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DIAPOSITIVAS DE ACTUALIDAD



30 AñoS DE LA CONVENCIÓN 
sobre LOS derechos deL Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado 
internacional creado para proteger a los menores de 18 años en todo 
el mundo. 

El objetivo es que todos los niños y niñas tengan los mismos derechos 
independientemente de su:

La CDN fue aprobada en la ONU el 20 de noviembre de 1989. Por eso, 
el 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia.
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¿A quién protege la convención?
· Según este tratado internacional, un niño o niña es cualquier 
persona menor de 18 años.

· Los niños y niñas necesitan leyes específicas que los protejan, 
porque están en proceso de crecer y aprender. Los adultos deben 
garantizar que sus derechos sean respetados.

· Los menores en situación de pobreza son más vulnerables y 
necesitan más protección por parte de gobiernos e instituciones.
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SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN
· La Convención tiene 54 artículos que describen los derechos de 
los niños y niñas.

· Los estados que la han aceptado están obligados a respetarlos. 
El único país del mundo que no lo ha hecho son los Estados Unidos.

· Estos derechos pueden agruparse en tres categorías:
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Los menores no deben sufrir 
violencia ni ser víctimas de 
explotación laboral o sexual.

Los niños deben ir a la 
escuela para ser más críticos 
y tener un futuro mejor.

Ningún niño debería pasar 
hambre y todos deberían 
alimentarse correctamente.

NUTRICIÓNEDUCACIÓNSEGURIDAD



260 millones
no pueden ir 
a la escuela

1 de cada 10 niñas
ha sido víctima de 

relaciones sexuales 
forzadas

300.000
son obligados a luchar 

como niños soldado

152 millones
se ven forzados

a trabajar

8.500
mueren cada día 
por desnutrición
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sufren
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· Los niños y jóvenes son las víctimas más frágiles de la violencia. En 
situaciones de conflicto, los niños sufren dos problemas muy graves: la 
inseguridad alimentaria y la falta de acceso a una educación.

· A veces, los niños y niñas son reclutados por grupos armados y 
obligados a combatir como niños soldado. Se calcula que hay unos 
300.000 niños y niñas luchando en conflictos armados en el mundo.

· La guerra también provoca que millones de familias tengan que 
abandonar su hogar. Los menores representan la mitad de refugiados 
en el mundo.

En los campos de refugiados, la falta de 
recursos provoca que los niños y niñas 
sufran desnutrición, enfermedades, 
violencia i que no puedan ir a la escuela, 
lo que pone en riesgo su futuro.

Niños EN ZONaS DE CONFLICTo
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LOS Derechos de las niñas
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· Las niñas sufren una doble discriminación: se las discrimina por edad 
y por género.

· Según Unicef, hoy en día hay 650 millones de niñas y mujeres en el 
mundo que fueron obligadas a casarse antes de los 18 años.

· Las niñas también son más vulnerables a la 
violencia y explotación sexuales, sobre todo en 
zonas de conflicto.

· La ablación o mutilación genital femenina se 
realiza por motivos culturales o religiosos. Esta 
práctica extirpa el clítoris de las niñas para que no 
sientan placer sexual y pone en riesgo su salud.



· La ONU creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
en 1946.

· En un principio, Unicef ayudaba a los niños europeos afectados por la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

· Actualmente trabaja en más de 190 países y se centra en 5 ámbitos:

UNICEF: UNA INSTITUCIÓN Para 
defender los derechos de los niños
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Protección 
infantil

Educación e 
igualdad de género

La infancia 
y el VIH/Sida

Promoción de 
políticas y alianzas

Supervivencia 
y desarrollo infantil



¡MIRA EL VÍDEO Para SABER MáS!
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http://bit.ly/DiaUniversalNino

http://bit.ly/VideoDretsInfants 

Vídeo divulgativo elaborado en colaboración con Academia Play


