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DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA
20 de noviembre

CON DERECHO A SER NIÑOS

1. RESEÑA HISTÓRICA

El Día Universal del Niño se celebra el 20 de noviembre, en esta fecha en 1959 la Asamblea 
General de la ONU aprobó la “Declaración de los Derechos del Niño”; sin embargo, esta declaración 
no era suficiente para proteger los derechos de la infancia por no tener legalmente carácter 
vinculante. Después de diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes 
religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la “Convención sobre los 
Derechos del Niño”, el 20 de noviembre de 1989, su cumplimiento es obligatorio para todos los 
países que la han firmado.

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 3 protocolos que la complementan:
• El protocolo relativo a la venta de niños y la prostitución infantil.
• El protocolo relativo a la participación de los niños en conflictos armados.
• El protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias 

ante el Comité de los Derechos del Niño.

¿Qué se celebra?
Naciones Unidas celebra este Día Internacional del Niño en honor a la aprobación de la 

Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño 
en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia. La Asamblea General de la ONU 
recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del 
mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales.

El objetivo del Día Universal del Niño:

> Recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, son 
los que más sufren las crisis y los problemas del mundo.

> Recordar que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, 
independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.

> Hacer un llamamiento mundial (a la conciencia) sobre las necesidades de los más 
pequeños.

> Reconocer la gestión y la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños 
y niñas tengan un futuro mejor.

https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino

https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino
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2. CONTEXTO:  Grandes problemáticas actuales 

Migraciones  

• Hay millones de niños en tránsito. Algunos tuvieron que abandonar sus hogares debido a 
los conflictos, a la pobreza o al cambio climático; otros se marcharon con la esperanza de 
encontrar una vida mejor y más segura. Muchos de ellos se enfrentan a peligros, arrestos, 
dificultades y discriminación en el camino, en su lugar de destino o cuando regresan. El 
sufrimiento y la exclusión de los niños migrantes y desplazados no solo es inaceptable, sino 
que además se puede evitar. A finales de 2018, 31 millones de niños habían sido desplazados 
en todo el mundo. 

• Estados Unidos es el país del mundo con más niños migrantes en centros de detención: más 
de 103.000 según un informe de la ONU, que pone el acento en la situación de los menores 
separados de sus padres al cruzar la frontera por decisión de la administración Trump.

• Los niños refugiados tienen 5 veces más probabilidades de estar fuera de la escuela que 
otros niños.

• La propagación del COVID-19 supone otra amenaza para los niños desarraigados. Incluso 
cuando no hay una pandemia, los niños migrantes, refugiados y desplazados internos se 
enfrentan habitualmente a numerosas amenazas a su seguridad y su bienestar. Pero las 
condiciones de hacinamiento en las que viven muchos de ellos –con un acceso limitado al 
agua potable, el saneamiento y la higiene– hacen que sean especialmente vulnerables a los 
efectos inmediatos y secundarios de enfermedades infecciosas como el COVID-19.

Explotación laboral
• 151,6 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años en el mundo (aproximadamente 1 de 

cada 10) son explotados laboralmente, abocados al mundo del trabajo debido a la pobreza. 
Informe de UNICEF sobre trabajo infantil

 Analfabetismo y Desescolarización
• 258 millones de niños no estarán escolarizados en 2030; 

Información de la ONU sobre analfabetismo

 Abuso sexual y Violencia
• Alrededor de 120 millones de niñas menores de 20 años en todo el mundo (alrededor de 

1 de cada 10) han experimentado relaciones sexuales por la fuerza u otros actos sexuales 
forzados, según el informe “Ocultos a Plena Luz” de UNICEF

• De acuerdo a este mismo informe, una quinta parte de las víctimas de homicidio en todo el 
mundo son niños y adolescentes menores de 20 años y Algo más de 1 de cada 3 estudiantes 
de entre 13 y 15 años en todo el mundo sufren actos de acoso escolar. 

Noticia en prensa de UNICEF sobre Violencia contra la Infancia

 Pobreza extrema
• Casi 385 millones de niños viven en situación de pobreza extrema, según un estudio con-

junto de UNICEF y el Grupo del Banco Mundial. 
Noticia en prensa de UNICEF sobre pobreza extrema infantil

https://www.unicef.es/trabajo-infantil
https://www.aa.com.tr/es/mundo/onu-en-el-mundo-hay-670-millones-de-analfabetas/1736917
https://www.unicef.es/noticia/violencia-contra-los-ninos-nuevo-informe-ocultos-plena-luz
https://www.unicef.es/prensa/casi-385-millones-de-ninos-viven-en-situacion-de-pobreza-extrema-segun-un-estudio-conjunto
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3. TIEMPO DE REFLEXIÓN:  Mensaje del Papa Francisco 

4. LA MIRADA DE CLARET:  Claret y la promoción de la infancia 

1. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño 
abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones 
médicas es un grito que se eleva a Dios.

2. En cada uno de ellos es Cristo, que vino a nuestro 
mundo como un niño indefenso, es Cristo que nos está 
mirando en cada uno de esos niños.

3. Recemos para que en todos los países decidan tomar 
medidas necesarias para hacer que el futuro de los 
niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los 
niños que hoy están sufriendo.

Claret con su profundo sentido humano generó respuestas a las necesidades de su tiempo, 
su creatividad y su ingenio surtieron la gracia de Dios en su caminar evangelizador. Desde niño 
mostró sensibilidad y una gran docilidad al Espíritu Santo que llenó y movió su misión apostólica. 
Razón de ello es la promoción de las granjas en Cuba para acoger a los niños, niñas y jóvenes 
para formar su fe y sus capacidades como alternativa de vida, diferente a la ofrecida en las calles. 
Constatamos su accionar en estos numerales de su autobiografía:

564. El plan de esta obra era recoger a los Niños y Niñas pobres, que muchos de ellos se 
pierden por las calles pidiendo limosna. Y allí se les había de mantener de comida y 
vestido y se les había de enseñar la Religión, leer, escribir, etc., y después arte u oficio, el 
que quisiesen. Una hora no más cada día, los niños habían de trabajar en la hacienda, y 
con esto se [les] podía mantener con las viandas que producía la misma hacienda; y todo 
lo demás que ganasen se había de echar en la Caja de ahorros. Por manera que cuando 
saliesen de dicha casa habían de tener instrucción y además habían de haber aprendido 
algún arte u oficio, y se les había de entregar lo que ellos hubiesen ganado.

565. La casa estaba distribuida en dos grandes secciones, una para los niños y otra para las 
niñas; la Iglesia en medio, y en las funciones religiosas el lugar de los niños era el centro de 
la Iglesia, y el de las niñas, las tribunas de la parte de su sección, por manera que estarían 
completamente incomunicados. La casa tenía dos pisos; en el primero han de estar los 
talleres y en el segundo los dormitorios, etc.
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5. ORACIÓN   

Antes de empezar...  
Antes de dar inicio a la oración, vemos estos dos videos:

• Derechos de los niños_    https://youtu.be/kSD_Vs6TaG0

• 100000 niños migrantes en EEUU_   https://youtu.be/j1E-4QbvJV8

Motivación
Los niños y niñas son la esperanza y representan el futuro de las naciones en el mundo.

Canto:  “De Lluvia y de Sol” - Álvaro Fraile   
https://youtu.be/O0T2lv5DzhY

Vendrán las alegrías
rodeadas de desastres.

Vendrán nuevas conquistas 
y algunas soledades.

Traerá cada reto sus miedos… 
nuevos abismos

Vendrán buenas noticias.
Verás como algo estorba.

Vendrán algunas luces 
proyectando nuevas sombras
Traerá cada mérito vértigos… 

nuevos destinos.

y allí seremos más fuertes
dejándonos llevar

y allí seremos más fuertes
 dejándonos mojar

habrá que conservar 
alegría en el cansancio

y paciencia en el fracaso…

...Somos de lluvia, 
somos de sol ...

Vendrán nuevos olores
junto a malos sabores

Vendrán nuevas canciones,
mareas, tentaciones

Traerán los deshechos de un sueño...
nuevos alivios

Vendrán tranquilidades
corriendo algunos riesgos

asumiremos llaves
que abren con un precio

Traerá cada fruto disgustos…
nuevos peligros.

Y allí seremos más fuertes
dejándonos llover

y allí seremos más fuertes
dejándonos caer
Saber reconocer

colores en los charcos
y humor como un milagro…

...Somos de lluvia, somos de sol..
...pintamos el cielo de otro color...

https://youtu.be/kSD_Vs6TaG0
https://youtu.be/j1E-4QbvJV8
https://youtu.be/O0T2lv5DzhY
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Invitación
 Recitamos el salmo,   sintiéndonos voz de los sin voz… niños y niñas que sufren cada condición, 

reconociendo que Dios cuida dando protección de cada uno. Vamos leyendo cada estrofa de 
manera espontánea:

Salmo 91: “Dios nuestra protección”  (Biblia de Nuestro Pueblo)

El que habita al amparo del Altísimo
y pernocta a la sombra del Todopoderoso, 
diga al Señor: Tú eres mi refugio y mi alcázar, 
mi Dios en quién confío.

Sólo Él te librará de la red
y te defenderá de la peste funesta;
 te cubrirá con sus plumas, 
y bajo sus alas te refugiarás.
Su brazo será escudo y coraza.

No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la plaga que acecha a mediodía. 

Caerán a tu izquierda mil, 
diez mil a tu derecha, 
a ti no te alcanzarán.
Basta con que abras tus ojos, 

para ver la paga de los malvados, 
porque hiciste del Señor tu refugio, 
del Altísimo, tu morada. 

No se te alcanzará la desgracia 
ni la plaga se acercará a tu tienda, 
porque a sus ángeles ordenará
que te guarden en tus caminos. 
Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra. 

Caminarás entre leones y víboras, 
pisotearás cachorros y dragones. 
Porque me ama, lo libraré, 
lo protegeré porque me reconoce.

Me llamará y le responderé, estaré con él
en la angustia, lo defenderé y honraré. 
Lo saciaré de larga vida
y le haré ver mi salvación.

Lectura del Evangelio  
Dejémonos tocar por las palabras y gestos de Jesús  (Mt 19, 14)

“Entonces le llevaron unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y 
pronunciara una oración. Los discípulos los reprendían. Pero Jesús dijo:

   —Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque el 
reino de los cielos pertenece a los que son como ellos.

Entonces puso las manos sobre ellos y se fue.” 
 PALABRA DE DIOS



DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

6

20 de noviembre

6. COMPROMISO 

Oración final    (del Papa Francisco)

Padre, Tú encomendaste a san José lo más valioso que tenías: el Niño Jesús 
y su  madre,  para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los 
malvados.

Concédenos, también a nosotros, experimentar su protección y su ayuda. Él, 
que padeció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, 
haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, 
empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su 
hogar y su tierra, para ponerse en camino, como refugiados, hacia lugares 
más seguros.

Ayúdalos, por su intercesión, a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo 
en la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la 
ternura de este padre justo y sabio, que amó a Jesús como un verdadero 
hijo y sostuvo a María a lo largo del camino.

Él, que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos, pueda proveer de lo 
necesario a quienes la vida les ha quitado todo, y darles la dignidad de un 
trabajo y la serenidad de un hogar.

Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que san José salvó al huir a Egipto, y 
por intercesión de la Virgen María, a quien amó como esposo fiel según tu 
voluntad. 

Amén

¿cómo promoveré en mi comunidad esta realidad en la que viven éstos, los más 
pequeños, para tener un papel más activo en su protección?

Personal Con nuestros hermanos y hermanas 
los más pobres, los más indefensos y vulnerables 
en sus derechos; ser voz en la defensa de su 
dignidad de ser persona, acogerlos con la 
ternura, el amor y la compasión que Dios tiene 
con cada uno de nosotros.

Comunitario   Concretar nuestro compromiso a 
favor de la infancia en cada uno de los puestos 
de misión donde vivimos.


