
LOS DERECHOS DEL NIÑO I

^Vj^^r

NACIONES
UNIDAS

Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 20 de Novbre. de 1959

P R E A M B U L O

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de ^a persona humana y su
determinación de promover el ^progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad;
Conslderando que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella,
sin distinción alguna de raza, de color, sexo, idioma, religión, opinión politica o de cualquier
otra indole, origen nacional o socia^l, posición económica, nacimiento o cualquier otra con-
dición;
Conslderando que el niño, por su falta de madurez fisica o mental, necesita protección y cui-
dados especiales, incluso la debida ^protección legal, tanto antes como después del nacimiento;
Consldersndo que Ia necesidad de esa protección especial ha sido enunciada en Ia Declara-
ción de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y reconocida en la DecMaración Uni-
versal de ^Derechos Humanos y en los canvenios constitutivos de los organismos especializados
y de las organizaciones Internaclonales que ^ interesan en el bienestar de4 niíio;
Consldenndo que la Humanidad debe al niño lo mejor que puede darle,
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L.a AaamWw QaNral

Pro^alarrM la preaente Declaración de loá Derechoa del NIAo, a fin de que bata pueda tener
una IMancla feliz y gozar, en su proplo blen y an bien de la aociedad, de loa derechos y 11-
bertades que en eile se enuncia e insta a los padrea, a loa hombres y mujeres Individualmen-
te y a lea organlzacionea ^particutarea, autoridades locales y gobiernos naclonales a que re-
conozcan esos derechoa y iuchen nor su obsei vancia con medidas legislativas y de otra fndo^e
adoptadas progresivamente en conformidad con los aiçuientes prl^cipios:

Princlpio I. EI niño disfrutará de todos los
derechos enunciados en esta i^eciaración.
Estos derechos serán reconócidos a todos
los niños sin excepción algun.a, ni di•stinción
o discriminación por •motivos ^de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones politicas o
de otra indal•e, origen nacional o social, po-
sición económica, nacimient_o u otra condi-
ción, ya sea del propio niño o de su familia.
Prlndpto II. EI niño gozará de una protec-
ción especial y d^^spondrá de oportvnidades
y servicios, dis•pensado todo ello por la ley
y por otros medios, para que pueda desarro-
Ilarse ffsica, mental, moral, espiritual y so-
cialmente en forma salud^able y normal, asf
como en condi^ciones de libertad y dignidad.
AI promulg^^r leyes con este fin, la considera-
ción fundamental a que se atenderá será el
interés superior del niño.
Prlnclplo 111. EI niño tiene derecho desde su
naoimiento a un nombre y a un^a naciona-
liaad.
Prln^clplo IV. EI ni^ño debe gozar de los be-
neficios de ia seguridad social. Tendrá dere-
cho a crecer y desarrollarse en buena salud;
con este fin deberán p•roporcionarse, tanto a
él como a su madre, cuidados especiales, in-
cluso atención prenatal y pasnatal. EI niño
tendrá derecho a disfrutar de alimentación,
vivfenda y recreo y servicios médicos. ade-
cuados.
Prlndplo V. ^I niño fis^ica o mentalmente im-
ped^ido o que sufra algún imp^edimento soci^al
debe recibir el tratamien4o, la educ•ación y
los cufdados especisies ^que requiere su caso
particular.
Prlnclplo VI. EI niño, pa^ra el pleno y armo-
n^ioso desarrollo de su personalidad, necesi-
ta amor y com^prensión. Siempre que sea po-
sible, deberá crecer al amparo y bajo la res-
ponsabilidad de sus ^padreg y, en todo caso,
en un ^mbiente de afecto y de seguridad mo-
ra•I y material; salvo circunstanci^as excepcio-
nales, no deberá separa^rse al niño de carta
edad de su madre. i.a sociedad y las autori-
dades públicas tendrán Ga oblig^ación de cui-

dar especialmente a los niños sin familfa o
que carezcan de medios adecuados de sub-
sistencia. Para el mantenim•iento de los hijos
de familias .numerosas canviene conceder
subsidios est^atales o de otra fndole.
Prindplo VII. EI niño tiene derecho a reci-
bir educación, que será gratuita y obligato-
ria por lo menos en las etapa^s elementales.
Se le da^rá una educación que favarezca su
cultura general y le perm•ita, en condiciones
de iguald^ad de oportunidad^es, desarrollar sus
aptitudes y su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y sacial, y Ilegar a ser
un miembro útil de la sociedad.
EI interés superior del niño debe ser el prin-
ci^pio recto de q^uienes tienen la responsabi-
lidad de su educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe en primer término
a sus padres.
EI niño debe disfrutar plenamente de juegos
y recreaciones, las cuales deberán estar
orientados haci^a los fines perseguidos por la
®ducación; la sociedad y las autoridades pú-
blicas se esfarzarán por promover el goce de
este derecho.
Prlncipio VIII. EI niño debe, en todas las cir-
cunstanoias, figura^r antre los •primeros que
reciban protección y sacorro.
Prin,cipio IX. EI niño debe ser protegido con-
tra toda forma de abandano, crueldad y ex-
plotación. No será objeto de ningún tipo de
trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antas
de una edad mfnima a^decu^ada; en ningún
casa se le dedicará ni se ie permitirá que se
aedique a ocupación o empleo ^alg^uno que
pueda perjudicar su salud o su educacián, o
impedir su desarrollo ffsico, mental o moral.
Prlnclplo X. EI niño debe ser ^protegido con-
tra las prácticas que pued^an famentar la dis-
criminación racial, religiosa o de cualquier
otra fndole. Debe ser educado en un espiritu
de comprensión, tol^rancia, ami•stad entre los
pueblas, ^paz y fraternidad u^niversal, y con

^ plena concienci^a de que debe consagrar sus
energias y^aptitudes al servicio de sus sems-
jantes.
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