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       ENRIQUECERA LA NIÑEZ 

       INSPIRAR. ACTUAR. CAMBIAR. 

"Los niños son los más perjudicados por la pobreza porque los afecta en la raíz 

misma de su potencial para el desarrollo de sus cuerpos en crecimiento y sus 

mentes" 

"La pobreza sigue siendo el mayor obstáculo para satisfacer las necesidades, 

proteger y promover los derechos de los niños" 

Un mundo apropiado para los niños, Documento Final de la Sesión Especial de la ONU sobre la 

Infancia (2002) 

Durante dos días, 45 niños se reunirán en Dar es Salaam, Tanzania. Ellos vienen de 

África, Estados Árabes, Asia, Europa, Israel, América Latina y el Caribe.                        



Ellos provienen de diferentes tradiciones culturales y religiosas. Todos ellos están 

involucrados con la GNRC, que es una red que trabaja por un mundo mejor para los 

niños. La reunión se llama "4to Foro GNRC" y se celebrará desde el 16 al 18 de junio 

del 2012. Todos los niños, menores de 18 años se reunirán desde 14 y el 15 junio 

para una reunión preparatoria. El Foro para los Niños se celebrará en África, y estará 

dedicado a abordar el tema crítico de la pobreza. El Cuarto Foro GNRC empezará el 

día 16 de Junio, que es un dia muy importante en África. Hace años, cientos de 

niños valientes se manifestaron en ese día, exigiendo una mejor educación y 

condiciones de vida. Ellos no estaban armados al hablar en contra de la pobreza 

impuesta; y sin embargo, ellos fueron abatidos a tiros por el régimen del Apartheid 

de Sudáfrica. Por esto, se le llama el Día del Niño Africano. 

Creemos que la participación de los niños en la reunión es importante. Sabemos que 

todos nosotros nos beneficiaremos de su participación activa y sus puntos de vista.  

A través de su participación, se les anima a: 
 

• Poner en evidencia sus necesidades e ideas para la acción junto con otros 

participantes 

• Aprender más para entender mejor los retos y sus responsabilidades en sus 

propias comunidades 

• Participar concretamente en las acciones de seguimiento para hacer frente a las 

situaciones de pobreza 

• "Ser parte del cambio, que ustedes quieren ver en el mundo" 

 

Este es un resumen del Documento de Síntesis del 4 º Foro GNRC, adaptado para los niños, que se 

puede encontrar en: (http://www.gnrc.net/es/aboutus/fourthforum/fourthforum_main.html) 

La pobreza infantil significa que los niños ...: 

• no tienen la alimentación adecuada, agua potable, buenas 

condiciones sanitarias, el acceso a los centros de salud, la vivienda 

adecuada, las escuelas y el acceso a la información 

• viven en un ambiente peligroso que puede dañar su crecimiento 

• no tienen los recursos que necesitan para sobrevivir y crecer 


