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SE]CTA ENSREGA.

FASE 3: Semaaa.dúZÍ ql25de*rrri§-
ENTREGA: 28 de *nio-

Indicaeión: Esta vez, no necesita copiar en
contenido de la quia, usted considere los
resumen y anótelos, y después realizar la
Recuerde que los contenidos de las guias de
sus exámenes de fin de periodo.

su cuaderno de MORAI completamente el-
aspeclos más importantes en un solo
actividad que se presenta a1 fina1,
trabajo serán material para realizar

DERECHOS DE I,A NTÑEZ

Los derechos de 1a niñez constituyea e1 centro de preocupaci-ón de uno de 1os
organismos de Ias naciones unidas üNICEF (Eondo fnternacional de 1as Naciones Unídas
para 1a Infancia) que trabaja para que 1os niños cuenten con los servicios básicos
para su desarrollo, es decir salud, educación, agua potable, alimentación etc.

T,a UNfCEF realiza su trabajo en el marco de 1a
del niño aprobada por 1a ONU en 1959 1a cual
gozar de 1a protecci-ón especial, oportunidades
forma saludable y natural.

Declaración de 1os Derechos Humanos
estipula que los aiños deberán de
y servi-cios para desarrollarlos de

La declaración de 1959 reconoce 10 derechos básicos que fueron incorporados en 1a
Convención de 7989, estos son:

1, Facr¡Itad de gozar de sus derechos sin discriminación
2. Derecho de gozar de protección y cui-dados especiales
3. EJ- principio del inLerés superior de1 niño
4 - Derecho a1 nombre y nacionalidad
5. Derecho a crecer y desarrollarse con buena salud
6. Derecho de protección prenatal y postaatal
7. Derecho a 1a alimentación, vivienda recreo y otros servicios
B. Derecho a} amor y comprensión
9. Derecho a 1a no explotación, abandono y crueJ-dad

En 1979 la comisión de derechos humanos de las naciones unidas comenzó a elaborar
eI proyecto de CONVENCION SOBRE DERECHOS DEL NIÑO,'la cual fue aprobada en 1989 por
la asamblea general de naciones unidas

convención sobre los derechos de los niños se convirtió en 1ey para El Sa1vador,
que fue firmada por eI gobierno y ratificada por 1a asamblea legislativa el 27
abril de 1990 y entro en vigencia eI 18 de mayo del mismo año

La protección de los derechos de Ia niñez se j-nicia desde e1 moment.o que se produce
el embarazo hasta que se cumple 1os 18 años, no importa e1 lugar ni las circunstanci-a
en que se encuentre.
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En agosto de 1,992, 72A estados entre ellos E1 Salvador habÍan ratificado 1a
convención, la cual estableció el comité sobre derechos del niño, que se reúne
reqularmente para vigilar el progreso hecho por los estados en el cumplimiento de
sus obligaciones.

E] comité también puede hacer sugerencias y recomendaciones a J-os gobiernos y a la
asamblea general de l-a ONU sobre la manera como alcanzar los objet.ivos de la
convención. Por 1o tanto los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen los
mismos derechos. La actual constitución de 1983 reconoce los derechos de igual
forma que Ia constitución de 1950.
A diferencia que aquella reconoce Ia i-gualdad de los derechos entre hijosr oo
importando la naturaleza de los padres.

Otras Leyes Adoptadas En EI Salvador A Partir De 1950 son:

Ley de la adopción (1955)
Código de menores {1974)
Ley del menor infractor (1993)
Ley del instituto salvadoreño de protección al menor (1993)
Ley procesal familj-ar (1993)

La Convención De Los Derechos Del Niño Es
Universal, pero si somos la futura generación
¿Quién hará realidad nuestros derechos?

Estos derechos serán realidad en la medida que
el gobierno, la asamblea, e1 poder judicial y
Ia cooperación técnica y financiera de otros
paises finalmente las instituciones y ONGr s
asuman con responsabilidad 1a promoción de Ia
defensa de 1os derechos humanos a fin de
qarantizar, sa1ud, educaci-ón, justici-a,
alimenticios y protección de los derechos de la
niñez.

ACTIVIDAD.

Responde 1as siguient.es preguntas según tu propia percepción de }a realidad de
nuestro pais El Salvador.

1. ¿Se cumple 1a Ley de la adopción para para la niñez? ¿Por qué? Explica:
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2. ¿Se cumple e1
E1 Salvador?

Derecho a la
¿Por qué?

no explotación, abandono y crueldad en l-a niñez de
Explica:

3. lnvestiga: ¿En qué consiste la Ley del menor infractor?


