
 

 

 
Dia Internacional de los Derechos de la infancia 

20 de noviembre de 2018 
 
Hoy día 20 de noviembre es el Día Universal de los Derechos de la Infancia. Esta fecha 
conmemora la aprobación del Tratado Internacional que en 1989 reconoció los 
derechos fundamentales de todos los niños y niñas, conocido con el nombre de 
Convención sobre los Derechos de la Infancia. 
Ya a finales del siglo XIX se vio la necesidad de proteger a los niños, pero para poder 
llegar a su aprobación han sido necesarias negociaciones con los gobiernos de todo el 
mundo, líderes religiosos, ONG’s y otras instituciones. Finalmente, en 1997, la 
Convención sobre los Derechos de la Infancia, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, fue ratificada por todos los países, excepto los Estados Unidos, que 
aún no lo ha hecho. 
Gracias a esta Declaración hoy muchos niños y niñas tienen más protección, disfrutan 
de más oportunidades y, la sociedad, en general, es más consciente de su 
vulnerabilidad. 
Esto, pero, no nos puede dejar satisfechos, ya que todavía hay mucho trabajo por hacer. 
Tenemos ante nosotros un largo camino por recorrer, tenemos niños desprotegidos en 
todo el mundo. 
En una sociedad tan avanzada y con tantos recursos, todavía hay niños y niñas 
desnutridos/as, niños y niñas sin un lugar seguro donde vivir, niños y niñas demasiado 
cerca de conflictos que, obviamente ellos y ellas no han generado, pero de los cuales sí 
que sufren, y mucho, sus consecuencias. 
En pleno siglo XXI tenemos niños trabajando, explotados, con los que se trafica como si 
fueran mercancías. Muchos de ellos no tienen ni acceso a la sanidad. Por otro lado, la 
educación está todavía muy lejos de ser universal, sobre todo para las niñas, que, por el 
solo hecho de serlo, se ven demasiadas veces relegadas al ámbito del hogar. 
Vivimos inmersos en nuestro día a día, oímos y vemos las noticias, algunas nos impactan 
tanto que nos dejan heridos, y es entonces cuando nos preguntamos “¿qué puedo 
hacer yo?”. Esta es la pregunta clave: qué podemos hacer cada uno de nosotros para 
poder cambiar esta situación. Nos tenemos que poner en marcha, trabajar para revertir 
todo esto y buscar la manera de hacer llegar el cambio que necesitamos para que no 
tengamos nunca más ningún niño desprotegido en ninguna parte del mundo. 
Si tenemos los medios y los recursos para poderlo hacer, únicamente nos lo tenemos 
que creer, convencer el resto y pasar a la acción. Está en nuestras manos que esto sea 
una realidad. 
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