
¿Sabías que?

La Declaración de los Derechos del
Niño establece diez principios

Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 
1924, ni la Declaración de los Derechos del Niño de 
1959, definen qué periodo comprende la infancia, es 
decir la edad de cuándo empieza y termina la 
infancia, esto es principalmente con el fin de evitar 
pronunciarse sobre en el tema del aborto.

Sin embargo, el Preámbulo de la Declaración de los 
Derechos del Niño, resalta la idea de que los niños 
necesitan protección y cuidado especial, “incluyendo una protección 
legal adecuada, antes del nacimiento y después del nacimiento”.

El derecho a la igualdad, sin distinción 
de raza, religión o nacionalidad. 1

El derecho a tener una protección 
especial para el desarrollo físico, mental 
y social del niño.
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El derecho a un nombre y a una 
nacionalidad desde su nacimiento.3

El derecho a una alimentación, 
vivienda y atención médicos 
adecuados.
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El derecho a una educación y a un 
tratamiento especial para aquellos 
niños que sufren alguna discapacidad 
mental o física.
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El derecho a la comprensión y al 
amor de los padres y de la sociedad.6

El derecho a actividades recreativas y a 
una educación gratuita.7

El derecho a estar entre los primeros 
en recibir ayuda en cualquier 
circunstancia.
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El derecho a la protección contra 
cualquier forma de abandono, 
crueldad y explotación.
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El derecho a ser criado con un 
espíritu de comprensión, tolerancia, 
amistad entre los pueblos y 
hermandad universal.
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.humanium.org/es/declaracion1959/&ve
d=2ahUKEwjPisGxs4ftAhXrHLkGHevsD5IQFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw0Hod7epaGrzHK6ANYOuLnI

Fuente:

Desde el Centro de Investigaciones para la Infancia y la Familia - 
CENDIF celebramos los 31 Años de la Convención de los Derechos del 
Niño, por ello alzamos nuestra voz contra el abuso y maltrato infantil, 
nuestros niños, niñas y adolescentes merecen una vida digna, donde 
no se vulneren sus derechos y nosotros somos sus garantes. A través 
del equipo de CENDIF se ofrecen herramientas educativas por medio 
de talleres en escuelas, alcaldías, fundaciones y comunidades, un 
acompañamiento y asistencia social dirigido a docentes, técnicos 
sociales, padres y cuidadores, para enaltecer y garantizar el 
desarrollo sano e integral de los más vulnerables.
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Síguenos en nuestras redes y página web donde podrás encontrar más información:

Inglés: http://cendifunimet.wixsite.com/cendif-unimet
Español: http://cendifunimet.wix.com/cendif

Puedes contactarnos a través de nuestro correo:
cendif.unimet@gmail.com

Nuestras alianzas: #DiaMundialNiñez  #NiñezEnEmergencia


