TEMA: EFEMÉRIDES

04 DE JUNIO DE 2022. SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS INOCENTES DE AGRESIÓN (ONU)
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Un niño de diez años frente al departamento destruido de su familia en Chernihiv, Ucrania.

Breve semblanza. - El 19 de agosto de 1982, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió conmemorar el 04 de junio de cada año, el Día Internacional de los
niños víctimas inocentes de agresión. (Resolución ES-7/8), con el propósito de

reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de
maltratos físicos, mentales y emocionales a consecuencia de las guerras y
conflictos armados.
Actualmente, por ejemplo, la guerra en Ucrania ha causado una grave crisis de
protección en la que los pequeños que huyen de la violencia corren un alto
riesgo de separación familiar, abuso, explotación sexual y tráfico. Al respecto,
las Naciones Unidas indica que tres millones de niños dentro del país y más de
dos millones de niños refugiados en otros países necesitan asistencia vital. Por
su parte, el Fondo para la Infancia señala que los niños que han vivido estos
eventos traumáticos necesitan con urgencia seguridad, estabilidad, servicios de
protección y apoyo psicosocial, sobre todo cuando han sido separados de sus
familias, pero más que nada necesitan paz.
En este día también se reafirma el compromiso de todos de proteger los
derechos del niño. Es por ello, qué desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ,
nos unimos a la gran campaña global para generar mayor conciencia y acción
para proteger a los niños y niñas afectados por la guerra.
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