
Remedios



QUEREMOS QUE SE RESPETEN 
LOS DERECHOS DEL NIÑO



DERECHO DEL NIÑO

TENEMOS UNOS DERECHOS

Los países de la Naciones Unidas han reafirmado su
fe en los DERECHOS DEL NIÑO en la carta que ha
sido aprobada en la Asamblea General del 20-IX-
1952, donde se explica que todo niño tiene derecho o
gozar de cualquier beneficio de la seguridad social y
derecho a crecer y a desarrollarse física, mental,
moral, espiritualmente, de una forma saludable y
normal, así como poder expresarse libremente y con
dignidad.



El NIÑO dispondrá de oportunidades y
servicios para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y
socialmente en condiciones de libertad
y dignidad.



El NIÑO tiene derecho desde su
nacimiento a un nombre y una
nacionalidad.



El NIÑO tendrá derecho a disfrutar de
alimentación, vivienda, recreo y
servicios médicos adecuados.



El NIÑO, física o mentalmente
impedido, debe recibir el tratamiento,
educación y cuidados especiales que
requiere su caso particular..



El NIÑO, deberá crecer al amparo y
bajo la responsabilidad de sus padres y
en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material



El NIÑO, tiene el derecho a recibir
educación que será gratuita y
obligatoria por lo menos en las etapas
elementales.



El NIÑO debe, en todas las
circunstancias, figurar entre los
primeros que reciban protección y
socorro.



El NIÑO será protegido contra toda
forma de abandono y explotación.
No deberá permitirse que trabaje
antes de una edad adecuada.



El NIÑO debe ser protegido contra
las practicas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa o
de cualquier índole..



El NIÑO debe ser educado en
espíritu de compresión, tolerancia,
amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal.



Amad y comprended a vuestros
hijos y a los hijos de los demás, os
encontraréis mejor por dentro. Os lo
digo por experiencia; el otro día hice
reír con mis versos a los descalzos
chavales de las chabolas, y sentí que
todas las campanas del mundo
tocaban a gloria.

GLORIA FUERTES




