“Día Universal de
los Derechos de
Niñas y Niños

ORGANIZA:

B
S E

D E L E G A C I O N
I E N E S T A R
S O
R V I C I O S
S O C
C O M U N I T A R I

D E
C I A L
I A L E S
O S

COLABORAN:
CEIP. San Pascual Bailón de
Pinos Puente
CEIP. Francisco Ayala de
Iznalloz

“Con la
Infancia,
Presente. Con
Derechos de la
Infancia,
Futuro”
20 de Noviembre
2020
Granada

El Día Universal de las Niñas y los
Niños, se conmemora el 20 de Noviembre,
fecha en la que la Asamblea General de la
ONU, en 1959, aprueba La Declaración de
los Derechos del Niño, no siendo vinculante. Es en 1989 cuando se logra aprobar el
texto final en la Convención sobre Derechos
del Niño, siendo su cumplimiento obligatorio para todos los países firmantes.
La Diputación de Granada el 15 de
Diciembre de 2017 firma el acuerdo marco
institucional por la infancia y la adolescencia en la provincia de Granada, cuyo propósito es sumar voluntades de todos los municipios de la provincia para que estos sean
espacios de protección y de buen trato a la
infancia y a la adolescencia, todo ello con el
objetivo de mejorar la calidad de vida y el
bienestar de estos colectivos de la provincia, movilizando recursos para garantizar
sus derechos, basado en el principio del
interés superior de niños y niñas.

Este año la conmemoración del Dia
Universal de los Derechos de Niñas y Niños,
se realiza en unas circunstancias donde la
crisis sanitaria por Covid19 y las consecuencias sociales y económicas, no pasan
inadvertidas para niños y niñas de nuestra
provincia. Por ello, es mas necesario que
nunca, visibilizar a este colectivo, analizar
las consecuencias especificas que la pandemia está provocando y realizar acciones
individuales y comunitarias, para proteger
sus derechos y evitar con ello que esos derechos puedan verse “confinados”.
Es el momento de potenciar la participación de niñas y niños, de realizar un
reconocimiento publico a su comportamiento ejemplar, colaborando con ello a la protección de las personas de su entorno, de
evitar que se agudicen situaciones de riesgo, desigualdad y desprotección. Es el momento de escuchar la VOZ de NIÑOS y NIÑAS.
Respetado los Derechos de la Infancia, creamos presente y futuro en nuestra
sociedad.

PROGRAMACION
11.00 h.– Acto de Inauguración
Conexión por Multistreaming con Centros Educativos San Pascual Bailón de
Pinos Puente y Francisco Ayala de Iznalloz
Interviene:
D. José Entrena Ávila.
Presidente de la Diputación de
Granada.

Dña. Olvido de la Rosa Baena. Vicepresidenta Tercera y Diputada de la Delegación de Bienestar Social.
11.15 h.- Reflexión y Análisis de
los Derechos de la Infancia, desde
la perspectiva de sus protagonistas.
Intervención de Niños y Niñas.
Importancia de los Derechos de
La Infancia
Necesidades de Niñas y Niños
Aportaciones del colectivo a la
mejora de la situación actual
11.30 h.- Proyección de Video
“Nuestros Derechos, Nuestra Garantía de Presente y Futuro”. Realizado por Niños y Niñas de los Centros
Educativos participantes.
11.45 h.- Lectura de Manifiesto por
la Defensa de los Derechos de Niños y Niñas.
12.00 h.– Coreografía Interactiva
12.15 h.– Entrega de Diplomas

