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AYUNTAMIENTO Y JUNTA CONMEMORAN EL
DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA MAÑANA
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
La plaza de la Marina acogerá a partir de las 10:00 horas
actividades y dinámicas infantiles, así como la lectura de un
manifiesto por los derechos de la infancia
El próximo lunes a partir de las 11 se celebra el tradicional Pleno
Infantil
17/11/2022.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos
Sociales, y la Junta de Andalucía, a través de la delegación territorial de
Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, conmemorarán mañana,
viernes 18 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia dedicado a todos los
niños y niñas del mundo, con motivo del Día Universal del Niño, proclamado
por la Asamblea de Naciones Unidas en 1954 y que se celebra todos los años
el 20 de noviembre.
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La plaza de la Marina acogerá desde las 10:00 horas una serie de actividades
que comenzarán con una marcha por la infancia. Asimismo, a las 11:00 horas
se prevé la lectura de un manifiesto por la infancia para continuar con el
desarrollo de un flash mob en un mapa gigante con temática sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y finalizar con una serie de dinámicas
infantiles y talleres sobre los ODS en las que participaran los consejeros
infantiles del Ayuntamiento de Málaga y varios centros educativos.
En la organización de estas actividades han colaborado Unicef y Cifal Málaga.
Por su parte, el próximo lunes 21 de noviembre se celebrará el tradicional
Pleno Infantil en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, en el
que los niños y niñas que actuarán de concejales y concejalas en
representación de la población infantil de los 11 distritos de la ciudad, tomarán
la palabra para abordar las necesidades detectadas en las barriadas de la
ciudad y debatir sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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