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Cada 10 de septiembre en nuestro 

país Honduras se celebra el día del 

niño, una celebración que se deriva 

de la declaración de Ginebra, misma 

que fue aprobada en 1924, por la 

sociedad de naciones con el fin de 

reconocer los derechos de todos los 

menores a nivel mundial y por lo 

que se decretó el 20 de noviembre el 

día internacional del niño, sin 

embargo en el año de 1954 la 

Asamblea General de las Naciones 

Unidad, a través de la resolución 

836, del 14 de diciembre, 

recomendó que se instituyera en 

todos los países un Día Universal del 

niño, pero sugirió que cada gobierno 

escogiera la fecha en que lo 

celebraría. 

El 31 de mayo de 1990, 

Honduras ratificó la Convención 

sobre los Derechos del Niño 

mediante decreto  No. 75-90 

como instrumento que reúne los 

principios esenciales para 

garantizar a la niñez el acceso a 

su bienestar general,  y fijó el 10 

de Septiembre como el día del 

niño, en ese sentido uno de los 

grandes retos es reducir el 

trabajo infantil, combatir y 

erradicar por completo el 

maltrato y la mendicidad, entre 

otras formas de violencia en 

contra de esta población en 

condición de vulnerabilidad. 

 Derechos Humanos 
de la Niñez 

Es necesario deconstruir los roles 

sociales patriarcales con los que 

hemos vivido desde años atrás y 

siendo los niños el futuro de nuestro 

país, en estos tiempos las mujeres se 

han integrado a la vida pública ya 

no solo se quedan en los hogares, 

hay mujeres deportistas, policías, 

pilotos de avión, así como también 

hay hombre cocineros, enfermeros o 

que se encargan del cuidado de los 

hijos y el hogar, por lo que debe 

saber que las niñas y niños tienen 

derecho a que se les trate igual y a 

que se respete su forma de ser. 
 

Se entiende por niño todo ser humano 

menor de 18 años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Según Visión mundial los 
menores en Honduras viven 

en una "situación de 
vulnerabilidad" donde unos 

400.000 son víctimas de 
violencia, explotación, trabajo 

forzado y muchos son 
reclutados por el crimen 

organizado, maras o pandillas 

Derechos Humanos de la niñez 

 

 Derecho a la vida 

 Derecho de prioridad 

 Derecho de identidad 

 Derecho a una familia 

 Derecho a vivir en igualdad 

 Derecho a no ser discriminado 

 Derecho a una vida libre de 

violencia 

 Derecho a la salud 

 Derecho a la educación 

 Derecho al descanso y 

esparcimiento 

 
 

Es importante que desde la niñez ya tengamos 

noción del significado de los derechos humanos, 

cuando un niño o niña conoce sus derechos: 

 tiene una mayor comprensión del significado 

de los derechos humanos 

 ayuda a su autoestima 

 ayuda a su fortalecimiento intelectual 

 

Además, cuando ya esté más grande, él o ella 

estarán vigilante, evitando que otras personas le 

hagan daño a él, a ella o alguien más. 

 

No debemos asumir que las niñas y niños 

conocen sus derechos, ya que esa es una tarea de 

padres, amigos, familia, educadores, gobernantes, 

sociedad civil. Equivocadamente se puede creer 

que si las niñas y niños conocen sus derechos, las 

personas adultas perderemos facultades como 

autoridad o respeto con ellos. 

 

Obligaciones de la niñez 

 

 Respetarse los unos a los otros  

 No maltratar a nadie 

 Cuidar el medio ambiente 

 Asistir a la escuela 

 Aprender 

 Ayudar 

 Colaborar en el hogar 

 Cuidar de su cuerpo y mente 

 Comer sanamente 

 Respetar a su familia y demás 

personas 

 

Desde la Unidad de Género del Poder 

Judicial enviamos un fraternal saludo y 

alentamos a todos aquellos que 

desempeñamos un rol fundamental en la 

promoción del bienestar de la infancia, a 

seguir luchando férreamente por los 

derechos humanos de la niñez, ellos también 

tienen derechos a vivir una vida libre de 

violencia que impide su libre 

desenvolvimiento y desarrollo de sus 

múltiples capacidades 

LOS DERECHOS DE 
LOS NIÑOS, SON 

DERECHOS 
HUMANOS! 


