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El preámbulo recuerda los p nncipios fundamentales de las 

Naclone. Utal'" y las disp-) :dones de lllgunos trall:ldos y 

texto\! pel1inentes. Reafinna ji!! _Idad de proporcionar a los 

nllios as!stenc;!a y cuidados es¡: ~llIIes en I'lIl'Ón de su II\IInetIIblli· 

dad. Y hlIee pal1icular hincapié ~n la responsabilidad primoR'lilll 

de la femilia en d aspecto. 

RomIlrma también 111 necesida i de brindar al nillo unll 

protecdón jurídica antes y desp~ $ del nacimiento. la importan· 

da del respeto de los váJores cu!ttrales de la comunidad 11 la 

que pertenece y el papel crucial d, , la cooperación In\llrnDciona! 

p8nI que los derechos del niilo se", una realidad. 

\)eftnk:l6D de niño (.nfcuJo 1) 


Se entiende por nillo todo ser menor de 18 a1\os. 


salvo que haya alcan%lldo 111 mayorfa de edad. 


No dItoc:rImlnaclón (lUtfculo 2) 


Los derechos previstos se reconocen a todos los 


nilíos, sin excepción lllguna, y es obligación del 


Estado adoptar las medidas necesari.... para 


proteger IIInifio de toda fonna de discriminación. 


...... l!1IpII'Iol'deI nl60 (oUt. 8) 


T od.... 1... medidas que IIfecúm 111 nitio deben 


tener plenamente en consideración el interés 


superiorde éste. Conesponde 111 EslI:Idobrlndarlll 


nlfio la prolecdón y los cuidados que necesite 


cuando los padres. u otras personas responsables 


no estén en condIciones de hlIcedo. 


Ejercicio de I0Il daecbcM (oUt. 4) 


Es obligación del Estado adoptar 1... medidas 


necesarl.... para garantizar el ejercicio de los 


derechos reconocidos en la Convención. 


DIrecd6D y odentec:l6D ,.......... (oUt. 5) 


Es obligación del Estado respetar la responsablli

dad yel derecho de los padres y familiareli a 


impartir 111 niño una orientación adecUadll a', 


desarrollo de SIIS capacidades. 


SupervIwDc:Ia , dcSIIInI .10 (oUt.i) 

Todo nillo tiene derecho ir, ,b1nseco ala vida yes 

obligación del Estado gal'ill lizIIl'el desalTOllo y la 

supervivencia del menor . 

N_.... ' ~1dU (a¡ rtIcuIo 7) 

Todo nlfio tiene derecho a ,8 1 nombre desde su 


nacimiento y a adquirir una n. ,clonalidad. 

P,_ad6& de la Identidad (m. 8) 


Es obligación del Estado problgl. r!l. si es necesa· 


rlo, res1ablecer 111 identidad del nh 'iotA ésW h~bie


rasido privado de parte Otod051c tel&mentos de 


la misma (nombre, nacionalidad. ~ lIfn<:uIos f,,· 


m mares) . 

Sep.ad6D de loe ..... (art. 9) 

El nllío tiene derecho" vivir con SUS 1 adres, salvo 

que la sephración .sea necesaria • " el interés 

superior del niño. También tiene derc chollman

tener contacto directo con limbos pi! dms si está 

separado de uno de eUos o de los do . 
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~._IDfoJ:.L.ct6a........ (m. 17) 


El Estado velaI'6 porque el niño fAlll9" acceso a 

informaciones y materiales procedentes de fuen

tes divelSaS. y """*'1'6 a los medios de comuni

ReunIftc:aci6B _di... (ut. 10) cación de mllSllS a que difundan información de 

Los niños !I sus padres tíenen del echo a5lllir de interés sodal y cultural para éste. El EsfAIdo 

cualquier pais y a entrar en el prc pio para que se adoplará las medidas apropiadllS para proteger 

reúna la familia y se manfAlngIn IIIS relaciones al niño contra todo material perjudicial para su 

entre sus integrantes. bienestar. 

lIeteuc:.Io.- Y tlllaladooo ¡lic:Jto. (ut. 11) ReponubtIhW de loe ..... (ut. 18) 

El Estado tiene la obligaci< '" de luchar contra los LAcrianza de los hiños es responsabilidad primor

raptos y las retenciones ti .citas de ni¡¡os en el dial de ambos padres y corresponde al EsfAIdo 

extranjero por uno de su; !)adres o un tercero. brindarles la lISisfAlncia necesaria para ejercer esa 

responsabilidad.Opini6B del nl60 (ut :.2) 


El niño tíene derecho, ~"presar su opinión. y a 

I'1otec:ci6Bc:onua lo.....lotIua_ (ut. 19) 

que ésta se tenga en C·12·lta. en todos los asuntos Es obligación del Estado pro!A!ger a los niños 
o procedimientos qu I le afecten. contra toda forma de maJos tratos perpetrados 

por los padres o por cualquiera otra persona LIberbMl de apret.h;n (m.18) 
responsable de su cuidado, adoptar medidas El niño tiene derec'lO a buscar. recibir y difundir 
preventivas al respecto y velar porque se brinde a informaciones e ie' e~ de todo tipo siempre que 
1.... vlctímas una atención adecuada. eOo no vaya en r ~ ,noseabo de los derechos de 

tm:ero6. 
Protec:ctóadeloelilAo. privacIoade .... medio 
_tlter (ut. 20) 

UIMrtad de PI"8IIIIIIento, c:ondenda y 
Es obligación del Estado dar pro!A!cción especialnlItIi6a 1m. 1(,) 
a los niños privados de su medio familiar yEl Estado resp etará la libertad de pensamiento; 
asegurarse de que reciban cuidados que sustitude concÍlmcÍl. y de religión del niño bajo la 

yan la atención de la familia O que sean colocadirección de .... padres y en el marco de las 

dos en una institución apropiada, teniendo en limitaciones prescritas por la ley. 
cuentll el origen cultural del niño. 

UIMrtad d. uoeiALcl6a (ut.15) 

Todo niño tiene derecho a asociatse !I a reunilse Mopd6n (m. 21) 

Los Estados que reconocen y/o petnliten laadoplibremenll: siempre que con eIb no wInere las 
ción velarán porque ésta se inspire primordialdeI.!chc", de Il!fQ!IOS. 
mente en el interés superior del niño, se adopten 

I'1otec:cló. de le vida pr\VILda (ut. 16) todas las précauCíOnes necesarias para evitar 
Toda nID'" tiene derecho a qu" se respete su vida abusos y las autoridades competentes le den su 
privada. Su familia. su domiclio y su correspon· aprobación. 
dencia, yana ser atacado en su honor. 
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NI60e """'e40e (an. 22) 

Se otorgará prolecx;lón especial a los niños refu· 

giados O que soIlcilJm esa condiciÓn, y es obliga· 

clÓn del Estado cooperar con las organizaciones 

encargadas de dicha prolecx;iÓn. 

NIiiOllmped!dos (1Irt. 23) 

Los niños mental o flsicamente Impedidos tienen 

derecho 11 recibir cuidados, educaciÓn yadiestra. 

miento especiales destinados a lograr su 

autosuficiencia e integraciÓn aclivaanlasocPclld 

Salud YSeMcioe .....eoe (an. 24) 

Los niños tienen deNcho a disftutar del más "'to 

nivel posible de salud y a que se les brinden 

5eNlcIos mé:licos yde rehabililllción, conespecial 

hincapié en la atenciÓn primaria de salud, los 

cuidados preventivos y los enceminadosa redUcir 

la mortalidad infantil. Es obligación del Estado 

a,<!opIlIr las medidas necesarias pata abolir las 

prActicas lnIdlcionales nocivas pata la salud del 

nil'io. 

EwJWld60 ped6dk:a ...... IDtemec:l6a 
(art.25) 

El niño que ha sido internado por las autoridades 

competentes para recibir cuidados, protecx:lón o 

someterse 11 un tratamiento relacionado con su 

salud flsica o menllll tiene derecho 11 que se 

pmctique una evakulciÓn periódica de las clr· 

cunstancias de su Internación. 

SegurIdad lIOCIaJ (an. 26) 

Todo niño tiene derncho a disfrulllr de la seguri· 

dad soci .... 

Nivel .... vida (artfculo 27) 


Todo niño tiene derecho a disfrutar de un nivel de 


vida adecuado a su desarrollo flslco, mental. 

espiritual, moral y social, y es responsabilidad de 

sus padres proporcionArselo. Es obUgación del 

Estado adoptar las medidas IIpropladas pata que 
'.,1' .. ," 

asuman ata responsabilidad. si es necesario 

mediante el pago de una pensión alimenticia. 

Artículos 22 al 32 


fAw:..."" (artfc:uIo 28)" 


Todo niño tiene derecho a la educación e i!l(;Wtl· 


be ... EsIlIdo implantar porlo menoslaensefianze 

primaria gratuita y obligatoria. fomenlllr el desa· 

rroIlo de una enseñanza secundaria acceslll'" a 

todos los nilíos y hacerque la ensefi!mza suPerior 

esIJ! al alcance de lodos en función de sus 

capacidades. l..a dlscJpIina escolar debertl res¡:»

lIIr los denlChos y la dignidad del niño. 

0bjetIw0a .... la _lIcaclón (artfcuIo 29) 

l..a educación debe ~elm6ldmo desarro

Ho de la personalidad, las aptitudes y la capaci· 

dad intelectual y flsica del niño. Ha de prepamrlo 

pata una vida adulta activa en una sociedad libre 

e inculcarle el respeto a sus padres, su identidad, 

su lengua y sus valores culturales. as! como a la 

cultura y los valores de los demés. 

NI60e lDtIfgmauop.detMCIen....mblorfu 
(an. 30) 

El nílío ind!gflna o perlJmeclente a una minona 

lendrtl derecho 11 dlsfndar de una vida cultural 

propia, a pmcticar su religión y 11 utilímr su 

idioma. 

&pert:lmlento. Jueao y ac:tivkIadea cultura

... (artfcuIo 31) 


El niño tiene derecho al esparcimiento, a jugar y 


a participar en actividades culturales y artIsticas. 

TrabaJo .... meno ... (arUcuIo 32) 

Es obligaciÓn del Estado proteger al niño contra 

el desempeño de cu"'quier trabajo nocivopal'llsu 

salud, educación o desarrollo, as! como fijar 

edades m!nimas de admisión al empleo y regla. 

mentar las condiciones del mismo. 
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Artículos 33 al 40 ... 
/ 

C_yU6flcode~ 

(artfcaIo 33) 

El Estado debe adoptar las medidas apropiadas 
CoaIIcm..1r"01 (art. 38)

para Impedir que el niño consuma estupefacien
Ningún niño menor de 15 años de edad podr6 

tes y sustancias psicotróptoas y participe en la 
participar directamente en hostiUdades o ser 

producción y distribución de tales sustancias. 
reclutado por las fuerzas arrTllldes. Todos los 

E1IpJotacl6a leIlUIII: (artfeuJo M) niños afeclados por conllictos armados tienen 

El Eslado debe proteger al niño contra todas las derecho a recibirprotecci6n ycuidadoses¡...;M 

formasdeexplol8clón yabUSO$<lXuales, incluidas . 
Rec:upaad6n, l'fIIIItIIgracl6n eocW (art. S9)

la prostitución y la participación en prácticas 
Es obUgación del Estado adoptar las medidas 

pornográficas. 
apropiadas para lograr la ",cuperación y la rein

Sea-ao, wmta Ytnota de nlíloe (art. S5) tegrnclón social de los niilos víctimas de tortums, 

Es obUgación del Eslado adoptar todas las medi conflictos armados, abandono, malos tratos o 

das necesarias para prewnir el $<Icueslro, la Venta explotación. 

Y la trata de niilas. 
AdminUoUaci6n de la JWltk:ta de _ 
(art.4O)ou.. fmm_ de expIotadón (art. 36) 
Todo niño acusado o declarado culpable deEl Estado proteger6 al niño contra todas las 
haber lnlringido la ley penal disfrutará de todas

demás formas de explotaciónque noestán previs· 
las garantías de un procedlmienlo equitativo, 

tas en los artlculos 32, 33,34 y 35. 
inclusÍIIII asistencia jurídica o de airo tipo para la 

Tortura 11 prlvacl6n ole libertad (art. 37) preparación y presentación de su defensa. Siem· 

Ningún niilo será sometido a tortums, a penas o pre que sea posible se eví!ar6 recurrir a procedi. 

tratos crueJes. inhumanos o degradantes, ni se le mientos judiciales y a la in1mnaci6n en instiluc::lones 
impondrá la penacapital o la de prisión perpetua, 

ni $<Irá objeto de detención o encarcelación Uega-

Jes o 8lbitrarias. Todo niño privado de Uberizd 

deberá $<Ir tratado con humanidad, estar6 sepa

rado de los adullo$, tendrá derecho ti mantener Fueat.: "El Coneo ole la 
lJNESCO' Octubre 1991 

contacto con su familia y a mcibir asistencia 

juridica o de airo tipo. ____.. _.••__,.,_._______-' 

Impreoo en los TaUere. Gráficos 
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