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UNICEF 

             UNICEF  

Fondo de las  

Naciones Unidas 

para la Infancia. 

La Asamblea General de las 

Naciones Unidas ha confia-

do al UNICEF el mandato de 

promover la protección de 

los derechos del niño, de 

ayudar a satisfacer sus ne-

cesidades básicas y de au-

mentar las oportunidades 

que se les ofrecen para que 

alcancen plenamente sus 

potencialidades  



Promoción y protección de 

los derechos de las niñas y 

los niños en conflictos arma-

dos. 

Se calcula que hay alrededor de 300.000 

niños y niñas menores de 18 años que 

participan en más de 30 conflictos en todo 

el mundo. Se les utiliza como combatien-

tes, mensajeros, porteadores y cocineros, 

y para desempeñar servicios sexuales. 

Algunos son víctimas de secuestros o se 

les ha reclutado por la fuerza, y otros se 

ven obligados a unirse debido a la pobre-

za, el abuso y la discriminación, o en bus-

ca de venganza por actos de violencia 

realizados contra ellos o contra sus fami-

lias  

Un niño excombatiente observa el 

campo en el Afganistán desde el 

techo de un cuartel. 

Matrimonio Infantil 

El matrimonio infantil viola los dere-

chos humanos independientemente de 

si la persona involucrada es un niño o 

una niña, pero sin duda se trata de la 

forma más generalizada de abuso se-

xual y explotación de las niñas. Algu-

nas consecuencias negativas son la 

separación de la familia y los amigos, 

la falta de libertad para relacionarse 

con las personas de la misma edad y 

participar en las actividades comunita-

rias, y una reducción de las oportuni-

dades de recibir una educación.  

 

 

 

 

 

Los progenitores a veces consienten 

estos matrimonios por necesidades 

económicas. En estos casos, el matri-

monio se considera como un medio de 

proporcionar a sus hijas una tutela 

masculina, de protegerlas contra las 

agresiones sexuales, de evitar emba-

razos sin estar casadas, de alargar sus 

años de fecundidad o de asegurar su 

obediencia en el hogar del marido.  

DERECHOS GENERALES 
DE LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1) A ser niños.  

2) A crecer en libertad. 

3) A una identidad  

4) A la salud. 

5) A cuidados especiales  

6) A una familia. 

7) A la educación. 

8) A protección y socorro. 

9) A no ser abandonado, ni 

maltratado.  


