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Mi familia
Gracias por darme el amor y apoyo constante – su espíritu positivo me ha alentado a desafiarme
para tener éxito, y su luz continuará guiándome por todas las aventuras de la vida.
Mis maestros de lenguas
Gracias por ser creativos con sus palabras, apasionados por los idiomas y por siempre apoyar el
arte de enseñar.
Mi comunidad local
Gracias por mostrarme en nuevas maneras su buena voluntad de darles a otros con los brazos
abiertos y los corazones llenos de compasión.
“Debemos escuchar al niño que fuimos un día y que existe dentro de nosotros.
Ese niño entiende de instantes mágicos.”
Paulo Coelho
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Celebrando los derechos de los niños: la importancia histórica, educativa y cultural
del Día del Niño, con respeto a nuestra comunidad local y mundial
Krista Collins
California Polytechnic State University
Día del Niño recognizes children worldwide on different days and in unique ways, yet its
message remains universal: a dedication to the children of our world and the opportunity to raise
awareness of the social and economic issues they face daily. Every child of our future deserves respect,
recognition and the rights set forth by the United Nations, which can be made possible through collective
support and cultural awareness. Pacheco Elementary, a dual-immersion program dedicated to
bilingualism in Spanish and English, promotes the annual Día del Niño celebration to honor every student
and to bring the central coast together in an educational environment.
Through collaboration and dedication in support of Día del Niño, my partner and I will utilize our
language and interpersonal skills to actively organize and participate in the annual event for Pacheco
Elementary and for our community. Our learning experiences will be supported with background research
to recognize the historical significance of this celebration on a local and global scale, as well as a personal
reflection detailing the influential factors involved in coordinating the event for Pacheco Elementary and
the benefits and lessons gained from completion of the assignment.
The focus of the project includes promoting cultural awareness through bilingual communication,
education and positive community collaboration to inspire adults and children of diverse backgrounds. It
also presents the importance of raising the respect for the children of our world and supporting
opportunities to experience peaceful demonstrations of unity and creative expression.
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Celebrando los derechos de los niños: la importancia histórica, educativa y cultural
del Día del Niño, con respeto a nuestra comunidad local y mundial
Introducción
“Los niños son el punto más vulnerable del tejido social. Es en ellos donde los problemas
económicos y sociales se expresan con mayor rigor” (Fuentes-Salinas 1F). Estas palabras de un
artículo del periódico La Opinión pululan con veracidad. En cada país hay problemas diarios con
los cuales los menores tienen que enfrentarse, como la pobreza, la salud, la ausencia de la
educación primaria, la negligencia, etc., y muchos niños son presentados con estos asuntos sin el
cuidado o el acceso apropiados para resolverlos. Según el sitio web de la organización UNICEF,
y su artículo “Sobre los objetivos” de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, “casi 11 millones
de niños y niñas mueren anualmente antes de cumplir cinco años de edad. Esto equivale a más de
29,000 muertes por día debidas, en la mayoría de los casos, a causas prevenibles.” Por eso ha
sido la tarea de UNICEF por más de 60 años luchar colectivamente para aumentar la conciencia
de “los desafíos que confronta la humanidad” y establecer planes para mejorar las condiciones de
las personas del mundo, incluyendo a los menores. Una demostración mundial es su devoción
continuada a la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado expuesto por las Naciones
Unidades y adoptado por casi todos sus Estados Partes (Doek 771). El Día del Niño fue uno de
los resultados del reconocimiento de estos derechos, y es una oportunidad para no sólo
reflexionar en las circunstancias mundiales de los menores sino también celebrar el progreso en
unir a la gente mundial sin importar su edad u origen cultural.
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Aunque los Estados Unidos han sido una de las naciones punteras en la lucha por los
derechos de los niños, la Convención sobre los Derechos del Niño, o CRC, debe su historia de
éxito a los esfuerzos colectivos de organizaciones internacionales. Para cumplir con este
objetivo, entre los años 1923 y 1924 Eglantyne Jebb, la fundadora de una organización británica
“Save the Children International Union,” persuadió a la Liga de las Naciones poner en efecto la
primera declaración de los Derechos del Niño, en que la dirigió como la Declaración de Ginebra
(Edmonds y Fernekes 8). Estos cinco principios declaran que cada menor, sin importar su origen
o raza, merece recibir el reconocimiento de estos derechos por todos como su tarea de aceptarlos
y seguirlos. Aunque fue sólo el comienzo en la lucha para proteger a los niños y sus derechos
humanos, esta declaración fue una demostración significante de uno de los avances sociales y
políticos al dedicar atención a sus necesidades y su bienestar.
Para celebrar este progreso, el tiempo ha llegado en que varias naciones querían dedicar
un día para honrar a los niños como un regalo a nuestro mundo. Según el artículo “Celebración
del Día del Niño” del sitio web Fundación Vamos México, AC, México es un ejemplo de un país
del Occidente que seleccionó un día específico, lo que continuaría siendo una tradición anual:
Una vez que fueron declarados los Derechos del Niño, se llegó al acuerdo de
dedicar en cada país un día del año para festejar al niño. Es por eso que en
México, en 1924, se señaló el 30 de abril como Día del Niño, siendo el General
Álvaro Obregón, Presidente de la República y José Vasconcelos Ministro de
Educación Pública quienes iniciarán el festejo.
Aunque no es reconocido como un día de fiesta legal en México, el sitio web explica que en esta
nación y más de cien otras todavía permanece ser un acto a honrar: “La celebración del Día del
Niño, tiene como primer objetivo, concienciar a la sociedad sobre los derechos que son
necesarios de otorgar a los niños.”
En defensa de los derechos de los niños, lo que siguió en términos de legislación y
organizaciones fue como una reacción en cadena a lo largo del vigésimo siglo. En 1945 por
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ejemplo, cincuenta y un naciones fundaron la Organización de las Naciones Unidas, o ONU; en
asociación con la ONU, el año siguiente inicialmente estableció el UNICEF, o el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, para proporcionar ayuda a los niños que sufrían de los efectos
negativos de la Segunda Guerra Mundial (Edmonds y Fernekes 37). El UNICEF en su
complejidad, continúa siendo una entidad sin fin de lucro en nombre de los menores del mundo.
En su explicación de la organización de UNICEF y su visión común con los países
internacionales, el sitio web Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República
Dominicana (CINU), pone énfasis en la relación perpetua que ha formado con el país de México:
“desde 1954, UNICEF trabaja en México con organismos gubernamentales, con instituciones no
lucrativos de la sociedad civil y con organismos no gubernamentales, apoyando programas en
beneficio de la niñez mexicana en materia de protección de derechos, salud, nutrición,
educación, agua y saneamiento básico.” Este apoyo del UNICEF se encuentra en México e
internacionalmente, en sus esfuerzos de dar socorro a los niños de “situaciones de gran
vulnerabilidad” para mejorar sus condiciones y enseñar a otros cómo pueden juntar en esta lucha.
Históricamente, esta organización no se ha rendido ni en la lucha social ni políticamente
para el beneficio de los menores del mundo. Continuaba fomentando sus fuerzas humanitarias y
desarrollando los principios de los derechos humanos para que pudieran expandirlos y así ganar
más atención mundial para difundir la conciencia de ellos. Según el artículo “La evolución de las
normas internacionales sobre los derechos de la infancia” del sitio web del UNICEF, en 1959 “la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño,
reconoce derechos como la libertad contra la discriminación y el derecho a un nombre y a una
nacionalidad. También consagra específicamente los derechos de los niños a la educación, la
atención de la salud y una protección especial.” Esta decisión, con la adición de cinco más
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principios de los derechos, marcó un gran paso hacia delante en el proceso del reconocimiento y
por lo tanto señala más fuerza universal en dar protección a cada niño.
En el mismo artículo por UNICEF, lo que resalta son los eventos trascendentales en
relación a los derechos de los niños en secuencia; el año 1979 es incluido porque fue designado
por la asamblea el “Año Internacional del Niño.” Diez años después, en el 20 de noviembre de
1989, la asamblea “aprobó unánimemente la Convención sobre los Derechos del Niño, que
entrega en vigor el año siguiente” y dio el reconocimiento de esta fecha como el Día
Internacional de los Derechos de los Niños. Para más explicación de este tratado memorable, en
su sitio web el UNICEF también ha dedicado atención al tratado como una de sus razones de
“Por qué lo hacemos,” titulado “La infancia tiene derechos”: “La Convención contiene varios
‘principios fundamentales’ que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Se trata de la
no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia y el desarrollo y la
opinión del niño.” Además, el sitio web de la Oficina de Alto Comisionado para los derechos
humanos (OACDH) ha incluido el documento oficial de la Convención, la que ganó la
ratificación en 1990, y en este momento tiene un preámbulo y tres partes separadas con 54
artículos en total (para el tratado completo, ver Apéndice 1). El UNICEF, en su devoción a todos
los menores, del Tercer Mundo a los países desarrollados, demuestra en este artículo e
igualmente en los demás del sitio web, los avances que han sido hechos por su compromiso a la
ratificación de los derechos de los niños. También revelan la verdad de que el 2 de septiembre de
este año, lo que marca el vigésimo aniversario de la Convención, es un recordatorio de que
todavía hay una necesidad humanitaria de resolver los problemas sociales y económicos para los
menores, los que representan el futuro de nuestro mundo.
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En su compromiso para realizar sus metas, la Convención sobre los Derechos del Niño ha
tenido mucho éxito mundial: “It is the most comprehensive treaty that contains 42 detailed
provisions enshrining the rights of the children in all areas of their lives, including economic,
social and cultural rights, and civil and political rights, providing the highest level of
international standards and guidelines for regional and national implementation” (Svevo-Cianci y
Lee, 2009, 767). Sin embargo, en un trabajo más reciente por los dos mismos autores, hacen
referencia al hecho de que desde su última publicación sobre la Convención el tema de
ratificación global queda sin cambio: aunque es el único tratado que ha obtenido casi toda la
ratificación universal, de 193 Estados Partes, todavía Somalia y los Estados Unidos han
descuidado incluirse en el proceso de unirse con los demás (Svevo-Cianci y Lee, 2010, 1). Los
autores explican que las dos parecen estar avanzadas hacia la ratificación, sin embargo muchos
están con incredulidad con los Estados Unidos porque han tenido un rol activo en el borrador de
CRC. Porque los Estados Unidos son conocidos por su poder global, tener la ratificación
completa de las dos naciones restantes sería un paso primordial para los derechos humanos. Por
ejemplo, cada Estado Parte sería considerado responsable por CRC para la implementación
completa de la Convención (Svevo-Cianci y Lee “Twenty years of the Convention on the Rights
of the Child: Achievements and challenges” 768), teniendo a cada niño y niña en cuenta y
otorgándoles los mismos derechos universales. Por ahora, a pesar de los asuntos legales, luchar
por los derechos de todos, incluyendo a los niños, es un proceso que debe continuar siendo
confrontado sin pedir énfasis en lo que cada derecho ha significado del principio.
Un tema crucial, aparte de los avances legales, es la cantidad mínima de recursos y
atención escrita que es dedicada a esta celebración, nacionalmente y desde una perspectiva
mundial. Aunque los derechos de los niños son reconocidos en casi todos los países del mundo,
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el evento actual del Día del Niño merece más atención global para difundir su importancia y
demostrar que se deriva de los derechos como una representación de lo que significan.
Igualmente, el evento representa una oportunidad de reflexionar en los temas actuales de los
niños del mundo y expandir la conciencia de estas circunstancias en la lucha en que cada niño
debe recibir los mismos derechos humanos. En su artículo “Aplicar los derechos, obtener
resultados,” UNICEF está de acuerdo: “Los principios de derechos humanos y derechos de la
infancia orientan nuestra labor en todos los sectores y en cada etapa del proceso. Estos principios
incluyen la universalidad, no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la
supervivencia y el desarrollo, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, la
rendición de cuentas y el respeto por la opinión del niño.” Para reducir la indivisibilidad de los
derechos humanos, hay que aumentar la conciencia de los esfuerzos humanitarios, y dar más
apoyo a los programas mundiales como el Día del Niño para mostrar a la gente que
colectivamente puede hacer una diferencia positiva en la vida de todos.
En una entrevista personal al comienzo de este proyecto, Emma V. nos explicó que
originalmente ella era una de los padres de estudiantes de la Escuela Pacheco que quería dedicar
un evento especial en la escuela para honrar y celebrar a la juventud. Hay una abundancia de
celebraciones en que los niños pueden participar, especialmente las fiestas tradicionales de
México: “There are so many fiestas in Mexico that when the government tourist office tried to
list them all, it had to publish a book of nearly two hundred pages!” (Silverthorne 48). Sin
embargo, en Pacheco la idea fue crear un día de fiesta “sólo por los intereses de los niños”, para
que ellos sepan lo que representan a la comunidad de la escuela y San Luis Obispo. Es única y
diferente de las otras celebraciones de México y de los Estados Unidos, como las que caen
durante de los meses siguientes de mayo y junio cuando los niños honran a sus padres y al
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personal de sus escuelas; el Día del Niño del 30 de abril tiene lugar para que la comunidad
mexicana dedique un día para festejar a los niños. Emma V. expresó frecuentemente su deseo
que “salga bien el evento,” porque es uno de diversidad cultural en que las comunidades latinas y
anglohablantes se juntan para celebrar lo que significa el Día del Niño, y con la meta de “ver las
caras de los niños felices.” Utilizamos sus palabras de apoyo y de ánimo para guiarnos, y nuestra
motivación para el proyecto es honrar la importancia de cada joven a nuestra comunidad local y
global.
Las piezas del rompecabezas:
El personal de la Escuela Pacheco
La Escuela Pacheco emplea a personal que presenta un espíritu positivo y cómodo, con
un énfasis en ofrecer las mejores oportunidades para cada niño y su familia. Desde el principio
nos hemos comunicado muy bien con la consejera de la escuela primaria, Karla R., y el director,
Rick M., y tenemos que dar crédito a su apoyo constante y su paciencia con responder a cada una
de nuestras preguntas. Nos conectamos también con otros miembros de la escuela y formamos
relaciones con personas de muchos niveles diferentes; estuvimos en la escuela con tanta
frecuencia de que nos sentimos muy cómodas con cada encuentro que tuvimos con el personal.
Es un sentimiento positivo obtener la confianza de profesionales y recibir el elogio de personas
de carreras respectivas.
Durante la misma semana que hemos recibido la aprobación para empezar, la consejera
nos proporcionó la carpeta oficial de los Días del Niño anteriores para guiarnos con los nombres
de recursos y las ideas del pasado. Fue como nuestra “Biblia” de referencia, pero también nuestra
oportunidad de utilizarla con la intención de expandir y añadir lo que pensamos que sería
beneficioso al evento, especialmente a las experiencias de los niños. También ella respondió a
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cada llamada y/o correo electrónico rápidamente y completamente, y constantemente nos
proporcionó nombres y materiales que fueron recursos valiosos. Todo dependía de los recursos
locales que pudimos obtener y la gente que estaba dispuesta a apoyarnos.
Visitamos al director de la escuela, y con su asistencia creamos un diagrama del local de
la escuela, lo que utilizamos con frecuencia para guiarnos por nuestro proyecto. Después de esto,
hicimos una lista de los materiales que íbamos a necesitar para cada parte de nuestro
rompecabezas. Ese día, del director recibimos la dirección de correo electrónico de la presidenta
de la PTA de la escuela, Linda M., y ella fue la primera persona de contacto aparte del personal
que respondió a nuestros correos electrónicos inmediatamente y con mucho entusiasmo para el
evento. Linda es la personificación de una madre que haría cualquier cosa para sus niños a pesar
de la situación o los resultados. Este concepto lleva mucha importancia a nuestro proyecto
porque es una gran parte de esta celebración – para que los niños sepan de su valor y para que la
comunidad les exprese este valor a ellos por su ayuda con un evento especial como Día del Niño.
Para darle el crédito que merece, es necesario admitir que no pudimos hacer todo sin la
ayuda de Linda. Ella fue una de nuestros aliados principales a lo largo del proceso de planear
todo, fue una de los voluntarios sobresalientes que nos apoyó la noche anterior y durante la
celebración y también inculcó mucha confianza en nosotras y nuestras capacidades. Un ejemplo
de esta demostración tomó lugar en las primeras etapas de la planificación cuando fuimos a una
de las reuniones de la PTA, o la Asociación de Padres y Maestros, y Karla y Linda nos
presentaron a los miembros. Luego las dos declararon que sería beneficioso que la tesorera de la
asociación escribiera un cheque por la mitad de los fondos en mi nombre para que pudiéramos
empezar a comprar las necesidades en nuestro propio tiempo. Desde este momento en delante,
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hemos ganado su confianza y el personal supo que íbamos a mantener la responsabilidad con la
situación y gestionar el presupuesto que había asignado.
Los maestros también nos apoyaron en maneras inesperadas y útiles. Cuando estuvimos
buscando a padres para decorar las bolsas de recuerdos, los maestros de los grados superiores se
ofrecieron voluntariamente a decorarlas en sus propios salones como una actividad divertida para
sus estudiantes. Sin pedírselo, algunos maestros también se ofrecieron para participar en el
“tanque de sumersión” (dunk tank) para entretener a los niños como una sorpresa porque no lo
esperaban para nada. Otros participaron en las actividades con los estudiantes, como por ejemplo
pintar las caras de los niños y también dirigir los deportes – muchos fueron activos en la
celebración y querían experimentar todo con la comunidad escolar. Aunque para ellos la mejor
parte fue la oportunidad de relajarse por la duración del evento, en vez de escapar de la escena la
mayoría decidió ayudarnos y participar para el beneficio de sus estudiantes.
Una comunidad de voluntarios
La abundancia de ayuda no fue una sorpresa porque la comunidad de San Luis Obispo
siempre inspira a otros con su buena voluntad y participar en los eventos culturales que pueden
ser gratificantes para todas las edades de la comunidad. Tuvimos listas bastante largas de
personas para contactar y las mejores maneras de contactarlas; en algunas circunstancias fue
posible mandar un email general en inglés y español para explicar lo que necesitábamos. Por otro
lado, muchas veces fue más personal llamar a otros porque recibimos reacciones positivas y de
sinceridad honesta. Como cada gran festejo, estuvimos nerviosas de la certeza de nuestra lista de
nombres de voluntarios, pero la semana de la celebración recibimos más dedicación y atención
de personas que pudieron asistirnos de lo que habíamos esperado inicialmente.
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Ser dos nativas de esta comunidad siempre presenta resultados agradables y una variedad
de personas en las que podemos confiar. Por ejemplo, un recurso que Jordan utilizó fue su
conexión con nuestra escuela secundaria anterior y los contactos que mantiene a causa del rol
activo de su hermana menor en la escuela y las organizaciones en las que ella es un miembro.
También estuvimos en contacto con la organización MEXA de la escuela secundaria de San Luis
Obispo, un grupo fiable porque ha ayudado en los años pasados y tiene una conexión con la
escuela porque una gran cantidad de los miembros son alumnos. Otra organización vital e
involucrada en relación a la Escuela Pacheco se llama “The Garden Club”, un club en el que la
mayoría de los miembros son padres de estudiantes. Cada año el club es muy activo en el Día del
Niño para continuar promoviendo la práctica de estilos de vida sanos, y ha proporcionado su
propia mesa de alimentos de frutas frescas para los jóvenes; como una conclusión al evento,
también donan frutas como regalos de la rifa al final.
Este año queríamos continuar con esta tradición y estar de acuerdo con los detalles de su
participación para que todas sus ideas fueran paralelas con las nuestras. La razón por esta
circunstancia fue que una de los miembros más influyentes del club “The Garden Club”,
Shoshana G., está muy consciente de la salud de los estudiantes de la Escuela Pacheco porque su
hijo tiene alergia grave a los mangos y hay otros que tienen alergias a las nueces. Desde el
principio de la organización del festejo fuimos informadas que debimos tomar en consideración
las alergias de ellos, y entonces dedicamos mucha atención a estas necesidades porque es una de
las cosas que toma precedencia para acomodar a todos los niños. La semana del evento, antes de
comprar la comida o recoger la comida donada, hablé con esta madre en detalle para revisar
todos los alimentos anticipados y le proporcioné los contactos de negocios que iban a donar la
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comida para estar seguras que cada producto iba a ser libre de ingredientes dañinos y así seguro
para todos.
Aparte de las organizaciones de escuelas primarias y secundarias, había muchos
voluntarios de Cal Poly, específicamente estudiantes de clases de español, clubes culturales y
organizaciones como fraternidades y hermandades femeninas. Karla nos ayudó con sus contactos
pasados de algunas fraternidades, pero la manera efectiva en que pude incorporar una gran parte
de organizaciones fue el evento anual de “Cal Poly Open House.” Hablé personalmente con ellas
y obtuve sus direcciones de correo electrónico para contactarlos después del evento de Cal Poly.
Sólo tuve que explicar el significado de nuestro proyecto y del Día del Niño y fueron más que
dispuestas a participar y proporcionar sus materiales para esta causa que representa a los
menores. Una hermandad femenina en particular, la que le da apoyo a la causa St. Jude
Children’s Hospital, expresó su entusiasmo de ayudar porque es para los mejores intereses de los
niños. En este momento y después del evento, me sentía una conexión diferente con las personas
de mi universidad y como si yo las conociera bien aunque todavía son extranjeras en mi vida
diaria. Pudimos encontrar a personas dedicadas a mejorar la vida de otras, y en este caso
participar en eventos inspiradores con la intención de que hagan conexiones positivas y admiren
uno al otro en maneras influyentes.
Los padres de la comunidad escolar
No tuvimos problemas ni con la comunidad de San Luis Obispo ni con los parientes de
los estudiantes de la Escuela Pacheco. Las familias saben el nivel de trabajo y organización que
esta celebración requiere, y entonces los padres querían ayudar en cualquier manera que
pudieron. Al principio el personal de la escuela nos avisó de los padres anglohablantes que tratan
de dominar situaciones con su aura de jerarquía, pero sobre todo no tuvimos problemas con
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temas de control porque parecía que toda la comunidad escolar estaba emocionada y se sintió
aliviada que estuvimos en cargo del evento. Algunos padres nos han expresado cómo
desafortunadamente el evento estaba perdiendo su grado de éxito en referencia a satisfacer a
todos los grados, así que hicimos una prioridad tomar en consideración el entretenimiento para
estimular interactivamente y culturalmente cada grado y también aliviar la preocupación
persistente del personal y de los padres.
Jordan y yo dividimos la lista de padres para contactar, específicamente los
hispanohablantes para tener la práctica abundante de utilizar nuestro segundo idioma y
conectarnos con los que están igualmente involucrados en la comunidad de Pacheco. Fueron muy
pacientes con nosotras por teléfono y cada persona expresó su altruismo verdadero. El único
desafío que encontramos con los padres fue el cambio de la fecha – algo que nadie había
esperado cuando recibieron nuestras llamadas – por razón de que la escuela quería honrar la
misma fecha del Día del Niño como el país de México. Aparte de esto pudimos comunicarnos
efectivamente con ellos para explicar la situación y pensar en otras opciones para ellos a
participar o donar materiales. Los que no pudieron salir del trabajo para ayudar ofrecieron la
ayuda en otras maneras. Por ejemplo, algunos de ellos que hemos contactado decoraron grandes
cantidades de bolsas de recuerdos, otros donaron materiales que necesitamos y los demás
pudieron ayudarnos con la preparación del evento. Fue obvio del apoyo que recibimos que los
padres están muy involucrados, y todos saben lo que este evento anual significa para sus hijos.
Dos padres que no debemos olvidar son nuestros padres y su compromiso a ayudarnos en
cualquier manera. Este proyecto fue una oportunidad de reflexionar no sólo en los niños de
nuestra comunidad, sino también la multitud de gratitud que cada niño debe a la dedicación
continua y el amor incondicional que los padres imparten a sus niños a pesar de las
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circunstancias o los requisitos de cierta tarea. Quiero darles eternas gracias a mi madre y al padre
de Jordan por ayudarnos con los materiales adicionales que necesitábamos para el día del evento,
por el ánimo e interés en nuestro proyecto y también su participación en la celebración con
nosotras. Mi madre recogió los artículos de alimento de los dos negocios en Los Osos que nos
ayudaron, y ella se instaló en el área de comida con entusiasmo y bondad a lo largo del día. El
padre de Jordan se ofreció para tomar fotos para nosotros y captó los puntos culminantes del día
en un video. Nuestro propósito es no sólo utilizar estas secuencias para mostrar adicionalmente
la complejidad de nuestro proyecto, sino también donarlas a la Escuela Pacheco para su uso y
para demostrar todo visualmente a las personas que se ofrezcan a ayudar en el futuro.
Los estudiantes de la Escuela Pacheco
Los niños esperan el Día del Niño todo el año, especialmente los que son de familias que
no son tan privilegiadas como otras. Es una oportunidad para ellos de recibir la atención de su
comunidad, juntarse con personas a quienes admiran y participar en actividades culturales y
educativas. Igualmente pueden portarse como niños libres de las realidades de la vida por un día
dedicado solamente a ellos. Entonces, parte de nuestros esfuerzos fue recibir ideas y sugerencias
de ellos porque queríamos satisfacerlos mentalmente y emocionalmente. Hablamos
personalmente con algunos estudiantes en momentos diferentes para obtener sus ideas y utilizar
lo que pudimos.
Una preocupación de muchos, especialmente los estudiantes mayores, fue la falta de
actividades para entretener a cada grado y estimular todos de sus sentimientos por todo el
tiempo. Para cumplir con este objetivo, combinamos sus sugerencias y deseos, algunas de las
ideas de los años pasados y nuestras propias adiciones para satisfacerle a toda la comunidad de
Pacheco. Incluimos una mezcla de actividades, deportes, juegos y artesanía para darles a los
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estudiantes la libertad de divertirse y celebrar su juventud en un ambiente educativo con las
personas que aman y que respetan. Había deportes como por ejemplo fútbol y béisbol;
actividades diversas como pintar las caras y tocar instrumentos; juegos tales como la lotería y “el
juego del palo de limbo” (limbo) para ganar premios y artesanía cultural como pintar maracas,
hacer pulseras de amistad y crear flores de papel. Los niños tuvieron oportunidades de expresar
su creatividad y dedicarse a desarrollar una variedad de sus capacidades. También muchas
familias se juntaron para participar en el entretenimiento y a lo largo de la celebración uno pudo
ver las caras felices de los estudiantes y el orgullo de sus padres. En total, el entretenimiento fue
un aspecto representativo de una unión de las culturas y las tradiciones latinoamericanas y
estadounidenses.
Los negocios y las organizaciones
Porque la PTA sólo pudo contribuir $2,000 este año para el Día del Niño, una cantidad
designada que ha disminuido en comparación con los años anteriores, nuestra intención fue de
promover la causa en una manera benevolente para solicitar tantos donativos como pudiéramos
en el poco tiempo que tuvimos. Muchas compañías requieren por lo menos un mes de aviso para
dar donaciones, y tuvimos menos que eso; por lo tanto, nuestro éxito demostró que nos
presentamos en una manera profesional y nos comunicamos con ellas efectivamente para recibir
su asistencia. Utilizamos nuestras habilidades lingüísticas e interpersonales para hablar con
varias personas de negocios. También fue una experiencia de aprendizaje dedicado a la
estructura correcta de una carta formal en español e inglés para presentar a cada negocio y
organización que contactamos. Este proceso requirió una gran porción de nuestro tiempo y
esfuerzos, pero a la vez valió la pena al final.
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Una dificultad que encontramos después de imprimir una carta en los dos idiomas para
cada negocio fue la necesidad de ir a cada lugar a la hora apropiada. Muchas veces descubrimos
que nuestros primeros intentos sólo resultaron con un mensaje de regresar otro día u otra hora
designada para hablar con un gerente, y/o llamar antes para asegurar de que él o el dueño
estuviera disponible. Sobre todo mostró la responsabilidad de confirmar con cada persona con
quien hemos consultado y también la dedicación a nuestras metas para el proyecto sin rendirnos.
Otro tema ya mencionado que continuaba siendo muy importante para considerar a lo
largo de la situación en total fue las necesidades especiales de estudiantes, particularmente con
las alergias a cierta comida. Antes de aceptar donaciones o comprar cosas específicas, fue
esencial chequear todo para que nada contuviera nueces, mangos y/o si hubiera sido procesado
en una fábrica con otras comidas que contienen nueces o mangos. Por ejemplo, no pudimos
aceptar donaciones de algunos restaurantes que querían donar totopos después de que nos
informaron que usan aceite de cacahuetes, sin embargo todavía obtuvimos bastantes donaciones
para sentirnos realizadas.
Las donaciones que solicitamos fueron abundantes y nos dieron mucho orgullo
presentárselas a los estudiantes y a todos ese día. Incluían sorpresas para la rifa que tomó lugar al
final, y también materiales y comida para los voluntarios el día antes de preparación y el día del
evento. Recibimos bolsas de Trader Joe’s para las bolsas de recuerdos y comida para nuestros
voluntarios; es una compañía de personal maravilloso que ha donado consecutivamente en el
pasado, y entonces siempre quieren ayudar para los jóvenes. De los siguientes mercados y
restaurantes mexicanos aceptamos los totopos y salsa casera: La Palapa, Tacos de Acapulco, La
Casita y Los Osos Mexican Market. Los negocios que nos donaron vales de regalos incluyen:
Vons, Costco, Food 4 Less y Staples, y recibimos comida y materiales de Tom’s Toys, Anita’s
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Pillow Pets, Whiz Kids, Starbuck’s, Miner’s Ace Hardware, The Fremont Theatre, Beverly’s
Crafts, Farm Supply y Los Osos Rexall. También recibimos descuentos de Glacier Ice, Bob’s
Bouncing Bungalows, Smart & Final, Los Osos Mexican Market y Paletería y Nevería Linda
Michoacana.
Dos otros negocios que ofrecieron descuentos, pero en otras maneras, incluyen DJ Audio
Rev y Jamba Juice. Hablé con el disk jockey Audio Rev en “Cal Poly Open House” porque
apreciaba su entusiasmo y su selección de música para los niños, y me dijo que es su
especialización entretener a los jóvenes y satisfacer a los padres con música apropiada. Hicimos
una conexión, y gustosamente redujo su precio por más de la mitad para mostrar su buena
voluntad. Este recurso fue muy valioso en total porque yo sabía que el entretenimiento es muy
importante para los niños y la música es una manera de juntar a las personas, especialmente
cuando él seleccionó una variedad de artistas de culturas diferentes. Todos estuvieron muy
impresionados con él y en cambio recibió ofertas de trabajo para otros eventos por su
participación en este festejo. Para darle crédito a Jamba Juice y también a Linda a la vez, ella
hizo la conexión para nosotras porque los dueños son padres de estudiantes de la Escuela
Pacheco. Están muy involucrados y donan frecuentemente, pero todavía querían ayudar. Hablé
personalmente con el dueño Jeff, y nos pusimos de acuerdo con la idea original de Linda que fue
imprimir cien cupones para dar como premios para las actividades y juegos. Los estudiantes
estuvieron muy emocionados por ellos, y me sentí contenta de repartirlos por sus
representaciones de la buena salud y la buena voluntad de nuestra comunidad.
Es un concepto interesante frecuentar un restaurante local o comprar comestibles de un
mercado sin pensar que sería posible pedirles a los negocios su asistencia un día en el futuro. Por
ejemplo, ha sido una tradición de mi familia y de muchos nativos de Los Osos, cenar al
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restaurante La Casita por más de dos décadas y continúa conservando una reputación respetada
como un negocio familiar. Por estas razones, cuando donaron comida sin vacilar mostró su
interés en sus clientes y su deseo de contribuir a la comunidad local. Otro negocio familiar de
Los Osos que contactamos es la ferretería Miner’s Ace Hardware, y cuando recibí una llamada
de una de los miembros de la familia como respuesta a nuestra carta pidiendo donaciones, me
expresó que quería donar materiales después de leer la explicación de la causa. Nuestra búsqueda
fue recibir respuestas como la de ella, y sobre todo la mayoría de los negocios y organizaciones
fueron se mostró más que dispuesta a proporcionarnos lo que pedimos para realizar nuestras
metas. Además, fue una manera para nosotras explicarles a otros de la comunidad el significado
de esta celebración mundial y aumentar el conocimiento de algo que nos afecta positivamente.
Estuvimos cautivadas por las reacciones de estos intercambios interpersonales, porque nos animó
saber que a pesar de las situaciones económicas de nuestro mundo todavía hay personas que sólo
desean lo mejor para otros en hacer lo que pueden. Cada vez que recibimos donaciones, llegamos
a estar aún más determinadas y emocionadas a mostrarles a los estudiantes lo que su comunidad
pudo contribuir.
Las bolsas de recuerdos
Después de hablar con Karla, nos dimos cuenta de que las bolsas de recuerdos
representan el evento y a los niños. Tal vez parezca ser sólo un objeto físico que contiene una
mezcla de regalos para ellos, específicamente los dulces y comida dentro de la bolsa, pero cada
una lleva una importancia del significado del evento. Las bolsas de recuerdos muestran
orgullosamente los nombres de cada estudiante y su valor individuo a la escuela, y simbolizan
una participación de miembros de nuestra comunidad con las mejores intenciones de poner
sonrisas en las caras de los niños. Por ejemplo, es una tradición recoger las bolsas de papel del
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mercado Trader Joe’s, y el gerente demostró cariño y una actitud positiva cuando nos pusimos en
contacto con él. También recibimos donaciones de materiales y ofertas de otros negocios locales
que los niños pueden utilizar para actividades y/o los padres pueden recibir descuentos por las
actividades. Los negocios y organizaciones locales incluyen Head Over Heels Gymnastics,
Bob’s Bouncing Bungalows, The Fremont Theatre y California Department of Forestry and Fire
Protection.
Este año Linda tuvo la idea de incluir algo diferente para las bolsas de recuerdos, como
una sorpresa nueva y un recuerdo de la escuela, y tomó la libertad de buscar una compañía local
para ordenar un montón de cantimploras con el logo de la escuela y sus colores. Lo que los niños
todavía no saben es que no pudimos proporcionarlas, y así que Linda ofreció dar un donativo
anónimo para comprar una para cada estudiante sin la importancia del dinero. Nos encantó su
idea porque fue la primera demostración de su sinceridad, y después de esa sabíamos que ella iba
a ser un recurso tan valioso al proyecto y una mentora positiva a lo largo de todo.
Otra idea nueva que decidimos incluir para representar nuestra razón por dar atención y
respeto a esta celebración es que creamos un reconocimiento del evento para los niños, con una
traducción en inglés y español de los derechos de los niños en una hoja para poner dentro de las
bolsas. Queríamos presentarles a los niños los derechos que merecen y también poner énfasis en
la representación de estos derechos a todos los jóvenes de nuestro mundo. Estos principios deben
ser seguidos y honrados por todo el mundo, como los derechos humanos y lo que significan a
cada individuo.
Una parte de nuestros esfuerzos de conseguir compromiso firme de grandes números de
voluntarios fue que los necesitamos para ayudarnos a llenar las bolsas con los recuerdos la noche
antes del evento. Aprendimos que no es una tarea fácil, entonces cuanto más ayuda tanto mejor,
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y pudimos obtenerla. Las personas que no pudieron ayudar para el evento actual dedicaron su
tiempo y energía durante otras horas. Sobre todo no encontramos problemas con las personas que
nos dijeron sus horas disponibles para ayudar, y siempre había alguien que quería ayudar. La
noche antes del evento fue un precursor al evento en que pudimos experimentar un grupo de
personas trabajando por una causa buena sin problemas y a pesar de sus diferencias de lenguas o
edades. Había voluntarios de organizaciones como clubes y clases de Cal Poly San Luis Obispo,
San Luis Obispo High School, Morro Bay High School y los padres de estudiantes. Terminamos
con las bolsas antes de lo que hubiéramos anticipado y tuvimos éxito con la participación de los
voluntarios. También ellos nos ayudaron con las decoraciones e hicieron los grandes letreros
para cada actividad y puesto del evento, incluyendo dos grandes carteles con los Derechos del
Niño en español e inglés. Queríamos mostrarle a la comunidad de Pacheco que estos derechos
llevan mucho valor para todos los menores, y demostrar que estamos conscientes de que la
escuela es un ejemplo de una comunidad que los reconoce. No habríamos podido hacerlo sin
ellos, su cooperación y su buena disposición a ayudarnos por el beneficio de los niños.
Conclusión: Una colaboración interpersonal
Jordan y yo hemos sido voluntarias en la Escuela Pacheco durante nuestros estudios en
Cal Poly, y experimentamos lo positivo y el éxito de la incorporación de dos idiomas, pero nunca
hemos interactuado con los miembros de la escuela aparte de nuestros propios salones de la
escuela. Este proyecto nos dio la oportunidad de crear relaciones con los profesionales de la
escuela, con las familias de los estudiantes y más que nada conectarnos con los estudiantes
individualmente para cumplir sus deseos para este evento. A través de la preparación para la
celebración, sobre todo la meta era mantener los mejores intereses de los niños, y demostrar la
apreciación por ellos para darles la atención positiva que merecen.
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También nos imaginamos un día en que todos los miembros que nos ayudaron podrían
juntarse y trabajar unidos sin la negatividad o los problemas, para representar una comunidad
colectiva y demostrar la importancia de celebrar a la juventud. La niñez es algo para honrar y
apreciar, un tiempo para utilizar sus capacidades y expresarse liberalmente con los recursos que
tienen. Como adultos, es nuestro trabajo proporcionarles estos recursos y guiarlos a un futuro
positivo en el que pueden hacer una diferencia en nuestro mundo. Cada niño merece los mismos
derechos y la oportunidad de crecer y aprender en un ámbito seguro y cómodo. El Día del Niño
es una representación de todos estos aspectos, los que deben darles a los niños una posibilidad de
ser creativos, de divertirse sin las preocupaciones del mundo y participar en las actividades
culturales para aumentar la conciencia y la aceptación de sus propias identidades.
Desafortunadamente, nunca hemos sido una parte de una celebración del Día del Niño,
especialmente la que ocurre en la Escuela Pacheco. Entonces, vimos todo como un enorme
rompecabezas y que fue nuestra oportunidad de trabajar efectivamente como pareja para juntar
todas las piezas. Lo positivo es que a pesar de todo, utilizamos nuestra creatividad para
incorporar nuevas actividades y recursos diferentes para traer un sentimiento único al evento de
este año. La interacción con la variedad de miembros de nuestra comunidad fue un aspecto
esencial también, y pudimos incluir a algunas personas y negocios para ayudarnos que ni habían
estado conscientes del Día del Niño ni jamás habían interactuado antes con la Escuela Pacheco.
No habría sido posible cumplir nuestros objetos sin su apoyo, y por estas razones les debimos un
millón de gracias y el reconocimiento merecido.
Jordan y yo fuimos afortunadas de colaborar en este proyecto porque nos
complementamos en la tarea que tuvimos que cumplir y en dar apoyo a las ideas que nos
presentamos la una a la otra. Frecuentemente una de nosotras se enfocó en algo mientras que la
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otra se concentró en otro aspecto de igual importancia, y sobre todo nos dejó sentir equilibradas
para asegurarnos de que estuviéramos cumpliendo nuestras metas para la organización del
evento. No podíamos olvidar las más pequeñas cosas o pasarlas por alto porque al final todas las
piezas encajarían igualmente. Sobre todo este proyecto fue un ejemplo del éxito de la
comunicación interpersonal y la dedicación a los esfuerzos colectivos, los que incluyen la
cooperación, la aceptación y el respeto el uno para el otro. En términos del éxito, nuestros deseos
fueron no sólo cumplir nuestras metas de esta experiencia para los intereses de los estudiantes,
sino también combinar las dos culturas de la comunidad de Pacheco en una manera educativa y
respetuosa para mostrarles a ellos lo positivo del involucramiento colectivo.
Durante el festejo, no pudimos expresar completamente nuestro sentimiento de
realización y satisfacción, especialmente con las reacciones del personal y de las familias de
Pacheco. Nos dieron muchos elogios de asombro, los que nos trajeron un sentimiento positivo
que durará eternamente cuando continúo reflejándome en todo lo que Jordan y yo hemos
obtenido de este proyecto. Las reacciones de los maestros en particular llevan mucha importancia
para mí porque son profesionales a quienes admiro como mentores y ejemplos de lo que quisiera
ser yo como maestra de lenguas en el futuro. Como mi abuela, una maestra de inglés jubilada,
siempre me dice, esta experiencia me trajo lágrimas de alegría (“happy tears”), porque para mí
no hay nada más gratificante que influir positivamente en la vida de otros y contribuir a una
comunidad en maneras que demuestran la compasión para todos.
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Apéndice 1
Convención sobre los Derechos del Niño
Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones
Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente 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 la persona humana, y que
han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal
de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona
tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas
proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de
la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en
sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones
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Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y
solidaridad,
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,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por
su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida
protección legal, tanto antes como después del nacimiento",
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la
protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en
hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración
sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones
excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de
cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las
condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE I
Artículo 1
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes
la mayoría de edad.
Artículo 2
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1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos,
el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares.
Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas
y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia
de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.
Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para
dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o,
en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en
consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el
niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.
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Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo
del niño.
Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que
nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus
padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo
apátrida.
Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de
todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad.
Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el
interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por
ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o
cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del
niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo,
se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus
opiniones.
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3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres
a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si
ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la
detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento
debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los
padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar
o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los
Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí
misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los
Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán,
además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los
peticionarios ni para sus familiares.
2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente,
salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos
padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud
del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a
salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de
cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos
reconocidos por la presente Convención.
Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al
extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o
multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.
Artículo 12
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1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio
el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante
o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el
niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las
que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la
moral públicas.
Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y
de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los
representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la
evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad
de celebrar reuniones pacíficas.
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2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las establecidas de
conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral públicas o la
protección de los derechos y libertades de los demás.
Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.
Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de
comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de
diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan
por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal
objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social
y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e
internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las
necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los
artículos 13 y 18.
Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio
de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo
del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad
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primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés
superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención,
los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la
creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres
trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para
los que reúnan las condiciones requeridas.
Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, porcedimientos eficaces
para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria
al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención
judicial.
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés
exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales
del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de
cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala
del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso,
cultural y lingüístico.
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Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés
superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las
que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de
toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación
jurídica del niño en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar
del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas
equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro
país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación
de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por
garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u
organismos competentes.
Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener
el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los
procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está
acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria
adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en
otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que dichos
Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los
esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u
organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar
a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener
la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda
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localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma
protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar,
por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.
Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de
una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a
sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y
alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y
que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que
cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste
conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta
de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará
destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el
empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño
logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual,
en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de
información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico,
psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los
métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el
acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y
conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de
salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute
de esos servicios sanitarios.
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2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán
las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a
todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de
contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños,
conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes,
tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y
servicios en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las
prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.
4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con
miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente
artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo.
Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento
por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud
física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás
circunstancias propias de su internación.
Artículo 26
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1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad
social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena
realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y
la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así
como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o
en su nombre.
Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que
sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios,
adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el
niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y
programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión
alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por
el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la
persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de
aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios
internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera
otros arreglos apropiados.
Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda
ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en
particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la
enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a
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ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la
concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos
medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de
deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina
escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad
con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de
educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el
mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de
enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo.
Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el
máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
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2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una
restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir
instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el
párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a
las normas mínimas que prescriba el Estado.
Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho
que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida
cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.
Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a
las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las
artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la
vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de
participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.
Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o
social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales
para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las
disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:
a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;
b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;
c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva
del presente artículo.
Artículo 33
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas,
administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los
estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes,
y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.
Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y
abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.
Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que
sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en
cualquier forma.
Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean
perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.
Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de
excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará
tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la
dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de
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las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los
adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a
mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en
circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y
otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad
ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión
sobre dicha acción.
Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del
derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean
pertinentes para el niño.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que
aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no
hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que
sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad.
4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de
proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas
las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un
conflicto armado.
Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física
y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono,
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o
conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que
fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto
del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se
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tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de
que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare
culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban
prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de
sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un
asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus
padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o
hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de
testigos de descargo en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda
medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial
superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el
idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de
leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue
que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido
esas leyes, y en particular:
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a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen
capacidad para infringir las leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin
recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los
derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la
internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para
su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción.
Artículo 41
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más
conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.
PARTE II
Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones
de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños.
Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los
Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.
2. El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y reconocida
competencia en las esferas reguladas por la presente Convención.1/ Los miembros del Comité
serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título
personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales
sistemas jurídicos.
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3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas
designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida
entre sus propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la
presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de
antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas
dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo
de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por orden
alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan
designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el Secretario
General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de dos tercios
de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del
Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una mayoría
absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos
si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en la
primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera
elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos
cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede
seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro
designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a
reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en
cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente
todos los años. La duración de las reuniones del Comité será determinada y revisada, si
procediera, por una reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la
aprobación de la Asamblea General.
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11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios
necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la
presente Convención.
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de
la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas,
según las condiciones que la Asamblea pueda establecer.
Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto
a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto
al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en
vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y
dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la presente Convención. Deberán asimismo, contener información suficiente para que el
Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan
repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del
párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la
Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por
conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países
respectivos.
Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación
internacional en la esfera regulada por la Convención:
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a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás
órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la
aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su
mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que
proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores
que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos
especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las
Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la
presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades;
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados
Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se
indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere,
acerca de esas solicitudes o indicaciones;
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que
efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información
recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y
recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a
la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes.
PARTE III
Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 49
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1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor
el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados
Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados
Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en
favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el auspicio de las
Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y
votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en
vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada
por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan
aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones de la
presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado.
Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el
texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la
adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente
Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a
ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los
Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General.
Artículo 52
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Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por
escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después
de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General.
Artículo 53
Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados
para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
__________
1/La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, aprobó la
enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró en vigencia el 18
de noviembre de 2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los Estados partes (128 de
191).
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Apéndice 2

261 Cuesta Drive - San Luis Obispo, CA 93405 - Telephone (805) 596-4081
El 18 de abril de 2010

(El nombre, dirección y la información del negocio)

A quien pueda interesar:
Estamos buscando donaciones para beneficiar el evento anual de Pacheco, el Día del Niño, una
celebración que honra a los niños de nuestra escuela y a todos los niños del mundo. El evento es
el viernes, 30 de abril de 2010. Su donación nos permitirá (ofrecerles a nuestros estudiantes
bocadillos saludables durante el evento)/ (ofrecer los materiales necesarios para que los niños
puedan participar en las actividades culturales); a la vez, esperamos que los niños puedan
apreciar lo que significa este evento para ellos individualmente y como una comunidad escolar.
Muchas gracias por su ayuda y apoyo. Esperamos mantener una asociación a largo plazo con
usted, (el nombre de negocio), como miembros de la comunidad de San Luis Obispo.
El número de impuestos de Pacheco es 77-0127591, si es necesario para la documentación de sus
impuestos.
Sinceramente,

Krista Collins

Jordan Roske

(805) 704-8806

(805) 234-1348

Coordinadoras de Día del Niño
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Apéndice 3

•

261 Cuesta Drive - San Luis Obispo, CA 93405 - Telephone (805) 596-4081
April 18, 2010

(STORE NAME/INFO)

To Whom It May Concern:
We are accepting any donations that would benefit Pacheco Elementary’s annual “Día del Niño”
celebration to honor the children of our school as well as children world-wide. The event will be
held on Friday, April 30. Your donation will allow (our students to receive healthy snacks during
the event) / (us to provide supplies needed in order for the children to participate in the cultural
activities) / (etc., whatever else we need). It is our hope that the children will be able to
appreciate what this event means to them individually and as a school community.
Thank you for your support. We look forward to a long-term partnership (with STORE NAME)
as members of the San Luis Obispo community.
Pacheco’s Tax I.D. number is 77-0127591, should you need it for documentation purposes.
Sincerely,

Krista Collins

Jordan Roske

(805) 704-8806

(805) 234-1348

Día del Niño Coordinators
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Apéndice 4
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Apéndice 5
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Apéndice 6
The Declaration of the Rights of the Child
FDRC hereby declares that every child, without exception, is entitled to these basic
rights and opportunities:
The Right to Love and Be Loved
The Right to Receive Quality Care form Responsible Parents
The Right to Individual, National and Cultural Identity
The Right to Adequate Nutrition, Housing and Medical Care
The Right to Free Education
The Right to Enjoy, Play, and Recreation without Fear
The Right to Protection from Hunger, Neglect, Abuse and Exploitation
The Right to Special Care, if Handicapped
The Right to Live in Peace, with Freedom and Dignity
The Right to Grow up in and Inherit a Healthy Environment
The Opportunity to be a Useful Member of Society
The Opportunity to Develop Abilities, Individual Judgment and a Sense of Moral and
Social Responsibility
The Opportunity to Enjoy these Rights without regard to Cultural Identity, Race,
Creed or Nationality
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Apéndice 7
La Declaración de los derechos del niño
FDRC declara que cada niño, sin excepción, tiene estos derechos básicos
fundamentales y oportunidades:
El derecho de amar y ser amado
El derecho de recibir la calidad del cuidado de sus padres responsables
El derecho de la identidad individual, nacional e identidad cultural
El derecho de recibir una nutrición adecuada, vivienda y atención médica
El derecho de recibir educación gratis
El derecho de disfrutar, jugar y tener recreación sin tener miedo
El derecho de la protección contra el hambre, abandono, abuso y explotación
El derecho a cuidados especiales, si es discapacitado
El derecho a vivir en paz, con libertad y dignidad
El derecho a crecer y heredar un medio ambiente sano
La oportunidad de ser un miembro útil en la sociedad
La oportunidad de desarrollar habilidades, sentencia individual y un sentido de
responsabilidad moral y social
La oportunidad de disfrutar estos derechos a pesar de toda la identidad cultural, raza,
credo y nacionalidad
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Apéndice 8

Los voluntarios organizando las bolsas de recuerdos la noche antes del evento

Llenando las bolsas de recuerdos con dulces, cupones y regalitos
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“El letrero oficial” del Día del Niño, decorado por una madre y sus hijas

La estación de comida, incluyendo la fruta fresca del “Garden Club” el pan dulce de Los Osos
Mexican Market
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Una madre leyendo orgullosamente la Declaración de los Derechos del Niño a sus hijos

Una maestra participando en el “tanque de sumersión” (dunk tank)
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Una actividad de “Operación” (Operation Board) gracias a una organización de Cal Poly

Béisbol inflado, gracias a Bob’s Bouncing Bungalows

56

“El juego del palo de limbo” (limbo)

Los niños pintan las maracas de madera, una de nuestras propias ideas de una actividad cultural

57

Los voluntarios pintan las caras contentas de los estudiantes

La estación de burbujas, gracias a una hermandad femenina de Cal Poly
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Los estudiantes bailando libremente a la música del disk jockey Audio Rev

Este niño, en la forma de su creación de tiza, se expresó con su imaginación y creatividad
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Las sonrisas de amigos felices

Tres generaciones de esta familia se juntaron para divertirse

