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CELEBRACIÓN DE INICIO
Con gozo FMSI (Fundación Marista para la Solidaridad Internacional) les invita a celebrar el DÍA
UNIVERSAL DEL NIÑO de 2015.
Se celebra el día 20 de noviembre. Fue escogido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) en 1954. Se creó para incentivar a todos los países para instituir un día oficial para:




Promover el intercambio mutuo y la comprensión entre los niños;
Iniciar una acción para beneficiar y promover el bienestar de los niños del mundo entero;
Celebrar anualmente el día de la infancia.

En esta fecha la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño también se aprobó ese mismo día en 1989, y desde
entonces ha sido ratificada por 196 países del mundo.
Hemos nombrado dos palabras diferentes: la Declaración, que se aprobó en 1959 y la Convención
de 1989. Si lo desea, consulte el contenido de estos dos documentos haciendo click en los enlaces
subrayados.

Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño
Los Estados Partes de esta Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han
decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de
la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene
todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color,

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron
que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales…
A partir de hoy, 9 de noviembre, se enviará un e-mail cada día para preparar la celebración del 20
de noviembre. Esta propuesta de celebración la hemos bautizado como cuenta atrás para la
celebración del DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO de 2015. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
FMSI o su Provincia enviará el e-mail al mayor número de personas posible de las Unidades
Administrativas Maristas. Le invitamos a que haga lo mismo enviándoselo a sus amigos. ¿Qué tal si
comenta algo de esto con sus compañeros, alumnos o alumnas, hijos o hijas?
El contenido de los mails presenta las “VOCES DE LOS NIÑOS y ADOLESCENTES” de la familia marista;
historias y temas importantes de sus países y del mundo. FMSI presentó estos mismos temas en el
Examen Periódico Universal de sus respectivos países. Le invitamos a que consulte su país.
A partir de mañana y diariamente usted recibirá en su bandeja de entrada las reflexiones que FMSI
ha preparado con ayuda de los niños y adolescentes de cinco países diferentes. Además de estos
países, conoceremos tres organizaciones diferentes.
Queremos, junto con ustedes, preparar y vivir intensamente la celebración del DÍA UNIVERSAL DEL
NIÑO en todo el mundo marista.
Después de reflexionar en el “Año Montagne”, estamos viviendo desde el 23 de julio el “Año
Fourvière” como preparación al Bicentenario de la Fundación del Instituto Marista.
A FMSI le gustaría recibir su parecer sobre esta iniciativa. Puede dejar su comentario en la página
de Facebook de FMSI.
Le invitamos a reflexionar sobre importantes cuestiones referentes a los niños de su país y del
mundo
Siga los enlaces
¡Hasta mañana!

