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Un convenio de colaboración firmado entre 
Unicef-Comité de Málaga y el ayuntamiento 
de la ciudad contribuirá a defender los intere-

ses de los más pequeños. Un acuerdo que se producía en 
el 20 aniversario de la aprobación de la Convención de 
los Derechos del Niño

El acto contó con la presencia de Manuel Camas 
que declaró que «la Convención de los Derechos del Niño 
es un instrumento jurídico, es una ley en sentido genérico, 
que ha sido ratificada por 193 países y eso significa que 
dichos países se obligan al cumplimiento de los artículos». 
Igualmente añadió que «no podemos pensar que estos 
tratados están firmados para otros países, para otros con-
tinentes y que no sólo hablamos de los derechos de los niños 
y de las niñas, sino también de los de nuestros niños y de 
los de nuestras niñas».

El acto desarrollado en el ayuntamiento consistió 
en un pleno infantil en el cual niños de diversas edades 
expusieron al alcalde propuestas, quejas y sugerencias ha-
ciéndo oír en el consistorio la voz de los más pequeños.

Un proyecto colegial

Manuel Camas comentó a los más pequeños que tan-
toel Colegio de Abogados de Málaga como el Consejo 
General de la Abogacía están volcados en la difusión de 
los derechos humanos y de los derechos de los niñosy 
con el objetivo de darlos a conocer han organizando 
numerosas actividades dirigidas a toda la ciudadanía 
para difundir e informar sobre la importancia de la 
Convención.

Así durante tres años el Colegio de Abogados ha 
organizado teatros y charlas en escuelas, institutos y 
juntas de distritos para acercarse a los más pequeños y 
darles a conocer sus derechos.

Por su parte el Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE) ha organizado la lectura de los De-
rechos del Niño en todos los colegios de abogados, un 
concurso de fotografía y la campaña que bajo el lema 
«Yo también tengo derechos» se ha desarrollado en 
centros educativos de nuestra geografía. 

El Colegio de Abogados 
y los derechos de niñas y niños
El pasado 20 de noviembre el decano del Colegio de Abogados, Manuel Camas, participó en 
un acto organizado por Unicef y el ayuntamiento de la ciudad para promover la defensa de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.


