraciones de los derechos de los niños a través de una actividad. En esta edición, los 

niños y las niñas y sus familias presentaron diferentes reclamaciones. 

Entre las recomendaciones que la síndica ha hecho en materia de infancia, y que se 

recordaron en la fiesta, figuran el derecho de los niños y las niñas a disfrutar de una 

educación alentadora y de calidad, a tener acceso libre y gratuito a la cultura y a ser 

educados en el civismo. 

Bajo el lema Vine a expressAR-Te, se realizaron talleres de chapas, manualidades 

maquillaje, títeres y otras actividades que tenían como objetivo promover el uso del arte 

como herramienta de estimulación de la infancia. En el espacio de queja, por ejemplo, la 

FAVB organizó un stand con dibujos que representaban los derechos de la infancia y que 

los niños y las niñas tenían que pintar. 

La Fiesta de la Infancia se desarrolló tanto en el interior de la estación del Nord como en 

la explanada exterior. En el interior se hacían los talleres y las actividades para los más 
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pequeños, y en el exterior, las actuaciones musicales y los espectáculos, como por 

ejemplo el del grupo de animación Xiula. 

Entre los derechos inalienables de la infancia figuran el derecho a una vivienda digna, el 

derecho a ser querido y comprendido, 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 estable. 

La Fiesta de la Infancia es una iniciativa organizada por la Red de los Derechos de los 

Niños y el Ayuntamiento de Barcelona. La Red está constituida por una serie de entidades 

en el marco del Acuerdo Ciudadano para 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 niñas, con un énfasis especial en el derecho a la participación. 

El Día Universal de los Derechos de los 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. 

La asistencia a la cita de este año fue menor que en anteriores ediciones por la 

coincidencia con la Fiesta de los Súpers, que se celebraba en Montjuic. 

 

 

   

  

   


