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Hace más de 30 años, la mayoría de los países del mundo, entre ellos la Argentina,
se pusieron de acuerdo en firmar la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño. Este tratado establece que los niños, niñas y adolescentes hasta los 18
años tienen los mismos derechos civiles, culturales, económicos, políticos y
sociales que los adultos, y que necesitan una protección especial.
Este tratado de derechos humanos fue ratificado por la mayoría de los países del
mundo. En nuestro país, la Reforma Constitucional de 1994 le dio la misma
jerarquía que a nuestra Constitución Nacional: esto quiere decir que las leyes
nacionales no pueden contradecir a este tratado, deben adaptarse a él.
Para poder garantizar y hacer efectivos todos los derechos que establece la
Convención, en Argentina entró en vigencia en 2005 la ley 26.061 con el objeto de
asegurar la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes
que se encuentren en nuestro territorio. Esto significa que les garantiza una
protección especial para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y
permanente todos sus derechos.
¿POR QUÉ ES NECESARIA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE ESTOS DERECHOS?
Lamentablemente, muchas veces y en muchos lugares del mundo, los derechos
no son respetados. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos
humanos que los adultos, en lo que respecta al reconocimiento de su dignidad y
valor como persona humana. Todas las personas tienen los mismos derechos
humanos y libertades sin distinción alguna por su etnia, sexo, idioma, religión,
opinión política, posición económica o cualquier otra condición. Sin embargo, por
no haber alcanzado aún su pleno desarrollo físico y mental, los niños, niñas y
adolescentes necesitan protección y cuidados especiales para garantizar que se
cumplan sus derechos.
Estos derechos de los niños, niñas y adolescentes surgen de la Convención
Internacional sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, la
herramienta normativa más importante sobre derechos humanos de los y las
menores de edad. Este tratado internacional fue firmado por nuestro país y forma
parte de nuestra Constitución Nacional desde la reforma de 1994.
En Argentina, algunos de estos derechos están detallados en la ley 26.061. Entre
ellos están:

● Derecho a la vida y a una buena calidad de vida.
● Derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo.
● Derecho a la integridad física, sexual, psíquica y moral.
● Derecho a la vida privada e intimidad familiar.
● Derecho a tener un nombre, una nacionalidad, una lengua de origen y a saber
quiénes son sus padres.
● Derecho a obtener la documentación que compruebe su identidad.
● Derecho a acceder a servicios de salud.
● Derecho a acceder a la educación pública y gratuita.
● Derecho a tener sus propias ideas, creencias o culto religioso.
● Derecho a expresar sus opiniones en ámbitos de la vida cotidiana y en todos los
procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos.
● Derecho al deporte y al juego recreativo.
● Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
● Derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen.
● Derecho a obtener los beneficios de la seguridad social.
● Derecho de los y las adolescentes a trabajar, siempre y cuando la actividad
laboral no implique riesgo o peligro para su desarrollo, salud física, mental o
emocional.
Además de esta ley, en Argentina existen otras normas específicas dedicadas a los
y las menores de edad y sus derechos en ámbitos tan variados como educación,
salud, trabajo y cultura.
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En la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes interviene en
forma prioritaria su familia: los padres y madres tienen responsabilidades y
obligaciones en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus
hijos e hijas. También los distintos integrantes e instituciones de sus respectivas
comunidades participan de forma activa de esta protección: cualquier ciudadano
o ciudadana que sepa que no se están respetando los derechos de los y las
menores puede presentarse ante la Justicia para hacer una denuncia. Sin
embargo, es una responsabilidad indelegable del Estado establecer, controlar y
garantizar por igual a todos y todas las menores el cumplimiento de sus derechos
en todo el país, mediante políticas públicas basadas en la integración y la
inclusión.
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A través de un sistema de organismos que trabajan para llevar adelante políticas
públicas destinadas a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo
y restablecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Todo esto se
realiza mediante distintas acciones, que son coordinadas entre la Nación, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los distintos municipios.
De acuerdo con la ley 26.061, los organismos de la administración pública
encargados de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro
país son:
● La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia: Es un organismo
nacional que se especializa en derechos de infancia y adolescencia. Depende
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero puede trabajar junto con
otros ministerios y organizaciones de la sociedad civil.
● El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia: Es un espacio de
articulación entre áreas dedicadas a la niñez de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está dedicado a compartir y consensuar
políticas públicas en materia de protección de derechos de infancia,
adolescencia y familia, para todo el territorio de la República Argentina,
teniendo en cuenta las distintas realidades del país.
● La Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes: La función
del defensor o defensora es garantizar el respeto de los derechos de los
menores en todo el territorio argentino, en condiciones de igualdad. Asesora a
los y las menores y sus familias, y recibe todo tipo de denuncias. Este cargo es
propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, a través de una
comisión bicameral integrada por diputados, diputadas, senadores y senadoras
nacionales.

FUENTES
Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Ley 23.849 de Aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño
Convención sobre los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas
Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (Ley 26.061)
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Ley Simple, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina

DEBATE EN EL AULA

1. Lean la Convención sobre los Derechos del Niño. Debatan entre ustedes: si
pudieran agregar un derecho o modificar alguno de los existentes en la
Convención, ¿cuál sería y por qué?
TRABAJO EN EQUIPOS

1. Divídanse en grupos. Busquen en Internet la ley 26.061 y lean en voz alta el
artículo 37 referido a las medidas de protección que el Estado puede tomar
cuando comprueba una amenaza o violación de derechos de niños, niñas o
adolescentes. Debatan entre ustedes: ¿qué otras medidas podrían
implementarse?

2. Busquen en diarios o portales de información noticias de diferentes países del
mundo que tengan que ver con la situación de los niños y niñas. Léanlas y
comparen. Luego respondan las siguientes preguntas:
● ¿Qué medidas tomaron los Estados para proteger los derechos de los chicos
y las chicas en cada caso?
● ¿Hubo derechos que no se respetaron? ¿Cuáles?
● ¿Creen que las medidas llevadas a cabo para proteger a los chicos y chicas
fueron eficaces? ¿Por qué?
● ¿De qué manera creen que se podrían haber prevenido determinadas
situaciones?
TALLER LITERARIO
Los y las invitamos ahora a organizar en la clase un taller literario. La propuesta es
escribir un texto de ficción. Como ustedes saben, la ficción puede ser inventada,
imaginada, pero también los y las escritoras pueden inspirarse en la realidad, en
las noticias, en sus sueños, en las películas que ven o en los libros que leen. Todo
esto es posible.
En este caso, solamente hay que cumplir una consigna: el tema del cuento que
escriban tiene que estar relacionado con uno de los derechos de los niños. Por ese
motivo, va a ser necesaria una pequeña investigación antes de ponerse a escribir.
Esta investigación pueden hacerla en grupo.

1. Busquen en la Convención sobre los Derechos del Niño los artículos que
hablan sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

2. El siguiente paso es individual: cada uno tiene que elegir uno de esos derechos,
y escribir un cuento que esté relacionado con él. ¡La elección del derecho, su
relación con la historia que cada uno invente, el género y estilo son totalmente
libres!
Pueden inspirarse en el libro Los derechos de los chicos, contados por los
chicos, una compilación de cuentos contados por chicos y chicas de todo el
país basados en la Convención de los Derechos del Niño. Pueden descargar el
libro desde aquí.

3. Todo taller literario termina con una lectura en común cuando todos los
cuentos están listos. Entonces, llega el momento de compartir lo que
escribieron, ya sea en el aula o en un encuentro virtual. No se olviden de
aplaudir a cada uno cuando termine de leer. ¡Que lo disfruten!

Si quieren contarnos su experiencia en el aula con este trabajo
pueden escribirnos a congresodeloschicos@congreso.gob.ar
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