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Sareen Sarea aboga por poner en la agenda política y 
social el bienestar de toda la infancia y adolescencia, 

especialmente de las y los más vulnerables. 
 

Se trata de una prioridad, social y comunitaria, que genera tanto 
beneficios individuales, como colectivos. 

 
20 de noviembre- Día Mundial de la Infancia 

 
Bilbao, 15 de noviembre de 2021. El próximo 20 de noviembre se celebra el 
Día Universal de la Infancia y la Adolescencia y el 32º aniversario de la 
aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado 
que contiene las normas mínimas que las instituciones deben aplicar para 
garantizar la atención sanitaria, la educación, así como la protección jurídica y 
social de niños, niñas y adolescentes.  
 
Una fecha que nos recuerda la necesidad de poner en la agenda política y social 
el bienestar de toda la infancia, especialmente de las y los más vulnerables. 
 
Por este motivo, desde Sareen Sarea- Tercer Sector Social de Euskadi, 
iniciamos una campaña al efecto. A partir del próximo lunes 15 y hasta el 
domingo 21 de noviembre se emitirá, en todos los canales de radio y televisión 
de EITB, un spot cuya temática girará en torno a los “derechos de la infancia y 
la adolescencia “, dentro del convenio firmado por EITB y el Departamento de 
Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
 
Así mismo, cada día y con el hastag #PorlosDerechosdelaInfancia, las redes 
y entidades del Tercer Sector Social de Euskadi, iremos dando visibilidad, a 
través de nuestras plataformas digitales a algunos de aquellos derechos que 
todavía suponen un desafío como sociedad. 
 
En el siguiente enlace podéis descargaros las piezas del spot: 
https://www.dropbox.com/sh/nxgsndop8o9gecs/AACSNdX_ZoAgIA2bvZyc
W3Rra?dl=0 
 
Compromiso con la infancia y la adolescencia 
 
Sareen Sarea ha creado una Comisión de Trabajo sobre derechos de infancia y 
adolescencia que actúa en el marco de la aplicación de la Convención sobre los 
Derechos del Niño/a, sus mecanismos de seguimiento y la normativa vigente 
en Euskadi, considerando que la infancia y la adolescencia constituyen un eje 
fundamental y prioritario en la sociedad, especialmente si no queremos dejar 
a nadie atrás. 
 
Instando a las instituciones públicas a priorizar medidas que garanticen 
una vida mejor y se proteja a cada niño, niña y adolescente, demostrando 
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así el compromiso con la infancia y la adolescencia, y con el futuro de 
Euskadi.  
 
Se trata de realizar aportaciones significativas en las políticas públicas que 
afecten a la infancia y adolescencia, en los ámbitos autonómico, territorial y 
local, para generar cambios reales en la vida de todos los niños, niñas y 
adolescentes.  
 
En este sentido, el Sector Social demanda una Estrategia Vasca de garantía de 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia como marco motor de las diferentes 
líneas de trabajo temáticas, que contemple la ejecución del Pacto Vasco por 
Familias e Infancia, para afrontar los desafíos y la diversidad de situaciones 
que vulneran los derechos de la infancia en la CAPV y las consecuencias de la 
pobreza y la exclusión social. 
 
Se trata de trabajar para impulsar que todos los niños, niñas y adolescentes 
puedan recibir servicios de atención infantil accesibles, asequibles y de 
calidad. Para reorientar las políticas educativas y profundizar en la 
construcción de un sistema escolar inclusivo y coeducador, capaz de 
garantizar la equidad y de compensar las dificultades del alumnado en 
situación de desventaja social y económica. Para favorecer el acceso todos los 
niños, niñas y jóvenes, en igualdad de condiciones, a una oferta más amplia de 
recursos y equipamientos socioeducativos, deportivos, culturales y de ocio. Y 
para fortalecer el sistema de protección social que garantice los derechos de 
todos y cada niño, niña y adolescente. 
 
Además, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
suponen una oportunidad para proteger a todos los niños y niñas bajo la 
consigna de no dejar a nadie atrás. Por ello, los ODS suponen también una 
oportunidad para trabajar de manera coherente. Porque garantizar el 
bienestar de la infancia es una condición esencial para cumplir la Agenda 2030.  
 
Y hacer realidad los ODS es una apuesta por un modelo social y político que 
pone en el centro a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más 
vulnerables. Y, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere 
trabajar en equipo. 
 
Desde el Tercer Sector tenemos que avanzar conjuntamente y poner a la 
infancia y adolescencia en el lugar que se merece. Se trata de una prioridad, 
social y comunitaria, que genera tanto beneficios individuales, como 
colectivos. 
 
Saludamos en este sentido, la reciente creación de la Comisión de Infancia, 
Adolescencia y Juventud, en el seno de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi. Un 
espacio permanente de diálogo y trabajo operativo, en el ámbito de las 
políticas de infancia, adolescencia y juventud, entre el Gobierno Vasco y las 
redes y entidades del sector social vinculado con este ámbito. 
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