
Un mundo duro 
para los niños
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  DERECHO AL RESPETO
Cada niño y niña en el mundo debe 
disfrutar los derechos mencionados en 
esta Declaración. Sin excepción en cuanto a 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas, nacionalidad o  si eres rico o pobre. 

 DERECHO A SER PROTEGIDO
El niño gozará de una protección especial 
y dispondrá de oportunidades y servicios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, 
moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones 
de libertad y dignidad. 

  DERECHO A UN NOMBRE 
 Cada niño y niña tiene derecho a un nombre y 
a una nacionalidad. Es decir ser originario de 
un país. 

 DERECHO A LA SALUD 
 El niño tendrá derecho a crecer y  
desarrollarse en buena salud; El niño 
tendrá derecho  a disfrutar de alimentación, 
vivienda,  recreo y servicios  médicos 
adecuados.

DERECHO A CUIDADO ESPECIAL    
El niño física o mentalmente impedido o que 
sufra algún impedimento  social debe recibir 
el tratamiento,  la educación y el cuidado 
especiales que requiere su caso particular.

DERECHO A  NO TRABAJAR 
   El niño debe ser protegido contra toda 
forma de abandono, crueldad y  explotación. 
No deberá permitirse al  niño trabajar antes 
de  una edad mínima adecuada.

DERECHO A SER AMADO
Todos los niñas y niñas necesitan 
amor y comprensión. Siempre que sea 
posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres.

DERECHO A EDUCACIÓN GRATIS
Tiene derecho a recibir educación, que 
será gratuita y obligatoria por lo menos 
en las etapas elementales. Se le dará una 
educación que favorezca su cultura general 
y le permita, en condiciones de igualdad de 
oportunidades, desarrollar sus aptitudes 
y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser 
un miembro útil de la sociedad.

DERECHO A SOCORRO         
El niño debe, en todas las circunstancias, 
figurar entre los primeros que reciban 
protección y socorro.

DERECHO A SER ACEPTADO       
El niño debe ser protegido contra la 
discriminación racial, religiosa o de 
cualquier otra índole.

190
millones de niños

hay en 
América Latina.

.…1989 se estableció la 
Convención sobre los Derechos 

del Niño ?
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E         l 10 de Septiembre se celebra el Día del Niño en
Honduras. Este día recordamos que existen millo-
nes de niños y niñas que no pueden estudiar, no

tienen nombre, o son discriminados por su color de piel 
o religión. Mi Primer Diario te recuerda, resumidos, los
derechos que tú tienes.

Carlitos tiene 8 años y trabaja junto a su papá 
sembrando maíz. Todos los días se levanta a las 4 
de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo.

Muchos niños y niñas hondureños tienen que ir a 
trabajar, a veces hasta exponer su vida para poder 
ayudar a sus padres con el sustento familiar y según 
un estudio 4 de cada 10 niños trabajadores abandona 
la escuela, pues los horarios laborales impuestos son 
deplorables.

Causas
La pobreza es el principal motivo por el que los niños 
deben trabajar. En algunos casos hay empresarios o 
patrones que se aprovechan de los menores y pagan 
muy poco para las horas trabajadas. Existen varias 
razones por las que los niños y las niñas que trabajan no 
asisten a la escuela; entre ellas: la falta de dinero en el 
hogar, que no haya escuelas cercanas. Los niños y niñas 
trabajan principalmente en el campo, como artesanos, 
comerciantes, empleados en servicios y en trabajos 
domésticos.

Herencia
Según los informes de trabajo infantil de UNICEF, los 
niños aportan el 41 por ciento del ingreso del hogar, 
igual que como lo hacían sus padres cuando eran niños, 
porque la desigualdad de oportunidades ha generado 
que el trabajo infantil sea la única herencia de una 
generación a otra.

Gran parte de los niños que trabajan en Honduras lo 
hacen en el campo: sembrando o cuidando ganado. El 
trabajo infantil que interfiere el acceso a la educación, 
produce tensiones físicas, sociales o psicológicas. 
Millones de niños viven a diario esta triste realidad. 

TRISTE  REALIDAD

Estos son tus
derechos

CELEBRACIÓN

Limpieza
Es necesario bañarse todos los días aunque la 
temperatura este muy fría. Si es posible, hay que 
remojar los pies en la bañera durante unos minutos. 
Y lo más importante, asegurarse de secar con mucho 
cuidado los pies y los dedos una vez que se terminen
de lavar.

Lavado
Los zapatos tienen el odioso olor por todos lados. Es
por eso que es clave lavar las plantillas y los zapatos
sin son lavables. Esta es la manera ideal de eliminar 
el olor y poder volver a tener zapatos que huelan 
bien ¡No olvides secarlos!

Calcetines
Además de la limpieza de pies y calzado, es 
necesario utilizar los calcetines correctos para los 
pies. Existen variedad de calcetines de algodón, lana 
y tejidos especiales para deportistas que absorberán 
la transpiración y permitirán que  tus pies puedan 
respirar.

Zapatos
Aunque sean tus zapatos favoritos, ¡no puedes 
usarlos todos los días! Eso solo hará que el olor se 
vuelva más fuerte y poderoso. Los zapatos también 
necesitan un descanso, así que hay que dejarlos 
aparte por una par de días y luego se podrán
volver a utilizar.

Los pies son muy importantes, sin ellos no podrías 
mantenerte parado, caminar o correr. Pero 
¿Por qué algunas veces producen un olor tan 

desagradable? Bueno, los pies trabajan tanto que 
sudan y producen un hedor muy pero muy feo.

La razón del mal olor son: las bacterias.  Estos bichos 
pequeñitos viven en tus pies y les encantan los lugares 
húmedos y oscuros como el interior de los zapatos 
transpirados. Aquí hay 4 consejos para eliminar el 
terrible olor:

DEPORTE

CUERPO HUMANO

1
hora diaria como mínimo debes 

hacer ejercicio.

CUIDADO

¿Estás seguro
en la calle?

¡Jugar, Jugar
Jugar!

¿Huelen mal 
tus pies?

...en Finlandia los niños 
hacen 3 horas diarias de 

deporte?
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SOCIALES

No a los automóviles 
Es importante evitar acercarse a los coches de 
desconocidos. Si una persona desea invitarte a mirar 
dentro de su automóvil, es mejor huir. De igual forma, 
si la persona desconocida te sigue, hay que correr en 
dirección contraria a la del coche y pedir ayuda. 

Huir del lugar 
Ayudar a la gente está muy bien. Pero recuerda que los 
desconocidos deben pedir ayuda a los adultos, no a los 
chicos o chicas. Si se te acerca un extraño para pedir tu 
ayuda, es mejor no responder nada, alejarse del lugar 
inmediatamente y buscar a tus padres. 

Evitar lugares solitarios 
¿Cuál es el mejor lugar para esconderse? Obviamente 
que un lugar  donde no haya nadie, como una calle 
estrella y oscura, una casa abandonada o un bosque 
solitario. Estos son los sitios que los niños y niñas jamás 
deben visitar para mantenerse fuera de peligro. 

Hacer mucho ruido 
Posiblemente te han dicho muchas veces que no grites. 
Papá y mamá dicen que debes comportarte, mantener 
la calma y hablar suavemente. Pero si estás en medio 
de una situación peligrosa, es el momento perfecto 
para hacer ruido y comenzar a gritar con toda tu fuerza.  
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 LA NATACIÓN
 Es uno de los más completos. Tiene la 
ventaja de poder empezar a una edad muy 
temprana (3 años o antes). Se trabajan 
aspectos importantes como la coordinación, 
resistencia, disciplina o la relación con otros 
compañeros. 

DEPORTES EN EQUIPO
A partir de 6-7 años se puede empezar con 
deportes completos como fútbol, baloncesto 
o voleibol. Se ejercitan los brazos y las
piernas, desarrolla una buena coordinación y
equilibrio y favorece el espíritu de equipo y el
trabajo en grupo.

 ARTES MARCIALES
Deporte que se puede realizar también a 
edades tempranas (a partir de 4-5 años), 
muy beneficioso para la coordinación, la 
disciplina, la autoestima y la relación con 
otros niños.

CICLISMO 
Se recomienda la práctica a partir de los 6 
años. Incrementa la agilidad, coordinación, 
resistencia y refuerza la autoestima.

 Atletismo 
Es un deporte completo que puede incluir 
carreras, saltos o lanzamientos. Según se 
practique uno u otro la edad de iniciación 
puede variar. Tiene similitudes con el 
ciclismo, pues favorece la coordinación y la 
resistencia.

Ranking de los cinco deportes más 
recomendables para niños y niñas

Concurso de fotos
en celular

¡Tú  y tu mascosta!
envíanos tu foto con tu mascota y  la 
publicaremos en nuestra siguiente 

edición.

9990-1240
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¡En muchas escuelas, hospitales y museos     
de Honduras se lee Mi Primer Diario!

Los derechos
de los niños


