
Declaración institucional en el ámbito municipal para la 

adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Desde que hace 25 años se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño 
se han conseguido grandes avances, aunque no es menos cierto que los retos 
que quedan son enormes para lograr que todos los niños y niñas vean 
cumplidos sus derechos.  
 
Actualmente en España, uno de cada cuatro niños vive en riesgo de pobreza y la 
desigualdad se hace más patente en la población infantil. A esto se une una 
tendencia demográfica decreciente así como datos preocupantes en fracaso y 
abandono escolar. 
 
LOS NIÑOS IMPORTAN, su valor social va mucho más allá del ámbito doméstico; 
son un asunto de sus familias, pero también de todos. Porque sin ellos no hay 
futuro. 
 
La labor de los municipios, como entidades locales básicas en la organización 
territorial de la Comunidad Foral de Navarra, es fundamental para garantizar el 
presente y futuro de la infancia, así como para asegurar la participación de los 
niños y niñas en sus entornos más cercanos. No en vano, tanto normativa 
estatal como foral atribuyen a los municipios competencias para intervenir en el 
ámbito de la infancia. 
 
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tafalla acuerda: 
 
1.- Expresar públicamente la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño. 
 
2.- Realizar, en lo relativo a las competencias municipales, todos los esfuerzos 
posibles para garantizar el cumplimiento de su contenido, impulsando la 
elaboración y desarrollo de políticas de infancia para poder avanzar hacia una 
sociedad más justa e igualitaria. 
 
3.- Valorar la adhesión al pacto que a nivel autonómico y sobre esta misma 
materia pueda realizarse en el futuro en la Comunidad Foral de Navarra. 
 

En Tafalla, a 20 de noviembre de 2014. 
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