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𝕯𝖊𝖈𝖑𝖆𝖗𝖆𝖈𝖎𝖔𝖓 𝖉𝖊 𝕲𝖎𝖓𝖊𝖇𝖗𝖆 𝖘𝖔𝖇𝖗𝖊 𝖑𝖔𝖘 𝖉𝖊𝖗𝖊𝖈𝖍𝖔𝖘 𝖉𝖊𝖑 
𝖓𝖎ñ𝖔.

L𝕒 𝔻𝕖𝕔𝕝𝕒𝕣𝕒𝕔𝕚ó𝕟 𝕕𝕖 𝔾𝕚𝕟𝕖𝕓𝕣𝕒 𝕕𝕖 𝟙𝟡𝟚𝟜 

𝕖𝕤𝕥𝕒𝕓𝕝𝕖𝕔𝕖 𝕢𝕦𝕖 𝕝𝕒 𝕙𝕦𝕞𝕒𝕟𝕚𝕕𝕒𝕕 𝕕𝕖𝕓𝕖 𝕒𝕝 
𝕟𝕚ñ𝕠 𝕝𝕠 𝕞𝕖𝕛𝕠𝕣 𝕢𝕦𝕖 é𝕤𝕥𝕒 𝕡𝕦𝕖𝕕𝕖 𝕕𝕒𝕣𝕝𝕖.
𝔼𝕝 𝕥𝕖𝕩𝕥𝕠 𝕤𝕖 𝕔𝕖𝕟𝕥𝕣𝕒 𝕖𝕟 𝕖𝕝 𝕓𝕚𝕖𝕟𝕖𝕤𝕥𝕒𝕣 
𝕕𝕖𝕝 𝕟𝕚ñ𝕠 𝕪 𝕣𝕖𝕔𝕠𝕟𝕠𝕔𝕖 𝕤𝕦 𝕕𝕖𝕣𝕖𝕔𝕙𝕠 𝕒𝕝 
𝕕𝕖𝕤𝕒𝕣𝕣𝕠𝕝𝕝𝕠, 𝕒𝕤𝕚𝕤𝕥𝕖𝕟𝕔𝕚𝕒, 𝕤𝕠𝕔𝕠𝕣𝕣𝕠 𝕪 𝕒 
𝕝𝕒 𝕡𝕣𝕠𝕥𝕖𝕔𝕔𝕚ó𝕟.



1946

CREACIÓN DE LA 
UNICEF
Se creó en el 11 de Diciembre de 1946.L a asamblea 
general de las Naciones Unidas para la 
infancia,UNICEF.

Aquí se definió por primera vez la infancia, que significa 
mucho más que el tiempo que transcurre entre el 
nacimiento y la edad adulta, refiriéndose al estado y la 
condición de la vida de un niño: a la calidad de esos años.



 La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos  es un documento adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre 
de 1948 en París, que recoge en sus 30 
artículos los derechos humanos considerados 
básicos. 

.

1948 
Declaración universal de los 

derechos humanos

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos


                                                       
LOS DERECHOS DEL NIÑO 1959

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. El niño debe gozar de los 
beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin 
deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y 
postnatal.



1966
PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES 

En el que las Naciones Unidas se 
comprometen a defender la igualdad de 
derechos, incluyendo la educación y la 
protección para todos los niños.



1973
Fijación de la edad mínima  para
                     trabajar
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la primera organización encargada de 
regular el trabajo infantil. El 26 de junio de 1973, la Conferencia General de la OIT aceptó 
un documento legalmente vinculante que estableció la edad mínima legal para trabajar a 
los quince años y también se fija en los 18 años como edad mínima para desempeñar 
trabajos que podrían ser peligrosos para la salud,seguridad o la moral de las personas.
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1979
Año internacional del niño          

Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para 
conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos 
del Niños de 1959 . En este año , UNICEF desempeña un papel de la 
mayor importancia …

La Declaración de los Derechos del Niño dice que éste, por su falta de 
madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales así 
como protección legal, antes y después de su nacimiento. Los objetivos 
del 'Año Internacional del Niño' son producir actividades dentro de cada 
país para estimular a cada gobierno y a las gentes que viven en cada 
comunidad para que desarrollen actividades que ayuden a la 
dignificación del niño en la sociedad: el derecho del niño a la atención 
médica, a la educación, a una alimentación adecuada y la necesidad 
del niño de recibir protección especial.



1989
Convención sobre los 

derechos del niño

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño 
una protección especial ha sido enunciada en la Declaración 
de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 
Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos 
e instrumentos pertinentes de los organismos especializados 
y de las organizaciones internacionales que se interesan en 
el bienestar del niño, 

En ella la Asamblea General de las Naciones 
Unidas garantiza y establece normas 
mínimas para proteger los derechos de los 
niños en todas las circunstancia.



1999 𝙲𝙾𝙽𝚅𝙴𝙽𝙸𝙾 𝚂𝙾𝙱𝚁𝙴 𝙻𝙰𝚂 𝙿𝙴𝙾𝚁𝙴𝚂 𝙵𝙾𝚁𝙼𝙰𝚂 𝙳𝙴 𝚃𝚁𝙰𝙱𝙰𝙹𝙾 𝙸𝙽𝙵𝙰𝙽𝚃𝙸𝙻

Exige la inmediata prohibición 
y eliminación de cualquier 

forma de trabajo que pueda 
perjudicar la salud, la 

seguridad o la moral de los 
niños. UNICEF ha colaborado 

desde 1996 con la 
Organización Internacional del 

Trabajo, promoviendo la 
ratificación de normas 

laborales internacionales y 
políticas relativas al trabajo 

infantil. 



Año 2002
Un mundo para  los niños

Programa de las naciones unidas 
sobre la infancia  que describe 
objetivos específicos para mejorar las 
condiciones de vida de los niños en el 
curso de l de la siguiente dećada

Tampoco importara raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión politica,orígen 
nacional o social, posición económica 
nacimiento o cualquier, otra condición.


