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La Organización de las Naciones Unidas designó el 20 de noviembre como el Día 

Internacional de la Infancia, conmemorando la aprobación de la Declaración y Convención de los 

Derechos del Niño, que recuerda que todos los niños del mundo, independientemente del lugar 

en el que hayan nacido, tienen derecho a la salud, la educación y la protección.  

Atravesamos en estos momentos unas circunstancias excepcionales que están poniendo 

a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad, no solo ante la emergencia derivada de 

la COVID-19 sino frente a los retos que se nos plantean a futuro.  

Es un momento de inflexión, de reinventar, entre todos, el futuro que queremos para la 

infancia, cuando además iniciamos la década de acción para el desarrollo sostenible. Porque si los 

niños, niñas y adolescentes tienen hoy los medios para educarse, jugar, aprender, desarrollarse o 

crecer, significa que en el futuro toda la sociedad tendrá éxito. 

Queremos poner a la infancia en el centro de la respuesta y recuperación a la crisis de la 

COVID-19 y agradecer a todos aquellos colectivos: familias, colegios, organizaciones o 

administraciones, que trabajan con ellos, su esfuerzo y dedicación para conseguir una sociedad 

mejor, especialmente en una situación como la que estamos viviendo. 

Nos comprometemos hoy, 20 de noviembre de 2020, con la infancia y adolescencia y con 

el futuro de Arnedo, para no dejar a nadie atrás. 

En nombre de toda la Corporación Municipal, animo a todos los ciudadanos de Arnedo a 

perseguir el cumplimiento de los derechos de la infancia desde los distintos ámbitos: familia, 

colegios, administraciones…, que, como responsables de su formación y bienestar, estamos 

obligados a protegerles y denunciar aquellas actuaciones que tanto en ámbitos privados como 

públicos vulneren sus derechos y afecten a su desarrollo integral como seres humanos. 

ARNEDO, A 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 
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