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En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más 
importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo 
puso a su lado y les dijo: "El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a 
mí; y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de 
vosotros es el más importante". (Lucas 9: 46-48) 

 

Unos niños pequeños en una clase de la escuela primaria J.N Kambarage Academy en Suba 
(Kenya). Foto:Credit: Marcel Crozet/OIT. ONU 

Por la inclusión de todas las niñas y todos los niños 

 

El día 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, para 
conmemorar la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) y la 
aprobación de la Convención de los Derechos del Niño (1989), esta Convención 
es la más universal de todos los tratados internacionales y en ella se establecen 
los cuidados a los que tienen derechos los niños y las niñas, incluidos los 
relativos 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. 

 

La infancia puede considerarse la parte más importante de la humanidad porque 
es su futuro, pero también la más vulnerable en especial en sus primeros años. 
Jesús, nos lo dijo muy claramente: “Cuidado con despreciar a uno de estos 
pequeños. Pues os digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente 
el rostro de mi Padre del cielo” (Mateo, 18, 10).  

Pero los derechos del niño no son respetados, con carácter general, pongamos 
dos ejemplos que se refieren a la alimentación y a la violencia. De acuerdo con 
la información de Manos Unidas1: “La malnutrición causa el 45% de las muertes 
en los niños menores de 5 años: 3.1 millones de niños cada año y 149 millones 
de niños menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento a causa de la 
malnutrición.” Y, según Unicef2 más de 400 millones de niños viven en países 
afectados por conflictos violentos, muchos son desplazados forzosos, a veces 
huérfanos o niños no acompañados, en busca de seguridad. 

Por eso, hay que seguir trabajando en los derechos de los niños para que puedan 
tener quien los quiera, los cuide y los proteja, para que puedan jugar e ir al 
colegio, en resumen, que puedan ser felices. Nuestro mundo no será un mundo 
justo y en paz mientras haya un niño o una niña que pase hambre, que sufra 
violencia o pobreza, que no vaya a la escuela. 

Aunque este día recuerda los derechos de niños y niñas, no por eso queremos 
olvidar el Día Internacional de la Niña, que se celebra, el 11 de octubre, desde 
hace 10 años, y cuyo lema este año ha sido: Ha llegado nuestro 
momento: nuestros derechos, nuestro futuro, porque las niñas en 
algunas partes del mundo, recordemos Afganistán, se enfrentan a retos aún 
mayores que los niños en lo que se refiere a su educación, bienestar físico y 
mental, y a la protección necesaria para una vida libre de violencia que consiga 
abolir los matrimonios infantiles o la ablación del clítoris, entre otros abusos. 

 
1 https://www.manosunidas.org/ambito-ong/alimentacion? 
2https://www.unicef.es/noticia/los-ninos-de-la-guerra  



Desde Justicia y Paz Madrid queremos hermanarnos con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad que trabajan por los derechos de los niños y a ellos 
junto con los niños y niñas nos unimos en oración: 

 

 

Enlace a la Declaración de Derechos del Niño: Día Universal del Niño, de noviembre  

Enlace a la Convención de Derechos del Niño:  Día Universal del Niño, 20 de noviembre 

Enlace al Día Internacional de la Niña: https://www.un.org/es/observances/girl-
child-day 

 


