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Canarias, noviembre 29/2018 

Expreso, en primer lugar, en esta breve intervención a modo de clausura del acto, en 

nombre del Parlamento de Canarias y en el mío propio, la satisfacción que significa haber 

acogido en esta ‘casa de la ciudadanía canaria’ y haber sido testigo de la firma de los 

convenios de colaboración relativos a la octava edición del reconocimiento de Ciudades 

Amigas de la Infancia.  

En segundo término, traslado nuestro agradecimiento a UNICEF Comité Español y 

Comité Canarias que siguen esmerándose para dimensionar adecuadamente el 

compromiso de las entidades locales en la promoción y defensa de los derechos de la 

infancia. 

Animo a sus representantes a que cuenten de forma proactiva con consejos locales de 

participación infantil y adolescente como interlocutores para todas las acciones que les 

afecten, así como también a difundir, sensibilizar y formar a la sociedad canaria en 

materia de necesidades y derechos de infancia, tanto a escala insular como local. 

Nos consta que UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de 

los niños y las niñas. Por eso en el Parlamento entendemos que el Día Universal del Niño 

es un momento clave para sumarnos al llamamiento mundial a favor de la infancia y de 

los niños más vulnerables. 

El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños y niñas 

son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del 

mundo. Me atrevo a decir que las imágenes más desgarradoras que vemos a diario en los 

medios y redes son las de ese sufrimiento de amplios sectores de la población infantil.  

Este día mundial recuerda que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a la salud, 

la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan 

nacido. 
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Dedicar un día internacional a la infancia también sirve para hacer un llamamiento 

mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las 

personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor. 

UNICEF lleva más de siete décadas trabajando por los derechos de niños y niñas. Hoy, en 

prueba de que es indispensable reiterar el compromiso con esa tarea y sus objetivos, 

hemos renovado nuestra voluntad y nuestros propósitos de atender las condiciones de 

indefensión y vulnerabilidad pues se trata de garantizar su bienestar y su desarrollo. 

En consecuencia, agradezco a los comités de UNICEF, especialmente al canario, su 

predisposición para no decaer en la tarea y para acercar ese ejemplo de tenacidad a todos 

los sectores sociales, conscientes de que esa labor mancomunada ha de dar frutos 

positivos que harán mejor el porvenir de niños y niñas, el gran objetivo. 

Gracias por su presencia, ánimo en el trabajo y mucha suerte en el futuro. 


