
 1 

 
 

BIENVENIDA PRESIDENTE PLENO UNICEF  
 
 

Portavoces de los grupos parlamentarios/diputados y diputadas  

 

Presidente de UNICEF Andalucía 

 

Queridos niños y niñas 

 

Buenos días y bienvenidos al Parlamento de Andalucía.  

 

¿Alguno de vosotros y vosotras ha leído el libro "El Principito"?  

 

Pues cuenta la historia de un piloto de avión que se encuentra con 

un príncipe, que es un niño, y que le explica sus viajes por muchos 

planetas. Y las aventuras que vive el principito, nos enseñan 

muchas cosas de la vida y de las personas, de cómo somos en 

realidad. 

 

En un momento del libro, se dice:  "Los hombres ocupan muy poco 

lugar sobre la Tierra (...) Las personas mayores no lo creerán pues 

siempre se imaginan que ocupan mucho sitio". 
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¿Qué quiere decir esto? Que en demasiadas ocasiones solo 

miramos para nosotros mismos, que somos egoístas y que no 

pensamos en los demás. 

 

Pues hoy estáis aquí, sentados en los asientos que ocupan los 

diputados y diputadas de este Parlamento para decirnos que no 

podemos olvidar a los niños y niñas de Andalucía y del mundo, que 

hay que tenerlos siempre en cuenta.  

 

Hoy estáis aquí para decirnos a todos los políticos que con los 

derechos de la infancia no puede haber discusiones ni olvidos 

y que tenemos que firmar entre todos un pacto para invertir 

más en educación y en políticas para la infancia y sobre todo 

para acabar con la pobreza de los niños y niñas.  

 

Seguro que habéis visto en la tele a los niños y niñas de Siria y de 

otros países que huyen de la guerra y ahora malviven por Europa 

buscando un futuro mejor. Seguro que os ha provocado mucha 

tristeza ver esas imágenes ¿verdad? 

¿Sabéis cuántos niños menores de 18 años hay en Andalucía? 

-Algo más de un millón seiscientos mil. 

¿Sabéis cuántos niños han salido de Siria y son ahora refugiados? 

-Más de dos millones. 

 

Muchos de ellos pasan hambre, no tienen casa, no van al colegio, 

no pueden ducharse, no tienen juguetes. Y lo peor, es que muchos 

han perdido a su familia o han muerto. 
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Esta situación de sufrimiento de muchos niños y niñas en el mundo 

tenemos entre todos que solucionarla y por eso me parece muy 

acertada esta iniciativa de UNICEF y que vosotros y vosotras os 

podáis convertir en los diputados de este Parlamento para recordar 

a todos los responsables de los gobiernos, lo que decía el principito: 

 

"Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque 

pocas de ellas lo recuerdan" 

 

Tenéis que recordarnos que nosotros también fuimos niños y que 

por eso estamos obligados a poner en la prioridades de nuestra 

agenda las políticas de infancia. 

 

Hoy tenéis una gran oportunidad para demostrar que aunque los 

niños, niñas y adolescentes no tenéis derecho a voto hasta los 18 

años, sí tenéis derecho a participar . Que tenéis propuestas útiles 

para solucionar los problemas que os afectan y por eso debemos 

exigir entre todos que vuestras opiniones sean tenidas en cuenta 

por el conjunto de la sociedad. 

 

Este Parlamento de Andalucía se compromete a  

involucrarse activamente con sus niños y niñas en la tarea de 

mejorar y promover las políticas dirigidas a todos vosotros. Nuestra 

obligación es garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

menores y que nuestros niños y niñas crezcan con buena salud y 

educación, que tengan una vivienda y que sus padres tengan un 

trabajo digno. 
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Solo así conseguiremos que los niños y niñas puedan vivir de 

manera feliz y que nuestro mundo sea mucho mejor, con más 

igualdad y sobre todo más alegre, porque vosotros nos dais la 

alegría que necesitamos. Solo así conseguiremos que cumpláis 

vuestros sueños, del que quiere ser de mayor maestro, médico o 

futbolista.  

 

Recordad lo que decía el principito: 

 

"Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día, 

cada uno pueda encontrar la suya" 

 

Estoy seguro de que si trabajamos todos juntos por los derechos de 

la infancia, cada niño y cada niña de Andalucía encontrará su 

estrella. 

 

Muchas gracias. 

Juan Pablo Durán Sánchez 

Presidente del Parlamento de Andalucía 

23 noviembre 2015 


