¿Qué es la Convención?

¿Para qué sirve?

Un tratado internacional sobre los derechos humanos de los niños, aprobado por Naciones Unidas y adoptado por más
de 180 países de todo el mundo. Uruguay es uno de esos países, y desde 1990 tomó este acuerdo como ley para todos
nosotros. La Convención nace porque todos los niños, niñas y adolescentes precisamos que se nos proteja de una
manera especial. Es la primera ley internacional sobre nuestros derechos que tanto las familias, la sociedad y el Estado
están obligados a respetar.

Tiene el objetivo de orientar a los países en que se cumplan nuestros derechos. La Convención funciona como una guía
para los Estados, nuestras familias y todos los demás adultos que nos rodean. De alguna forma, sirve para comprometer
a los países en la promoción de nuestros derechos, identificando aquellos en los que hay que poner especial atención
para luego trabajar y mejorar.

¿Qué dice?

¿Quién es niño para la Convención?

En ella podemos leer todos los derechos que los niños, niñas y adolescentes debemos tener. Por ejemplo, a ser
cuidados por una familia, a ser protegidos contra las enfermedades y atendidos por el doctor cuando lo necesitemos, a
ir a la escuela, a jugar y a divertirnos. Nuestros derechos están explicados en los 54 artículos de la Convención.

Un niño es toda persona con menos de 18 años de edad. Lo que quiere decir es que los derechos que contiene son
tanto para los niños pequeños, como para los niños más grandes y adolescentes.

¿Qué pasa el 20 de noviembre?
Todos los 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos del Niño porque fue un 20 de noviembre,
pero de 1989, que Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese largo proceso de discusión
acerca de cuáles eran nuestros derechos y cómo se expresarían por escrito llevó 30 años, pero valió la pena porque hoy
casi todos los países del mundo han aceptado la Convención como una ley.

¿Qué es UNICEF?
UNICEF es el “Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia” y su misión es fomentar y proteger nuestros derechos
aprobados en la Convención, defendiéndolos en cualquier lugar. También tiene como objetivo contribuir al bienestar
de todos los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. UNICEF trabaja para ofrecer el mejor comienzo en la vida,
para ayudar a que nos desarrollemos plenamente, para que vayamos a la escuela y para que tengamos espacios donde
estemos protegidos, entre otras cosas. UNICEF forma parte de Naciones Unidas, organización que se propone unir a
todas las naciones del mundo para trabajar por la paz y el desarrollo.

