EL PARQUE DE LA CIUTADELLA ACOGE EL 17 DE
NOVIEMBRE LA FESTA DE LA INFÀNCIA
La cita, ambientada en el mundo del circo, es un acontecimiento lúdico y de
sensibilización que quiere dar a conocer a las familias los derechos de los niños a
través de juegos y talleres
La síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, estará presente con una actividad en
la que niños y niñas podrán denunciar situaciones de vulneración de derechos
El 17 de noviembre, el parque de la Ciutadella acogerá una nueva edición de la
Festa de la Infància. La cita, que va dirigida a los niños y niñas, y también a los
jóvenes que no tengan más de 18 años, es un acontecimiento lúdico y de
sensibilización que quiere dar a conocer a los más pequeños y a sus familias los
derechos de los niños. Este año la fiesta estará ambientada en el mundo del circo y
contará, como en 2011, con la participación de la síndica de greuges de Barcelona,
Maria Assumpció Vilà. La fiesta conmemora el aniversario de la aprobación de la
Convención sobre los Derechos de los Niños por parte de las Naciones Unidas en
1989.
Bajo el lema "Pasad y mirad", la fiesta organizará diferentes juegos y talleres en espacios
situados en torno al lago. A cada visitante se le entregará un mapa del parque, que
simbolizará un circo con sus respectivas carpas. Los niños y niñas se irán moviendo por
los diferentes espacios de manera totalmente libre, pero el ideal es que pasen por todas
las instalaciones. A medida que los pequeños hagan las diferentes actividades se les
darán papeles de colores con el objetivo de construir un gran cartel, en el que, al final de
la fiesta, se podrá leer "El circo de los derechos".
Los juegos y talleres se estructurarán en cuatro grandes grupos de derechos (prevención,
provisión, protección y participación), en los cuales los más pequeños podrán hacer
equilibrios con bicicletas y cable, acrobacias y juegos malabares o participar en sesiones
de maquillaje, decoración de ropa o percusión. La fiesta también dispondrá de un espacio
destinado a los niños y niñas de 0 a 3 años, con actividades en que los padres y madres
1

pondrán en práctica herramientas para la estimulación y la relación con sus bebés. Habrá
juegos de regazo, masaje para los niños, piscina de bolas y aros.
La síndica de greuges de Barcelona estará presente en una prueba que pretende dar a
conocer las situaciones de riesgo que pueden afectar los más pequeños de la casa y la
necesidad de denunciarlas. La actividad consistirá a colocar uno sí o uno no en dos
señales de tráfico en función de si los pictogramas representan un derecho o la
vulneración de un derecho, respectivamente. Si lo prefieren, los niños también podrán
hacer sus propios dibujos o llevar recortes de revistas que tendrán que colocar a la señal
correspondiente.
Mientras participan en los talleres, los dinamizadores reflexionarán con los niños y niñas
sobre el estado de sus derechos en su entorno más inmediato. Es bastante interesante
para los pequeños el hecho de que sepan que algunos de los derechos están más o
menos respetados en nuestro entorno, pero que no hay que ir muy lejos para encontrar
vulneraciones. Sólo en Cataluña, 1 de cada 4 niños catalanes es pobre, y el índice de
fracaso escolar se sitúa en torno al 26%, según los últimos datos del Instituto de
Estadística de Cataluña (Idescat). En el conjunto de España, 1 de cada 20 niños presenta
malnutrición.
En la Ciutadella, además, las familias dispondrán de un buzón para presentar, si quieren,
alguna reclamación o denunciar la vulneración de algún derecho a la defensora de los
barceloneses o al síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, institución que también
estará presente en la Ciutadella. De todas maneras, cualquier queja en el ámbito de la
infancia se puede hacer llegar a Vilà durante todo el año a través del formulario online que
podréis encontrar a la web <www.sindicadegreuges.cat> o al síndic de Catalunya
<www.sindic.cat>.
Derechos inalienables
Entre los derechos inalienables de los niños figuran el derecho a una vivienda digna, el
derecho a ser querido y comprendido, el derecho a una buena alimentación, el derecho a
la no-violencia, el derecho a una sanidad adecuada, el derecho a poder jugar, el derecho
a la educación, el derecho a la no discriminación y el derecho a un medio ambiente
seguro y estable.
La Festa de la Infància es una iniciativa de la Xarxa dels Drets dels Infants, constituida por
una vigésima de entidades en el marco del Acord Ciutadà por una Barcelona inclusiva,
con el objetivo de fortalecer las capacidades de la ciudad en la defensa y promoción de
los derechos de los niños, con un especial énfasis en el derecho a la participación.
El Día Universal de los Derechos de los Niños se celebra cada año el 20 de noviembre.
Barcelona se suma a la efeméride con la Festa de la Infància, que pretende convertirse en
un espacio de reconocimiento de los derechos de los más pequeños.
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A pesar de la amenaza de lluvia, el año pasado la cita fue un gran éxito, con más de un
millar de niños y niñas.
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