
DÍA UNIVERSAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 
 

Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día 

Universal de los Niños y las Niñas. Este día 

conmemora el aniversario de la adopción de la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

(1959) y de la aprobación de la Convención de los 

Derechos del Niño (1989).  

Esta Convención recogió con carácter 

internacional y universal los derechos de la 

infancia por vez primera, protegiendo los derechos 

de los niños y las niñas a la vida, la salud y la 

educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a 

la protección frente a la violencia y la 

discriminación, y a que se escuchen sus opiniones. 

Este día pretende recordar a todos los 

miembros de nuestra sociedad que es su responsabilidad promover el bienestar de la infancia, ya 

que desempeñan un papel clave en que estos derechos se respeten. Sin embargo, aún queda mucho 

trabajo por hacer con la infancia de colectivos en vulnerabilidad social, como es el caso por ejemplo 

de los niños refugiados y migrantes forzosos. 

28 millones de niños de todo el mundo han sido víctimas de desplazamientos forzosos. Se 

han visto obligados a dejar su país por los conflictos y la violencia, y en un contexto de migración, su 

vulnerabilidad, si cabe, es mayor. Se exponen a sufrir las peores formas de abusos y privaciones, durante 

el viaje y también en los países a los que llegan. Son detenidos y agredidos; son forzados a trabajar o a 

realizar favores sexuales; son rechazados y discriminados por su nacionalidad, origen étnico, género o 

religión. Siria es el país del mundo con más niños refugiados, superan los 2.200.000. Muchos de 

ellos han llegado o siguen intentando llegar a Europa a través del Mediterráneo. En España, en 2016 

entraron 1.674 niños (principalmente sirios, aunque también procedentes de otros países, como Argelia 

y Marruecos). 

En este momento, Naciones Unidas, a través del Comité de los Derechos del Niño y del Comité 

para la Protección de los Trabajadores Migrantes, está trabajando en la creación de una nueva 

Observación General sobre los niños y las migraciones. Este documento pretende tener vigencia en 

todo el mundo y servirá de guía para gobiernos y profesionales, en su labor por defender y hacer 

respetar los derechos de los niños y niñas, para que no se ponga en juego lo más preciado que 

tienen: su vida y su infancia. 

 

 

FUENTES: 

ONU, Día Universal del Niño 

Unicef, sobre niños refugiados y migrantes 

http://www.un.org/es/events/childrenday/declaration.shtml
http://www.un.org/es/events/childrenday/convention.shtml
http://www.un.org/es/events/childrenday/convention.shtml
http://www.un.org/es/events/childrenday/
https://www.unicef.es/causas/emergencias/refugiados-migrantes-europa

