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Buenas tardes. Quisiera empezar dándoos a todos y todas mi más cordial 

bienvenida. 

 

Mañana, 20 de noviembre, se cumplen 26 años de la aprobación por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, del Convenio sobre los Derechos del  

Niño. Su importancia es innegable, incluso decisiva, porque por primera vez en la 

historia se da un cambio de paradigma en la consideración de niños, niñas y 

adolescentes, quienes pasan de ser considerados meros objetos de protección a 

ser auténticos sujetos, con mayúsculas, titulares de derechos. 

 

En este contexto, no debe olvidarse que los niños y niñas, en su condición de 

ciudadanos y ciudadanas, gozan también de los derechos consignados en otros 

tratados internacionales en el ámbito de los Derechos Humanos. Desde los 

recogidos en la propia Declaración de los Derechos Humanos de 1948 hasta el 

reciente Convenio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, 

pasando por el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales 

o el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer, entre otros muchos. Todos ellos hablan de necesidades y de derechos. 

También de niños y niñas, de chicos y chicas. 

 

En este sentido, y con la “excusa” del 20 de noviembre, la  institución del 

Ararteko ha deseado celebrar los avances conseguidos en estas últimas décadas 

en el respeto hacia al ejercicio de los derechos de todos los niños y todas las 

niñas. Derechos de los que ahora son genuinos titulares. 

 

Ello no debe, sin embargo, hacernos olvidar que, en cualquier caso, el camino que 

aún queda por recorrer en este terreno es muy largo y complejo. Las vulneraciones 

de los derechos de los niños y las niñas que se siguen produciendo todavía, 

algunas de ellas muy graves, aquí o más allá, nos obligan a recordar que los 

derechos proclamados son derechos de TODOS los niños y TODAS las niñas del 

mundo, sin excepciones. Porque hablamos del ejercicio DE DERECHOS, no de 

concesiones. Porque hablamos de JUSTICIA y no de caridad. 

 

Por otro lado, como concluíamos ya en el cierre de nuestro informe de 2014, no 

debemos caer en el error de pensar que en este camino sólo existe una dirección, 
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siempre hacia adelante, y que una vez alcanzado el reconocimiento, la 

proclamación o la garantía de los derechos no cabe la marcha atrás. Que no se 

puede retroceder. La experiencia cercana, todavía actual, de la crisis económica, 

ha puesto en grave peligro, de manera casi imprevista, el derecho a la igualdad de 

oportunidades, mostrando que éste derecho estaba en situación de grave 

amenaza. 

 

En efecto, cuando el efecto protector e inclusivo de las políticas públicas se 

debilita, las y los que parten de una situación de desventaja tienen dificultades 

para salvar las distancias, la desigualdad se incrementa y se traslada de generación 

en generación. Romper con la desigualdad y con la transmisión generacional de la 

pobreza y la exclusión es también una CUESTIÓN DE DERECHOS. 

 

En todo caso, hemos venido hoy aquí, como decía antes, con la sana intención de 

celebrar juntos los avances conseguidos. Y hemos querido hacerlo trayendo, a esta 

breve jornada que ahora les presento, un tema que, desde nuestra perspectiva, 

representa un paso más en la buena dirección. Las leyes 8/2015, de 22 de julio y 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 

la adolescencia  posibilitan, a nuestro entender, una mejor atención a aquellos 

niños y niñas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Analizaremos 

esta nueva normativa en profundidad. 

 

Ahora bien, tenemos que recordar que las leyes no son, por sí mismas, suficientes 

para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, aunque 

sí que representan un instrumento previo y necesario. Hacer realidad lo que estos 

textos disponen requiere de vuestro trabajo, de todo vuestro conocimiento, de la 

implicación de todas y cada una de las personas que aquí nos hemos reunido. Y de 

muchas más, de toda una sociedad. 

 

Por eso mismo creemos que cobra una especial importancia acercarnos al texto 

normativo que, en vuestras manos, dará nuevas oportunidades a esos niños, niñas 

y adolescentes cuya protección y salvaguarda tenemos ahora mismo en nuestras 

mentes. Esta quiere ser, en todo caso, nuestra humilde contribución a una tarea 

que debe ser, por naturaleza, colectiva. 

 

Espero que sea ésta una tarde productiva. Que salgamos de aquí fortalecidos y 

con una caja de herramientas profesionales mejor equipada. En mi condición de 

Ararteko, deseo la más calurosa bienvenida a todos los que habéis acudido a 

nuestra convocatoria. Habéis sido numerosos y eso nos reconforta en nuestro 

convencimiento de la relevancia del tema que hoy vamos a abordar con vosotros. 

Por lo tanto solo cabe añadir, por mi parte, mi más sincero agradecimiento a todos 

y todas por vuestra presencia activa en esta Jornada. 

 

Ahora, y sin más prolegómenos, os dejo en las competentes manos de Elena 

Ayarza, responsable de la Oficina de Infancia y Adolescencia del Ararteko. 


