
DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS 
PADRES (ONU, 2012) 1 junio 2022

¿Qué es el Día Mundial de las Madres y los Padres?

Aprobado por Resolución 66/292 de la Asamblea General de la ONU el 17 de septiembre de 2012, la
Federación para la Paz Universal (UPF) destaca el rol fundamental de los padres de familia en el cuidado
de los niños.

El Día Mundial de los Padres, el 1 de junio, proporciona una oportunidad para apreciar a los padres y
madres por su compromiso desinteresado con los niños y su sacrificio de toda la vida para alimentar esta
relación. La UPF apoya la resolución de la ONU, señalando que la familia es la principal
responsable de la crianza y la protección de los niños y niñas y que éstos, para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, deben crecer en un entorno familiar y en una atmósfera de
felicidad, amor y comprensión.

¿Por qué un Día Mundial de las Madres y los Padres?

La UPF agradece a los padres y madres de las diversas culturas, religiones, razas y 
nacionalidades en todo el mundo por su compromiso, y los reconoce como el anclaje fundamental 
de la familia y la piedra angular de la sociedad. La UPF invita a los gobiernos a poner en marcha 
iniciativas y políticas para fortalecer el papel de los padres y a compartir la información en vista de 
su contribución a la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Día Mundial de las Madres y los Padres desde AELFA-IF

Desde AELFA-IF agradecemos la labor de las madres y los padres en la educación de sus hijos e hijas y

nos unimos a la acción y la investigación para construir oportunidades de comunicación y bienestar

para todas las familias en todos los entornos.

Fuente imagen: 
https://www.shutterstock.com/es/search/global+parent+day

https://www.shutterstock.com/es/search/global+parent+day

