DIA INTERNACIONAL DE LA
NIÑEZ Y LA RECREACION
La celebración del Día del Niño se remonta
al año de 1924, cuando la Liga de las
Naciones, precursora de las Naciones
Unidas, estableció que "la humanidad les
debe a los niños lo mejor que tiene para
ofrecer". Luego de una guerra mundial en
que muchos niños perdieron la vida,
importantes líderes del mundo se pusieron
de acuerdo en adoptar medidas que
protegieran a todos los niños en el mundo.
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