IGUALDAD Y NO DISCRIMANACIÓN
La organización de las
Naciones Unidas es la casa de todos los
ciudadanos del mundo. Apoya nuestra vida
diaria.
Desgraciadamente, los derechos de los niños
no son siempre respetados, En España también
hay niños que sufren y que tienen
dificultades para vivir. Por eso se ha
nombrado a una persona encargada de dar a
conocer y respetar Los Derechos del Niño. En
España esa persona es EL DEFENSOR DEL MENOR.
Todos los derechos
enunciados en la Convención sobre Los
Derechos de los Niños y Niñas, deben ser
aplicados sin distinción NI DISCRIMINACIÓN
alguna por motivos de:
+
“ RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA,
RELIGIÓN, OPINIONES POLÍTICAS, ORIGEN
NACIONAL O SOCIAL, POSICIÓN ECONÓMICA,
NACIMIENTO U OTRA CONDICIÓN YA SEA DEL
PROPIO NIÑO O DE SU FAMILIA.”
Los Niños y Niñas del
CEIP Nuestra Señora de Fátima del Bojar de
Murcia, queremos igualdad y no
discriminación de Derechos y trato para
todos los niños del mundo
Todos los Niños y Niñas
nacen iguales en dignidad y derechos.

Tenemos derecho a que nos traten igual de
bien, sin discriminación alguna, hayamos
nacido donde hayamos nacido, y seamos como
seamos.
Todos los Niños y Niñas
tienen Derecho sin discriminación a ser
protegidos ante cualquier dificultad:
Agresiones por compañeros
Malos tratos por sus padres
Abusos sexuales
En la esclavitud
En la venta de niños para trabajar en
condiciones de esclavitud
Tenemos Derecho a
Existir, a tener una Identidad, para tener
Derecho de ciudadanía y no ser marginados ni
discriminados.
No importa nuestra
procedencia, ni situación económica, para
disfrutar de una Calidad de Vida. Los Niños
y Niñas tenemos Derecho a disfrutar de una
alimentación, vivienda y recreo, y servicios
médicos adecuados.
No queremos diferencias
con los Niños y Niñas que están en
desventaja con respecto a otros Niños y
Niñas , ya sea por causa de nacimiento o por
enfermedad o por accidente. Estamos
dispuestos a echar una mano en la tarea de
hacer posible que las personas
discapacitadas se sientan integradas y
acogidas.

La vida de los niños es un
tesoro valiosísimo por lo que necesita
recibir de la protección y socorro en
situaciones de guerra, conflictos sociales
graves, o de pobreza extrema o hambruna.
No a la explotación, a esos
niños que son obligados a trabajar contra su
voluntad, recibiendo malos tratos.
No queremos niños soldados.
racistas, agresivos. violentos,
insolidarios, egoístas,……. Necesitamos buen
ejemplo de los adultos con los que
convivimos, para ser educados en justicia,
paz., libertad, solidaridad y fraternidad
entre las personas
Los niños del CEIP DE Nuestra
Señora de Fátima tenemos el deseo de
informarnos y comprometernos en acciones de
voluntariado.

