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La Convención sobre los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas (1989) es un tratado que abarca todos 

los aspectos de los derechos humanos, tales como 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de niños y niñas. Además comprende algunas 

áreas que usualmente se asocian con el derecho 

internacional humanitario. La Convención recalca que 

los niños y niñas son sujetos de derecho, y que estos 

derechos cubren todos los aspectos de sus vidas.

Para saber más sobre los derechos del niño y el trabajo 

de Save the Children, visite el sitio web:

www.savethechildren.org.pe





Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los principios 

proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de 

la familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones 

Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 

fundamentales del hombre yen la dignidad y el valor de la 

persona humana, y que han decidido promover el 

progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado 

y acordado en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en los pactos internacionales de derechos 

humanos, que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
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económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron 

que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental 

de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el 

bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 

niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias 

para poder asumir plenamente sus responsabilidades 

dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de 

la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente 

preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un 

espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al 

niño una protección especial ha sido enunciada en la 
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Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre 

de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 

23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el 

artículo l0) y en los estatutos e instrumentos pertinentes 

de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración 

de los Derechos del Niño, «el niño, por su falta de 

madurez física y mental, necesita protección y cuidado 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 

como después del nacimiento»,

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los 

principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el 

bienestar de los niños, con particular referencia a la 

adopción y la colocación en hogares de guarda, en los 

planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de 

menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la 

protección de la mujer y el niño en estados de emergencia 

o de conflicto armado,
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Reconociendo que en todos los países del mundo hay 

niños que viven en condiciones excepcionalmente 

difíciles, y que esos niños necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las 

tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para 

la protección y el desarrollo armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación 

internacional para el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los niños en todos los países, en particular en 

los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente: 
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Artículo 1

Artículo 2

Para los efectos de la presente Convención, 

se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 

haya alcanzado antes la mayoría de edad.

1. Los Estados Partes respetarán los 

derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación 

a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente 

de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o 

Parte 1
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cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 

sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para garantizar que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o 

castigo por causa de la condición, las actividades, las 

opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño 

la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 3
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados 

del cuidado o la protección de los niños cumplan las 

normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, 

sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los derechos 

económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos 

de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del 

marco de la cooperación internacional.

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los 

derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 

miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras 

Artículo 4

Artículo 5
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personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección 

y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención.

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el 

derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida 

posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 

lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos 

derechos de conformidad con su legislación nacional y 

las obligaciones que hayan contraído en virtud de los 

instrumentos internacionales pertinentes en esta 

esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro 

modo apátrida.

Artículo 6

Artículo 7
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Artículo 8

Artículo 9

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos 

de los elementos de su identidad o de todos ellos, los 

Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a reestablecer 

rápidamente su identidad.

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, 

excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser 

necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los 

casos en que el niño sea objeto de maltrato o 

descuido por parte de sus padres o cuando éstos 

viven separados y debe adoptarse una decisión acerca 

del lugar de residencia del niño.
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2. En cualquier procedimiento entablado de 

conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se 

ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad 

de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que 

esté separado de uno o de ambos padres a mantener 

relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al 

interés superior del niño.

4, Cuando esa separación sea resultado de una medida 

adoptada por un Estado Parte, como la detención, el 

encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte 

(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa 

mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) 

de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, 

el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 

padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 

información básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase 

perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados 

Partes se cerciorarán, además, de que la presentación 

de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias 

desfavorables para la persona o personas interesadas.
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Artículo l0
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los 

Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 

del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por 

sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir 

de él a los efectos de la reunión de la familia será 

atendida por los Estados Partes de manera positiva, 

humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes 

garantizarán, además, que la presentación de tal 

petición no traerá consecuencias desfavorables para 

los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes 

tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en 

circunstancias excepcionales, relaciones personales y 

contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de 

conformidad con la obligación asumida por los 

Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, 

los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de 

sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y 

de entrar en su propio país. El derecho de salir de 

cualquier país estará sujeto solamente a las 

restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias 

para proteger la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o la moral públicas o los derechos y libertades 

de otras personas y que estén en consonancia con los 
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demás derechos reconocidos por la presente 

Convención.

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar 

contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la 

retención ilícita de niños en el extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la 

concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales 

o la adhesión a acuerdos existentes.

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en 

condiciones de formarse un juicio propio el derecho 

de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente 

en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 

y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad 

de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 

administrativo que afecte al niño, ya sea directamente 

o por medio de un representante o de un órgano 

Artículo 1I

Artículo 12
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apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional.

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese 

derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración 

de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, 

en forma artística o por cualquier otro medio elegido 

por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas 

restricciones, que serán únicamente las que la ley 

prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de 

los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional o el 

orden público o para proteger la salud o la moral 

públicas.

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la 

libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Artículo 13

Artículo 14
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2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes 

de los padres y, en su caso, de los representantes 

legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho 

de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias 

creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 

prescritas por la ley que sean necesarias para proteger 

la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los 

derechos y libertades fundamentales de los demás.

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a 

la libertad de asociación y a la libertad de celebrar 

reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos 

derechos distintas de las establecidas de conformidad 

con la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la segundad nacional o 

pública, el orden público, la protección de la salud y la 

moral públicas o la protección de los derechos y 

libertades de los demás.

Artículo 15
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Artículo 16

Artículo 17

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a 

su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o ataques.

Los Estados Partes reconocen la importante función que 

desempeñan los medios de comunicación y velarán 

porque el niño tenga acceso a información y material 

procedentes de diversas fuentes nacionales e 

internacionales, en especial la información y el material 

que tengan por finalidad promover su bienestar social, 

espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, 

los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir 

información y materiales de interés social y cultural 

para el niño, de conformidad con el espíritu del 

artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en la 
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producción, el intercambio y la difusión de esa 

información y esos materiales procedentes de 

diversas fuentes culturales, nacionales e 

internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros para 

niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan 

particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas 

del niño perteneciente a un grupo minoritario o que 

sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas 

para proteger al niño contra toda información y 

material perjudicial para su bienestar, teniendo en 

cuenta las disposiciones de los artículos 1 3 y 18.

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en 

garantizar el reconocimiento del principio de que 

ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que 

respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá 

a los padres o, en su caso, a los representantes legales 

la responsabilidad primordial de la crianza y el 

Artículo 18



CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO    19

desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos 

enunciados en la presente Convención, los Estados 

Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres 

y a los representantes legales para el desempeño de 

sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño 

y velarán por la creación de instituciones, instalaciones 

y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan 

tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 

instalaciones de guarda de niños para los que reúnan 

las condiciones requeridas.

1 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educativas 

apropiadas para proteger al niño contra toda forma 

de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 19
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2. Esas medidas de protección deberían comprender, 

según corresponda, procedimientos eficaces para el 

establecimiento de programas sociales con objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 

cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y 

observación ulterior de los casos antes descritos de 

malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial.

1. Los niños temporal o permanentemente privados de 

su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no 

permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 

protección y asistencia especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con 

sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos 

niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la 

colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho 

islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación 

en instituciones adecuadas de protección de 

Artículo 20
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menores. Al considerar las soluciones, se prestará 

particular atención a la conveniencia de que haya 

continuidad en la educación del niño y a su origen 

étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema 

de adopción cuidarán de que el interés superior del niño 

sea la consideración primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea 

autorizada por las autoridades competentes, las que 

determinarán, con arreglo a las leyes y a los 

procedimientos aplicables y sobre la base de toda la 

información pertinente y fidedigna, que la adopción es 

admisible en vista de la situación jurídica del niño en 

relación con sus padres, parientes y representantes 

legales y que, cuando así se requiera, las personas 

interesadas hayan dado con conocimiento de causa su 

consentimiento a la adopción sobre la base del 

asesoramiento que pueda ser necesario:

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser 

considerada como otro medio de cuidar del niño, en 

Artículo 21
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el caso de que éste no pueda ser colocado en un 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o 

no pueda ser atendido de manera adecuada en el país 

de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en 

otro país goce de salvaguardias y normas equivalentes 

a las existentes respecto de la adopción en el país de 

origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que, en el caso de adopción en otro país, la 

colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del 

presente artículo mediante la concertación de 

arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se 

esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que 

la colocación del niño en otro país se efectúe por 

medio de las autoridades u organismos competentes.

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas 

para lograr que el niño que trate de obtener el 

estatuto de refugiado o que sea considerado 

Artículo 22
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refugiado de conformidad con el derecho y los 

procedimientos internacionales o internos aplicables 

reciba, tanto si está solo como si está acompañado de 

sus padres o de cualquier otra persona, la protección 

y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute 

de los derechos pertinentes enunciados en la 

presente Convención y en otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos o de carácter 

humanitario en que dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la 

forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos 

de las Naciones Unidas y demás organizaciones 

intergubernamentales competentes u organizaciones 

no gubernamentales que cooperen con las Naciones 

Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y 

localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, 

a fin de obtener la información necesaria para que se 

reúna con su familia. En los casos en que no se pueda 

localizar a ninguno de los padres o miembros de la 

familia, se concederá al niño la misma protección que 

a cualquier otro niño privado permanente o 

temporalmente de su medio familiar, por cualquier 

motivo, como se dispone en la presente Convención.
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Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o 

físicamente impedido deberá disfrutar de una vida 

plena y decente en condiciones que aseguren su 

dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y 

faciliten la participación activa del niño en la 

comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 

impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y 

asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la 

prestación al niño que reúna las condiciones 

requeridas y a los responsables de su cuidado de la 

asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado 

del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras 

personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño 

impedido, la asistencia que se preste conforme al 

párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre 

que sea posible, habida cuenta de la situación 

económica de los padres o de las otras personas que 

cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el 

niño impedido tenga un acceso efectivo a la 

educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los 

servicios de rehabilitación, la preparación para el 
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empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba 

tales servicios con el objeto de que el niño logre la 

integración social y el desarrollo individual, incluido su 

desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida 

posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de 

cooperación internacional, el intercambio de 

información adecuada en la esfera de la atención 

sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 

psicológico y funcional de los niños impedidos, 

incluida la difusión de información sobre los métodos 

de rehabilitación y los servicios de enseñanza y 

formación profesional, así como el acceso a esa 

información a fin de que los Estados Partes puedan 

mejorar su capacidad y conocimientos y ampliar su 

experiencia en estas esferas. A este respecto, se 

tendrán especialmente en cuenta las necesidades de 

los países en desarrollo.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 

para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud, Los Estados Partes se 

Artículo 24
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esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado 

de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de 

este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 

apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la 

atención sanitaria que sean necesarias a todos los 

niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en 

el marco de la atención primaria de la salud 

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 

tecnología disponible y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, 

teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y 
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en particular los padres y los niños, conozcan los 

principios básicos de la salud y la nutrición de los 

niños, las ventajas de la lactancia materna, la 

higiene y el saneamiento ambiental y las medidas 

de prevención de accidentes, tengan acceso a la 

educación pertinente y reciban apoyo en la 

aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la 

orientación a los padres y la educación y servicios 

en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas 

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los 

niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y 

alentar la cooperación internacional con miras a lograr 

progresivamente la plena realización del derecho 

reconocido en el presente artículo. A este respecto, 

se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de 

los países en desarrollo.



CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO    28

Artículo 25

Artículo 26

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha 

sido internado en un establecimiento por las autoridades 

competentes para los fines de atención, protección o 

tratamiento de su salud física o mental a un examen 

periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas 

las demás circunstancias propias de su internación.

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el 

derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso 

del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias 

para lograr la plena realización de este derecho de 

conformidad con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando 

corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la 

situación del niño y de las personas que sean 

responsables del mantenimiento del niño, así como 

cualquier otra consideración pertinente a una 

solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su 

nombre.
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Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 

niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social.

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les 

incumbe la responsabilidad primordial de 

proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, las condiciones de vida que sean 

necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones 

nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán 

medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a 

este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 

asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el 

vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas 

que tengan la responsabilidad financiera por el niño, 

tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el 

extranjero. En particular, cuando la persona que tenga 
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la responsabilidad financiera por el niño resida en un 

Estado diferente de aquel en que resida el niño, los 

Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos 

convenios, así como la concertación de cualesquiera 

otros arreglos apropiados.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y 

gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de 

la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza 

general y profesional, hacer que todos los niños 

dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar 

medidas apropiadas tales como la implantación de 

la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 

financiera en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, 

sobre la base de la capacidad, por cuantos medios 

sean apropiados;

Artículo 28
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d) Hacer que todos los niños dispongan de 

información y orientación en cuestiones 

educacionales y profesionales y tengan acceso a 

ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean 

adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 

administre de modo compatible con la dignidad 

humana del niño y de conformidad con la presente 

Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la 

cooperación internacional en cuestiones de 

educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de 

facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los 

métodos modernos de enseñanza. A este respecto, 

se tendrán especialmente en cuenta las necesidades 

de los países en desarrollo.
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Artículo 29

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del 

niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo 

de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y de los 

principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su 

propia identidad cultural, de su idioma y sus 

valores, de los valores nacionales del país en que 

vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los 

sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de 

origen indígena;
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e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente 

natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el 

artículo 28 se interpretará como una restricción de la 

libertad de los particulares y de las entidades para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a 

condición de que se respeten los principios 

enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de 

que la educación impartida en tales instituciones se 

ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o 

lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a 

un niño que pertenezca a tales minorías o que sea 

indígena el derecho que le corresponde, en común con 

los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a 

emplear su propio idioma.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

descanso y el esparcimiento, al juego y a las 

Artículo 30

Artículo 31
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actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el 

derecho del niño a participar plenamente en la vida 

cultural y artística y propiciarán oportunidades 

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar 

en la vida cultural, artística, recreativa y de 

esparcimiento.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a 

estar protegido contra la explotación económica y 

contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 

nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales para 

garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese 

propósito y teniendo en cuenta las disposiciones 

pertinentes de otros instrumentos internacionales, los 

Estados Partes, en particular:

Artículo 32
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a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los 

horarios y condiciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones 

apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del 

presente artículo.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educacionales, para proteger a los niños contra 

el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales 

pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la 

producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño 

contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. 

Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, 

todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir:

Artículo 33

Artículo 34
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a) La incitación o la coacción para que un niño se 

dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras 

prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos.

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter 

nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para 

impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para 

cualquier fin o en cualquier forma.

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las 

demás formas de explotación que sean perjudiciales para 

cualquier aspecto de su bienestar.

Los Estados Partes velarán por que:

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
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a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se 

impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin 

posibilidad de excarcelación por delitos cometidos 

por menores de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o 

arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la 

prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad 

con la ley y se utilizará tan sólo como medida de 

último recurso y durante el período más breve que 

proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la 

humanidad y el respeto que merece la dignidad 

inherente a la persona humana, y de manera que se 

tengan en cuenta las necesidades de las personas de 

su edad, En particular, todo niño privado de libertad 

estará separado de los adultos, a menos que ello se 

considere contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia 

por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un 

pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia 
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adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad 

de la privación de su libertad ante un tribunal u otra 

autoridad competente, independiente e imparcial y a 

una pronta decisión sobre dicha acción.

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar 

por que se respeten las normas del derecho 

internacional humanitario que les sean aplicables en 

los conflictos armados y que sean pertinentes para el 

niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

posibles para asegurar que las personas que aún no 

hayan cumplido los 15 años de edad no participen 

directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las 

fuerzas armadas a las personas que no hayan 

cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas 

que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores 

de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a 

los de más edad.

Artículo 38
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4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del 

derecho internacional humanitario de proteger a la 

población civil durante los conflictos armados, los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles 

para asegurar la protección y el cuidado de los niños 

afectados por un conflicto armado.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

apropiadas para promover la recuperación física y 

psicológica y la reintegración social de todo niño víctima 

de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; 

tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 

reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 

fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 

niño.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo 

niño de quien se alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse o declare culpable de 

haber infringido esas leyes a ser tratado de manera 

Artículo 39

Artículo 40
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acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y 

el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de 

terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del 

niño y la importancia de promover la reintegración del 

niño y de que éste asuma una función constructiva en 

la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones 

pertinentes de los instrumentos internacionales, los 

Estados Partes garantizarán, en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las 

leyes penales, ni se acuse o declare culpable a 

ningún niño de haber infringido esas leyes, por 

actos u omisiones que no estaban prohibidos por 

las leyes nacionales o internacionales en el 

momento en que se cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha 

infringido las leyes penales o a quien se acuse de 

haber infringido esas leyes se le garantice, por lo 

menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se 

pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
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ii) Que será informado sin demore y 

directamente o, cuando sea procedente, por 

in termedio de sus  padres  o sus  

representantes legales, de los cargos que 

pesan contra él y que dispondrá de asistencia 

jurídica u otra asistencia apropiada en la 

preparación y presentación de su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demore por una 

autoridad u órgano judicial competente, 

independiente e imparcial en una audiencia 

equitativa conforme a la ley, en presencia de 

un asesor jurídico u otro po de asesor 

adecuado y, a menos que se considerare que 

ello fuere contrario al interés superior del 

niño, teniendo en cuenta en particular su edad 

o situación y a sus padres o representantes 

legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a 

declararse culpable, que podrá interrogar o 

hacer que se interrogue a testigos de cargo y 

obtener la participación y el interrogatorio de 

testigos de descargo en condiciones de 

igualdad;
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v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, 

las leyes penales, que esta decisión y toda 

medida impuesta a consecuencia de ella, 

serán sometidas a una autoridad u órgano 

judicial superior competente, independiente 

e imparcial, conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita 

de un intérprete si no comprende o no habla 

el idioma utilizado;

vii) Que se respetará plenamente su vida privada 

en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 

apropiadas para promover el establecimiento de 

leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicos para los niños de quienes se alegue que 

han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o 

declare culpables de haber infringido esas leyes, y en 

particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la 

cual se presumirá que los niños no tienen 

capacidad para infringir las leyes penales;
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b) Siempre que sea apropiado y deseable, la 

adopción de medidas para tratar a esos niños sin 

recurrir a procedimientos judiciales, en el 

entendimiento de que se respetarán plenamente 

los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el 

cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el 

asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en 

hogares de guarda, los programas de enseñanza y 

formación profesional, así como otras posibilidades 

alternativas a la internación en instituciones, para 

asegurar que los niños sean tratados de manera 

apropiada para su bienestar y que guarde proporción 

tanto con sus circunstancias como con la infracción.

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará 

a las disposiciones que sean más conducentes a la 

realización de los derechos del niño y que puedan estar 

recogidas en:

a) El derecho de un Estado Parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho 

Estado.

Artículo 41
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Artículo 42

Artículo 43

Los Estados Partes se comprometen a dar a 

conocer ampliamente los principios y 

disposiciones de la Convención por medios 

eficaces y apropiados, tanto a los adultos 

como a los niños.

1. Con la finalidad de examinar los 

p r o g r e s o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  

complimiento de las obligaciones 

contraídas por los Estados Partes en la 

presente Convención, se establecerá 

un Comité de los Derechos del Niño 

que desempeñará las funciones que a 

continuación se estipulan.

Parte 1I
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2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran 

integridad moral y reconocida competencia en las 

esferas reguladas por la presente Convención'. Los 

miembros del Comité serán elegidos por los Estados 

Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a 

titulo personal, teniéndose debidamente en cuenta la 

distribución geográfica, así como los principales 

sistemas jurídicos.

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación 

secreta, de una lista de personas designadas por los 

Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a 

una persona escogida entre sus propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses 

después de la entrada en vigor de la presente 

Convención y ulteriormente cada dos años. Con 

cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto 

de la fecha de cada elección, el Secretario General de 

las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados 

Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas 

en un plazo de dos meses. El Secretario General 

1 La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 995, aprobó 
ia enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de ia convención sobre los Derechos del 
Niño, sustituyendo la palabra 'diez' por la palabra 'dieciocho'. La enmienda entró en 
vigencia el 18 de noviembre de 2002. fecha en pan quedó aceptada por dos tercios 
de los Estados partes (128 de 191).
Ver página 53 en esta misma publicación.
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preparará después una lista en la que figurarán por 

orden alfabético todos los candidatos propuestos, 

con indicación de los Estados Partes que los hayan 

designado, y la comunicará a los Estados Partes en la 

presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los 

Estados Partes convocada por el Secretario General 

en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en 

la que la presencia de dos tercios de los Estados 

Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas 

para formar parte del Comité serán aquellos 

candidatos que obtengan el mayor número de votos y 

una mayoría absoluta de los votos de los 

representantes de los Estados Partes presentes y 

votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un 

período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se 

presenta de nuevo su candidatura. El mandato de 

cinco de los miembros elegidos en la primera elección 

expirará al cabo de dos años; inmediatamente 

después de efectuada la primera elección, el 

presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá 

por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
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7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara 

que por cualquier otra causa no puede seguir 

desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado 

Parte que propuso a ese miembro designará entre sus 

propios nacionales a otro experto para ejercer el 

mandato hasta su término, a reserva de la aprobación 

del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

l0. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente 

en la Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro 

lugar conveniente que determine el Comité. El 

Comité se reunirá normalmente todos los años. La 

duración de las reuniones del Comité será 

determinada y revisada, si procediera, por una 

reunión de los Estados Partes en la presente 

Convención, a reserva de la aprobación de la 

Asamblea General.

II. El Secretario General de las Naciones Unidas 

proporcionará el personal y los servicios necesarios 

para el desempeño eficaz de las funciones del Comité 

establecido en virtud de la presente Convención.
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12. Previa aprobación de la Asamblea General, los 

miembros del Comité establecido en virtud de la 

presente Convención recibirán emolumentos con 

cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las 

condiciones que la Asamblea pueda establecer.

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al 

Comité, por conducto del Secretario General de las 

Naciones Unidas, informes sobre las medidas que 

hayan adoptado para dar efecto a los derechos 

reconocidos en la Convención y sobre el progreso 

que hayan realizado en cuanto al goce de esos 

derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la 

que para cada Estado Parte haya entrado en vigor 

la presente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del presente 

artículo deberán indicar las circunstancias y 

dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

presente Convención. Deberán asimismo, contener 

Artículo 44
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información suficiente para que el Comité tenga cabal 

comprensión de la aplicación de la Convención en el 

país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe 

inicial completo al Comité no necesitan repetir, en 

sucesivos informes presentados de conformidad con 

lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente 

artículo, la información básica presentada 

anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más 

información relativa a la aplicación de la Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, por conducto del 

Consejo Económico y Social, informes sobre sus 

actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia 

difusión entre el público de sus países respectivos.

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la 

Convención y de estimular la cooperación internacional 

en la esfera regulada por la Convención:

Artículo 45
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a) Los organismos especializados, el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de 

las Naciones Unidas tendrán derecho a estar 

representados en el examen de la aplicación de 

aquellas disposiciones de la presente Convención 

comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité 

podrá invitar a los organismos especializados, al 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a 

otros órganos competentes que considere 

apropiados a que proporcionen asesoramiento 

especializado sobre la aplicación de la Convención en 

los sectores que son de incumbencia de sus 

respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los 

organismos especializados, al Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y demás órganos de las 

Naciones Unidas a que presenten informes sobre la 

aplicación de aquellas disposiciones de la presente 

Convención comprendidas en el ámbito de sus 

actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los 

organismos especializados, al Fondo de las Naciones 

Unidas para la ln6icia ya otros órganos competentes, 

los informes de los Estados Partes que contengan una 

solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o 

en los que se indique esa necesidad, junto con las 
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observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, 

acerca de esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General 

que pida al Secretario General que efectúe, en su 

nombre, estudios sobre cuestiones concretas 

relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y 

recomendaciones generales basadas en la 

información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 

de a presente Convención. Dichas sugerencias y 

recomendaciones generales deberán transmitirse a 

los Estados Partes interesados y notificarse a la 

Asamblea General, junto con los comentarios, silos 

hubiere, de los Estados Partes.
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Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

La presente Convención estará abierta a la 

firma de todos los Estados.

La presente Convención está sujeta a 

ratificación. Los instrumentos de ratificación 

se depositarán en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas.

La presente Convención permanecerá 

abierta a la adhesión de cualquier Estado. 

Los instrumentos de adhesión se 

depositarán en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas.

Parte III

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO    53



Artículo 49

Artículo 50

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo 

día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el 

vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en 

poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se 

adhiera a ella después de haber sido depositado el 

vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la 

Convención entrará en vigor el trigésimo día después 

del depósito por tal Estado de su instrumento de 

ratificación o adhesión.

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y 

depositarla en poder del Secretario General de las 

Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la 

enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles 

que les notifiquen si desean que se convoque una 

conferencia de Estados Partes con el fin de examinar 

la propuesta y sometería a votación. Si dentro de los 

cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación 

un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara 

en favor de tal conferencia, el Secretario General 

convocará una conferencia con el auspicio de las 
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Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la 

mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la 

conferencia, será sometida por el Secretario General 

a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su 

aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el 

párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor 

cuando haya sido aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría 

de dos tercios de los Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán 

obligatorias para los Estados Partes que las hayan 

aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 

seguirán obligados por las disposiciones de la 

presente Convención y por las enmiendas anteriores 

que hayan aceptado.

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá 

y comunicará a todos los Estados el texto de las 

reservas formuladas por los Estados en el momento 

de la ratificación o de la adhesión.

Artículo 51
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2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el 

objeto y el propósito de la presente Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier 

momento por medio de una notificación hecha a ese 

efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa 

notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción 

por el Secretario General.

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente 

Convención mediante notificación hecha por escrito al 

Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia 

surtirá efecto un año después de la fecha en que la 

notificación haya sido recibida por el Secretario General.

Se designa depositario de la presente Convención al 

Secretario General de las Naciones Unidas.

El original de la presente Convención, cuyos textos en 

árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 

auténticos, se depositará en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas.

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL.
los infrascritos plenipotenciarios,

debidamente autorizados para ello
por sus respectivos gobiernos, han

firmado la presente convención.
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Quincuagésimo período de sesiones
Tema 110 del programa

[sin remisión previa a una Comisión Principal
(A/50/L.6 1 fRey. 1)]

50/155. Conferencia de los Estados partes en la 

Convención sobre los Derechos del Niño

Reconociendo la importancia del Comité de los 

Derechos del Niño y la valiosa contribución de sus 

miembros para la evaluación y vigilancia de la aplicación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño II por sus 

Estados partes,

Tomando nota con satisfacción, de que la Convención 

sobre los Derechos del Niño alcanzó ya la cifra de 182 

Estados partes, acercándose a la ratificación universal,

RESOLUCIÓN APROBADA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General,

1/Resolución 44/25, anexo.
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Tomando nota de que la enmienda al párrafo 2 del 

artículo 43 de la Convención fue adoptada por la 

Conferencia de Estados partes en la Convención,

1. Aprueba la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, 

sustituyendo la palabra «diez» por la palabra 

«dieciocho»;

2. Insta a los Estados partes a tomar las medidas 

apropiadas a fin de que se alcance la mayoría de dos 

tercios de los Estados partes para que la enmienda 

entre en vigencia.

21 de diciembre de 1995
97a, sesión plenaria
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Naciones Unidaspa wawakunap kaqninmanta 

rimanakuyqa (1989) huk chaninniyuq qillqa mayt'un, 

hinataqmi llapa runap kaqninkunamanta riman, 

kaykunamanta runa kayninchismanta, imayna llaqta 

kamachiymanta, qullqimanta chaymantapas imayna 

qhari warmi wawakunap kawsayninmanta. Hinaspapas 

hap'inmi wakin kaqkunata chay mama suyukunap 

runakay riqsichikusqankumanta. Kay rimanakuyqa 

yuyachikamunmi qhari warmi wamakunaqa kaqniyuq 

kasqankuta, hinallataq llapan kawsayninmanmi aypan.

Aswan wawakunapa kaqnin yachanapaqqa, hinallataq 

Save the Children Suecia en America Latinapi 

llamk'asqan yachanapaqpas, haykuy www.scslat.org 

nisqa webman. 
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Q

takuna

ALLARIYNIN

Kay Rimanakusqapi Sayamuq Mama Llaq

Qispisqa kaypas chaninchasqa kaypas tiqsi muyuntinpi 

thak kawsaypas runa kayninchikpi, chayhinallataq 

kasqanpura kaqninchikpim tiqsichakun, chaytam Naciones 

Unidas Cartanpi kamachikamun, kaqtaq llapan runa ayllu 

masintinhina kayninchikta yuyarispam.

Naciones Unidasman hap'ipasqa l laqtakunaqa 

yapamantam chay Cartapi iñiyninkuta churanku, runapa 

chanin kaqninpi, ch'uya kawsayninpipas kaqtaq 

chaninchasqa kayninpipas, kaqtaq llaqta runapa allin 

kawsayninta maskaspa, chiqapnin qispisqa kawsaynin 

wiñachiypi yuyaychakusqam.

Nac iones  Un ida s  huñusqaqa  r ima r i nku t aq  

yuyaychakunkutaq chay Declaración de los Derechos 

Humanospi, kaqtaq runapa kaqninkunamanta mama 

llaqtakunapa rimanakuyninpi. Chaypim nichkan: “llapan 

runakunam kasqankama llapan kaqniyuq, kasqan 

qispiyniyuq kanchik, manam pipas t'aqarparisqachu kanan 

yawarninraykupas qaranpa llimp'iyninraykupas qhari 

warmi kayninraykupas, rimasqan siminraykupas 
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iñiyninraykupas mayhina kawsay munasqanraykupas 

hukkunaraykupas t'aqarparisqachu kanan; kaqtaq may 

llaqtayuqña kasqanraykupas qullqiyuq mana qullqiyuq 

kasqanraykupas maypi paqarisqanraykuypas chiqnisqachu 

kananchikta” riqsispa. 

Declaración Universal de Derechos Humanos qillqaspi 

Naciones Unidas huñusqaqa wawakunapa munakuywan 

uywayninmantapas huk kaqninkunamantapas 

kamachikuykunata yuyarispam.

Aylluqa llaqtapa kawsayninpa tiqsinmi, kaqtaq 

ayllupipunim sumaqta lliwpas wiñanchik, kaqtaq llapanpas 

allin kawsanchik; wawakunaqa aswanmi. Paykunaqa 

imamantapas yanapasqataq hark'asqataq kananku, 

chaywami wawakunaqa allinta ima kamachinkutapas llapa 

ayllupaq hunt'anqaku. Chay kamachikuykuna umanchikpi 

allin churaykusqa kasqanta riqsispam.

Wawakunaqa allintataq hunt'asqataq wiñanankupaq, 

allinta runa kayninta taripananpaqqa huk ayllu 

ukhupipunim wiñanan, kaqtaq kusisqa, munakuy ukhupi, 

ima munasqanpas mañakuyninpas uyarisqa kasqanta 

riqsispa.
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Wawakunaqa huk llaqtapiña kawsaptinpas qispisqa 

kawsananpaq uywasqa kanan. Wawakunaqa chaypaqmi 

chay Naciones Unidaspa Carta paqarichimusqanmanhina 

yachachisqa kanan, aswantaqa thak kawsaypi, mana 

k'irisqa sumaq kawsaypi, hukkunawan ama chiqninakuspa, 

qispisqa kawsaypi, ayninakuspa ch'ullahina kawsaypi 

yachachinata allinta riqsispa.

Wawakunaman allin kawsay aypachiyqa Declaración de 

Ginebra sutichasqa qillqasqapim 1924 watapi wawakunapa 

kaqninqa willakamurqan, kaqtaq 1959 watapi 20 p'unchaw 

aya marq'a killapi Declaración de los Derechos del Niño 

sutiyuq qillqasqapi riqsichikullarqantaq. Wawakunapa 

kaqninmanta qillqasqaqa riqsichikullarqantaqmi  chay 

Declaración Universal de Derechos Humanos sutiyuq 

qillqasqapipas, kaqtaq chay Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Politicos (aswantaqa 23, 24 ñiqin 

kamachikuypi), Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales, y Culturales (aswantaqa 10 ñiqin 

kamachikuypi), chaymantapas chay estatutos e 

instrumentos qillqasqa kamachikuykunapipas. Chay 

kamachikuykunataqa wawakunapa kaqninkunamanta 

watuq huñusqakunataq, mama llaqtakunapa munasqantaq 

paqarichikurqan, chaykunata yachaspam.
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Chay Declaración de los Derechos del niño kamachikuy 

qillqasqapi nisqanmanhina “wawaqa, aychanpipas 

yuyayninpipas manaraqmi a l l in  puqusqachu,  

chayraykutaqmi qhawanaraq kaqtaq ima mana 

allinkunamantapas amachanaraq; kamachikuykunapas 

wawataqa amachananpunim, paqarimuptinpas manaraq 

paqarimuchkaptinpas, chaykunata qhawarispam”.

Declaración sobre los principios sociales y juridicos 

sutiyuq kamachikuypi nin: wawakunapa amachayninmanta 

rimaspapas wawakunapa allin kawsayninmanta 

r imaspapas ,  astawanqa wawachakuqkunaman 

quymantawan kaqllataq wawakunata wawa uywana 

wasikunaman churaymanta, chaykunataqa mama 

llaqtanchikpipas huk mama llaqtakunapipas. Naciones 

Unidaspa wawakunapa kaqninmanta kamachikuyninkuna 

hunt'ayta (Reglas de Beijing sutichasqa); kaqtaq 

warmikunapa kaqnin amachaymantapas wawakunapa 

kaqnin amachaymantapas declaración qillqasqamanhina, 

kaqtaq sasachakuykunapipas awqanakuykunapipas 

hunt'akunan kamachiykunata yuyarispa.

Tiqsi muyuntin llapan mama llaqtakunapim wawakunaqa 

sasa kawsaypi, muchuy kawsaypi tarikunku, chay 

wawakunaqa allin qhawarinatam munanku, chaykunata 

riqsispam. 
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Kawsay pachapi may ñawpaqmantaraq ruraykunatapas, 

kaqtaq wawakunapa sapanka llaqtapi kawsasqanmanta 

amachakuykunatapas wawakunapa sumaq wiñaynintapas 

allinta yuyaspa.

Hawa llaqtakunapa paykunapura yanapanakuyninta 

riqsispan, kaqtaq wawakunapa llapan mama llaqtakunapi 

kawsasqantapas chayraq wiñarichkaq mama llaqtakunapa 

ukhunpi kawsaykunata rikuspam. 

 

 Ch'uyanchankun kaykunata:
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1 Ñiqin kamachikuy

2 Ñiqin kamachikuy

Kay rimanakuy hunt'akunanpaqqa, wawaqa 

llapan sullk'a runam chunka pusaqniyuq 

watayuqkama, qispisqataqmi kanku 

kamachikuq qillqamanhina ñawpaqta kuraq 

runaman yupasqakuna.

1. Kay rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa wawakunapa sapanka 

k a q n i n t a  y u p a y c h a n q a k u p u n i ,  

chaymantapas sapankanku mama 

llaqtankupi hunt'akunanta qatipananku. 

Kay kamachikuykunaqa pitapas mana 

puchuchispam llapan wawakunapaq, 

manam huk kastallapaqchu, manam huk 

llimp'i qarayuq wawallapaqchu, manam 

qhari wawallapaqchu manataqmi warmi 

w a w a l l a p a q c h u ,  p i t a p a s  

I T'AQA
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t'aqakunmanchu rimasqan simiraykupas, imapiña 

iñisqanraykupas, mayhina kawsay munasqanraykupas, 

imaraykupas wawakunataqa t'aqakunmanchu. May 

llaqtamantaña kaptinpas, wakchapas qhapaqpas 

kaptinpas, ukhunpi ima pisipayniyuqña kaptinpas, 

mayhinataña paqariptinpas wawapa ima wak 

kawsayn inña kapt inpas ,  tay ta  mamanpas  

uywaqn inkunapas  p iña  mayña  kapt inpas  

wawakunataqa kay kaqninkunamanta rakisunmanchu.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa  

qhawarinankutaq hunt'achinankutaq wawakunapa kay 

kaqninkunata. Wawakunaqa amachasqapunim kanan 

chiqniykunamantapas hasut' iykunamantapas, 

mayhinataña kawsasqanmantapas ,  imataña 

rurasqanmantapas, tayta mamanpa uywaqninkunapa 

ayllunkunapa ima rimarisqanmantapas imapi 

iñisqanmantapas t'aqarparisqaqa kankumanchu.

1. Llaqtakunapa huñusqankunapas allin kawsay maskaq 

wak huñusqakunapas chaninchay rakikuqkunapas 

kamachikuykuna hunt'aqkunapas, kamachikuy 

p a q a r i c h i q k u n a p a s  w a w a k u n a t a q a  

q h a w a r i n a n k u p u n i m .  W a w a k u n a m  i m a  

yuyasqamantapas ima rurasqamantapas ñawpaqpiqa 

kanan. 

3 Ñiqin kamachikuy
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2. Kay rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunam 

“wawakunataqa ima mana allinkunamantapas 

hark'asaqkupuni” nispa ninku. Chay qhawariykunaqa 

kananmi: qharilla allin kawsakunanpaq, tayta 

mamanpapas uywaqninpapas wawakunapa huk 

rikuqninkunapapas kaqninkunata hunt'anankunata 

q h a w a r i s p a p u n i ;  c h a y r a y k u t a q m i  

kamachikuykunamanhina tukuy imapas hunt'akunan.

3. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunam tukuy 

kallpankuta churanqaku wawakunapa kaqninkuna 

hun t ' a kunanpaq .  Chaypaqmi  wawarayku  

huñusqakunapas ima llamk'aykuna hunt'aqkunapas 

wawakuna qhawaq huñusqakunapas wawakunata 

mana allinkunamanta amachaq huñusqakunapas 

h u n t ' a n a n k u p u n i  k a m a c h i k u y k u n a t a q a .  

Wawakunataqa manam mana allin kawsaykunaqa 

muyupayananchu, unquykunapas muyupayananchu, 

kamachiykuna hunt'akunanpaq llamk'aqkunaqa 

achkataq allin yachayniyuqtaq kanan, kaqtaq 

kamachikuykuna hunt'akunanpaq tukuy rikuqkunapas 

kananpuni.

Rimanakuyman sayamuq mama l laqtakunaqa 

hunt'achinqakupuni rimanakusqankuta, chaypaqmi mama 

l l a q t a n ku  u khup i  h u k  k amach i y k un a t a p a s  

4 Ñiqin kamachikuy
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paqar i ch inankuraq ,  kaq taq  kamach ikuykuna  

hunt'achiqtapas maskarinankupuni. Wawakunapa 

kaqninkuna hunt'ayqa mañakunqam qullqita, llaqtapi huk 

niraq kawsayta, huk niraq yachaytapas, chayraykutaqmi 

mama llaqtapi kamachikuqkunaqa ima kawsayninkutapas 

qullqitapas aypachinankupuni kay kamachikuykuna 

hunt'akunanpaq; paykunapa mana kaptinqa mama 

llaqtakunapas yanaparinakunankum.

Rimanakuyman sayamuq llapan mama llaqtakunaqa 

yupaychananpunim wawakunapa tayta mamanpa 

kaqninkunatapas hunt'anankunatapas tayta mamahina ima 

ruranantapas; munakuptinqa ayllunpa kaqnintapas hatun 

a y l l unpa  r u r a yn i n t apa s ,  c h a y  l l a q t a kunap i  

kawsasqankumanhina. Tayta mamanpas uywaqninpas 

wawakunapa huk r ikuqninkunapas wawataqa 

yanapanantaq kamachinantaq wiñayninmanhina 

yuyayninmanhina, chaywanmi wawakunaqa kay 

kaqninkunata kawsanqa.

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

r iqs inkupun im wawakunapa  kawsayn inqa  

yupaychasqa kananta.

5 Ñiqin kamachikuy

6 Ñiqin kamachikuy
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2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa llapan 

k a l l p a n kuwan  wawakun ap a  k aw s an an t a  

maskankupuni, kaqtaq allin wiñanantapas.

1. Wawaqa paqarimusqanmanta pacha Registropi 

qillqachisqa kanqa, chaymantapas paqarimusqanmanta 

pacha sutiyuq kanqa, mama llaqtayuq kanqa, tayta 

mamantapas riqsinanpunim, tayta mamanmi 

wawataqa uywanan.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

paykunapa kamachikuyninkunawan tupanachispa kay 

r imanakuypi  wawakunapa kaqninkunataqa 

hunt'achinankupuni, kaqtaq huk mama llaqtakunawan 

rimanakusqankutapas kamachikuq qillqamanhina, 

aswantaqa wawa mana mama llaqtayuq rikhuriptin.

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

wawakun ap a  p i c h u s  ma y chu s  k a y n i n t a  

yupaychananku, kaqtaq may mama llaqtayuq 

kaynintapas, sutintapas ayllunwan kawsaynintapas 

kamachikuykunamanhina, ichaqa mana imatapas 

huchakuspa.

7 Ñiqin kamachikuy

8 Ñiqin kamachikuy
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2. Maypachachus huk wawa pichus maychus kayninta 

qasillamanta chinkachiptinpas kaqninpa phatmallan 

chinkachiptinpas, kay rimanakuyman sayamuq mama 

l l a q t a k u n a m  a l l i n  q h a w a r i y n i n k u t a p a s  

yanapakuyninkutapas haywarinanku, chay wawaman 

utqaylla pichus maychus kasqanta kutichipunapaq.

1. Wawakunataqa pay mana munaptinpas manas tayta 

mamanmanta t'aqanachu, chaytam rimanakuyman 

llapan sayamuq mama llaqtakunaqa hunt'achinanku. 

Kay kamachikuyqa mana hunt 'akunanchu 

maypachachus chaninchakuy rak iqkunapas 

chaninchakuy rakiq wasipi llamk'aqkunapas hukta 

kamachikamuptinku. Wawataqa tayta mamanmanta 

t'aqayta atikun maypachachus paypaq allinninpaq 

kaptillanmi. Wawakunataqa tayta mamanmanta 

t'aqayta atikun maypachachus  wawapa kawsaynin 

anchak'irisqapuni tarikuptinpas chay wawata tayta 

maman anchatapuni qunqarpariptinpas, kaqtaqmi 

tayta maman t'aqanakapuptinpas piwanchus chay 

wawa tiyananta maskaptinchikpas.

2. Mayhina yuyaymanña chayakuptinpas ñawpaq ñiqin 

kamachikuypa nisqanmanhinapuni imatapas rurana 

kanqa, chaypaqqa wawapa tayta mamanpas huk 

ukhunkunapas rimariytaqa atinkupunim.

9 Ñiqin kamachikuy
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3. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

yupaychanankupuni tayta mamanmantapas 

hukkaqllamantapas t'aqasqa wawapa kaqninkunataqa. 

Paykunaqa wawa tayta mamantin rikunakuyta atinkum. 

Chay tarinakuyqa wawapaq allin kawsaytapunim 

apamunan, mana chayqa manam tarinakunankuchu.

4. Maypachachus chay t'aqayta kay rimanakuyman 

sayamuq mama llaqta ruraptinqa, chay ukhupim 

tarikunman: hark'achikuypas, wichq'achikuypas, huk 

mama llaqtapi pakakuypas, wak mama llaqtaman 

qarquchikuypas, wañuypas (kanmanmi mama llaqtapa 

makinpi kaspa wañuy tariypas), wawapa hukkaq 

t a y t a nman t apa s  i s k a yn i nman t apa s  k i k i n  

wawamantapas, chaykuna kaptinqa mama llaqtanpuni 

tapusqaqa willakunan: tayta mamamanta, kikin 

wawamanta, atikuptinqa huk ayllukunamantapas; chay 

willakuymi kanman maypitaq maskasqa ayllun 

tarikusqanmanta, chay tapukuy wawapa mana allin 

kaptinqa manataqmi tapukunachu. Kay rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa allintam yachananku chay 

willakuykuna mana ima llakitapas apamunanchu chay 

runapaqpas hukkunapaqpas.

1. Ñawpaqpi  9 kamachikuypa 1 ñ iq ichanpi  

rikukusqanmanhina, kay rimanakuyman sayamuq 

10  Ñiqin kamachikuy
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mama llaqtakunaqa hunt'ananpuni kay kamachikuyta: 

wawaña  mañakupt inpas  t ay t a  mamanña  

mañakuptinpas huk mama llaqtaman yaykunantapas 

l l u q s i n a n t a p a s  h u k  a y l l u  m a s i n k u n a p a  

rimanakusqanmanhinam kanan. Chay mañakuytaqa 

kay rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

chaninchananpunim ichaqa allinpaq, runa kayninchikta 

ñawpaqta qhawarispa, kaqtaq mana anchata 

suyachispa. Rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa kasuchikunqaku, chaymantapas, chay 

mañakuyninkuqa manam ima llakikunatapas 

apamunanchu mañakuqkunapaqpas kaqllataq 

ayllunkunapaqpas.

2. Maypachachus huk wawapa tayta maman wak wak 

mama llaqtakunapi tiyaptinpas wawaqa atinmi iskaynin 

tayta mamanwan runahina tar inakuytapas 

willanakuytapas, sasachakuykuna kallaqtinmi mana 

atikunmanchu. Chaypaqmi, kay rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa 9 kamachikuypa 1 

ñ i q i c h a n p i  r i k u k u s q a n m a n h i n a  w a w a p a  

kaqninkunatapas tayta mamanpa kaqninkunatapas 

yupaychanankupuni. Chaymi wawapas tayta 

mamanpas huk mama llaqtamanta lluqsiyta atin, 

kaqtaq yaykuytapas atillantaq; kaqllataq kikinkupa 

mama llaqtankumanpas. Mayqan mama llaqtamanta 

lluqsiypas atikullanmi kamachikuykuna mana 
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hark'aptinqa. Chay hark'aykunaqa kanmanmi mama 

llaqtapas chay llaqtapi tiyaq runakunapas llakiman ama 

yaykunanpaq, kaqtaq ima mana allinkunamanta runata 

hark'anapaqpas, hukkunapa kaqninkuna ama 

waqllichisqa kananpaq, kaqtaq kay rimanakuypi 

kamachikuykuna hunt'akunanpaqpas. 

1. Wawakunataqa manam wak mama llaqtakunaman 

yanqapas qasiqa apayta atinkumanchu, kaqtaq wak 

mama llaqtakunapiqa manam wawakunataqa 

hark'amunkumanchu, chaytam kay rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa hunt'achinankupuni.

2. Chaypaqmi kay rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa paykunapura iskay iskaymantapas 

achkamantapas kamachikuykunata paqarichinqakupas 

ña kaq kamachikuykuna hunt'anankupaqpas 

rimanakunqaku.

1. Huk hunt'asqa mana pantaspa pay kikin pichus 

maychus kasqanmanta yachaq wawataqa tukuy 

imamantapas Kay rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa amachanqapunim. Chay wawataqa 

imamanta rimasqantapas uyarinapuni, chaytaqa rurana 

watanmanhina kaqtaq puquyninmanhina. 

11 Ñiqin kamachikuy

12 Ñiqin kamachikuy
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2. Chay ñawpaq ñiqincha kamachikuy hunt'akunanpaqmi, 

wawapa  r ima sqan t aqa  u y a r i n apun i  ima  

chaninchakuypiña tarikuptinpas. Wawapa rimasqanqa 

uyarikunanpuni kikinpa siminmantapas pay ranti 

rimaqkunapa siminmantapas, paymanta sayaq 

huñusqamantapas.

1. Wawaqa ima rimananpaqpas qispisqam tarikun; 

chaypaqmi ima willakuytapas maskayta atin, kaqtaq 

chaskiytapas hukkunaman uyarichiytapas, kaqtaqmi 

yuyayninkunatapas. Chaykuna ruraytqa atinmi mama 

llaqtanpipas hawa mama llaqtakunapipas, kaqtaqmi 

rimaspallapas qillqaspapas qillqasqa mayt'upipas 

kaptinqa sumaq rurasqapipas hukkunapipas wawapa 

ruray akllasqanmanhina.

2. Chay kaqnin ruraykunaqa kanmanmi huk chikan 

hark'arisqa kamachikuq qillqasqamanhina kaqtaq 

munakuptinpuni:

a) Hukkunapa kaqninkuna yupaychanapaqpas 

hukkunapa kawsaynin yupaychanapaq.

b) Mama llaqtata ima llakikunamantapas hark'anapaq 

kaqtaq thak kawsay kananpaqpas. Llaqtata 

unquykunamanta hark'anapaqpas sumaq kawsay 

kananpaqpas.

13 Ñiqin kamachikuy
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14 Ñiqin kamachikuy

15 Ñiqin kamachikuy

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

y u p a y c h a n q a k u p u n i  w a w a k u n a p a  

yuyaychakuynintapas yuyal hap'isqantapas kaqtaq 

iñiynintapas.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

y u p a y c h a n q a k u p u n i  w a w a k u n a p a  t a y t a  

mamankunapa kaqnintapas hunt'anankunatapas, 

kaqtaq uywaqninpatapas Paykunaqa wawakunatam 

pusananku allin kawsayman llaqtankupi allin 

kawsaymanhinataq, yuyaynin puqusqamanhinataq. 

3. Wawaqa qispisqam kikinpa taytachanpi iñinanpaq, 

mana chaytaq payqa iñiyninkunaqa huk chikan 

h a r k ' a r i s q a  t a r i k u n q a  m a m a  l l a q t a p i  

kamachikuykunamanhina. Chay hark'qayqa allin 

kawsaykuna amachanallapaq, thak kaynin ama p'akisqa 

kananpaqpas huk runakunapa rurayninkunapas 

kaqninkunapas mana tupapayasqa kananpaq.

1. Wawakunapa huk kaqninqa kanmi, chayraykum 

wawakunaqa qispisqa kanku piwanña maywanña 

huñunakuytapas, kaqtaq thakllapi ima huñunakuy 

rurayninkupas, chantan rimanakuyman sayamuq lliw 

mama llaqtakunaqa hunt'achinanku.
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2. Wawakunapa kay kaqninkuna hunt'akunanpaqqa 

manam pipas ima hark'akuytapas churayta atinchu 

kamachikuykunapa nisqanmanhina. Akllanakuspa 

kamachiqniyuq llaqtakunapiqa kananpunim allin 

kawsanapaq kamachikuykuna, chaymanhinataqmi 

imapas hunt'akunan: thak kawsaypas unquykunamanta 

hark'aypas hukkunapa kaqninkuna hunt'anankunapas 

hark'asqa kananpaq.

1. Wawapas sapan kawsayninpas ayllunpas wasinpas 

qillqaspa willakuyninpas yanqanmantaqa manam 

huchachasqa kanmanchu. Kaqtaqmi allin kawsayninpas 

ch'iqmipiqa rikukunmanchu.

2. Wawataqa kamachikuykunam ch'iqmimantapas 

kawsaynin waqllichiymantapas hark'an. 

Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa riqsinkum 

chay llapan willanakuykunapa hatun kallpayuq kasqanta; 

chayraykutaqmi mama llaqtakunaqa kamachikunanku 

wawakuna chay willakuykuna riqsinankupaq, kikinpa 

llaqtanmantapas wak mama llaqtamantapas, aswanqa 

paykunapa  a l l i n  w i l l akuykunata  r iq s inanku ,  

wiñayninkupaqpas yuyayninku ch'uya puqunanpaqpas, 

16 Ñiqin kamachikuy

17 Ñiqin kamachikuy
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kaqtaq ukhunku qharilla wiñananpaqpas. Chayraykutaqmi 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa:

a) Chay llapan willakuqkunata kallpachanqaku tukuy 

willakuykuna churamusqanku wawakunata allin 

kawsayta yanapananpaq, kaqtaq yachayninpipas 

yanapananpaq, chaykunataqa 29 ñiqin kamachikuypa 

rimasqanmanhina;

b) Mama llaqtakunapa willakuykuna paqarichiypi 

yanapanakuyninkuta kal lpachananku kaqtaq 

paykunapura qunakuyninpipas chay willakuykuna 

riqsichinakuypipas. Chay willakuykunaqa niraq niraq 

yachaykunamanta kanan, kaqtaq kikin mama llaqtapi 

paqariqtapas huk mama llaqtakunapi paqariqtapas.

c) Kallpachananku wawakunapaq qillqasqa mayt'ukuna 

paqarimunanta.

d) Kallpachananku llapan willakuqkunata wak rimayniyuq 

wawakunata, pisinchasqa llaqtakunatapas indígena 

sut ichasqa l l aqtakunatapas  l l amk'aspanku  

yuyarinankupaq.

e) Kallpachananku willakuykuna paqarichimunapaq 

kamachikuykunata. Chay kamachikuykunaqa 

wawakunapa allin kawsayninta mana chanin 
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w i l l a k u y k u n a m a n t a p a s  m a n a  a l l i n  

kawsaykunamantapas hark'anan. Kay ruraykunapiqa 

13 ñiqin kamachikuytapas 18 ñiqin kamachikuytapas 

yuyarinapuni.

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

hunt'achinqakupuni iskaynin tayta maman wawataqa 

uywananpaq, kaqtaq wawa wiñananpaqpas, chaytam 

kallpachananku. Tayta mamapunim wawataqa 

uywanan, mana chaytaq uywaqnin runapuni kaqtaq 

wawapa wiñaynintapas qhawanallankutaq. Ima 

ruraymantapas wawapa allin kawsayninmi ñawpaqpiqa 

kanan. 

2. Kay Rimanakuypi paqarichisqa wawakunapa 

kaqninkuna hunt'akunanpaqqa rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa tayta mamakunamanpas 

wawa  uywaqkunamanpas  chayach inanm i  

yanapakuyninta. Chay yanapakuykunaqa kanmanmi 

wawakunata mayhina uywaymantapas kaqtaq mama 

llaqtakunaqa kamachikuykunata paqarichinan huñusqa 

yanapakuqkuna mirarinanpaqpas wawakunapa allin 

kawsayninpaq huk yanapakuykuna paqarinanpaqpas.

3. Llamk'aq tayta mamayuq wawakunaqa kaqniyuqsi 

kanku uywachikunanpaqpas uña wawakuna uywana 

18 Ñiqin kamachikuy
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wasikuna paqarinanpaqpas, chay kaqninkunapas 

kamachikuykunamanhina qhawarisqa, chaytam 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

hunt'anankutaq hunt'achinankutaq. 

1. Wawakunaqa tayta mamanpa makinpiña kaspapas 

uywaqnin runapa makinpiña kaspapas amachasqapuni 

kananku kay mana allin kawsaykunamanta: ukhunpipas 

yuyayninpipas k'irisqa kananmanta, saqirparisqa 

kaymantapas mana allin uywasqa kaymantapas, 

maqasqa kaymantapas kallpan mana atinan 

l l amk ' ach i yman tapa s ,  k aq taq  l l umpayn in  

qichuymantapas. Chaykunata rimanakuyman sayamuq 

mama llaqtakunaqa kamachikuypipas ruraypipas 

kawsaypipas yachachinakuypipas al l intapuni 

qhawarinanku. 

2. Chay hark'apakuq kamachikuykunaqa hap'inanmi 

munakusqanmanhina: mana chanin uywasqa 

wawakunapaq chanin ruraykuna utqayllataq achkataq 

paqarichikunanpaq, kaqtaq uywaqninkunamantapas 

watukuna kanan. Ñawpaqmantapunim chaykunaqa 

qhawarikunan mana allinkuna tarinapaqpas, 

wil lanakunapaqpas, huñusqakunaman wawa 

apach inapaqpas ,  mana a l l in  uywaymanta 

tapupakunapaqpas, kuskachanapaqpas chay mana allin 

19 Ñiqin kamachikuy
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kawsaykuna qatipanapaqpas. Qhipamanqa chaninchay 

rakiq huñusqapa makinmanmi chayan.

1. Pisi p'unchawllaraqpas unayñapas ayllunkumanta 

t'aqasqa wawakunaqa amachasqam kananku mana 

allinkunamanta, chaytaqa ruranan kikin mama llanta. 

Chayqa kaqllataq kamachikuykuna chayhinata 

rimaptinpas.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa kikin 

mama llaqtapa kamachikuyninkunamanhina huk 

amachakuykunata chay mana allin uywasqa 

wawakunapaqqa paqarichinan.

3. Chay qhawariykuna ukhupim tarikunman: wawakunata 

uywana wasikunaman churaypas, islamicokunapa 

kafala sutiyuq waqaychayninpas, wawachakuypas 

munakuptinqa wawakuna uywana wasikunaman 

c hu r apu ypa s .  Cha y kun a t a  r u r a kup t i n q a  

qhawarinapuni kanqa chay wawa yachay wasipiman 

purinanpas, kaqtaq mayqan llaqtamanta kayninpas 

imapiña pipiña iñiyninpas mayhina kawsayninpas 

yachayn inpas  ima  s im ikuna  r imayn inpas  

qhawarikunanpuni.

20  Ñiqin kamachikuy
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21 Ñiqin kamachikuy
Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa riqsinkutaq 

munankutaq wawakunata huk uywaqniyuq kananta, 

ichaqa chay wawapa allin kayninta maskaspapuni, kaqtaq:

a) Qhawanankupuni wawachakuypiqa hunt'akunanpuni 

llapan kamachikuykuna, kaqtaq wawachakuytaqa 

chaypaq akllasqa runakunapunin kamachikunan, 

chaytapas ruranan kamachikuykunata qhawaspapuni, 

kaqtaq imakunachus rurana kan chaykunamanhina. 

Ñawpaqtaqa tayta mamanmantapas wawachakuq 

uywaqninmantapas allintaraqpuni tapuykachakuna. 

Wawachakuypaqqa llapan kamachikuykunapas 

hunt'akuptinpuni rurakunan. Uywaqninman wawata 

qunapaqqa kikin wawapas tayta mamanpas, huk 

ayllunkunapas yachananpunim, kaqtaq chaskiq 

uywaqninpas riqsinan chay kamachikuykuna 

hunt'akusqanta. Kay ruraykunapiqa tayta mamanpas 

chaskiq tayta mamanpas yachaysapa runakunawan 

yanapachikunan. Iskayninku hunt'asqa kaptinku 

wawachakuyqa rurakunan.

b) Riqsinankupuni, wawachakuyqa wak mama 

llaqtakunapiqa kikin wawapa allinninpaqmi, chayqa 

rurakun wawa maypipas mana uywasqa kayta 

atikuptinpas piwan mana waqaychachiyta atikuptinpas. 

Kaqtaq kikin wawapa mama llaqtanpi mana allin 

uywayta atikuptinpas.
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c) Tayta mamanpa makinmanta huk uywaqninpa 

makinman wak llaqtaman chayananpaqqa kananpunim 

runahina kawsananpaq kamachikuykuna, ama 

muchunanpaq, ama k'irisqa tarikunanpaq, mama 

l l aqtanp ipas  kanmanhina kamach ikuykuna 

hunt'akunanpaq.

d) Huk wawa tayta mamanpa makinmanta uywaqninpa 

makinman wak llaqtapi chayananpaqqa llapan chay 

rurakunanpaq kamachikuykunam hunt'akunan; chay 

wawachakuypiqa manam pipas qullqi qunakuywanqa 

qhapaqyananchu.

e) Kay ñiqin kamachikuypa rimasqantaqa riqsichinqaku 

munakuptin, chaypaqmi mama llaqtakunapas achka 

llaqtakunapas rimanakuyman yaykunanku, kaqtaq 

kallpachakunankupuni chay wawachakuypiqa llapan 

kamachikuykuna hunt'akunanpaq kaqtaq chaypaq 

qhawar i sqa runakunapas huñusqakunapas 

hunt'achinankupaq.

1. Huk wawa sapan tarikuspapas tayta mamantin 

tarikuspapas wak runawan tarikuspapas kikinpa mama 

llaqtanpipas wak mama llaqtapipas pakakunanpaqqa 

kananmi rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunapa 

p a q a r i c h i s q a n  k a m a c h i k u y k u n a .  C h a y  

22 Ñiqin kamachikuy
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kamachikuykunam pakakuq wawataqa amachananpas 

kaqtaq runamanhina imatapas chaskichinan. Chay 

kamachikuykuna ari kay rimanakuypi paqarichisqa 

kaqninchikkunataqa hunt'achinqa, kaqtaq huk 

kamachikuykunatapas, ichaqa rimanakuq llaqtakuna 

ukhullapi.

2. Chay  kamach ikuykuna  hunt ' akunanpaqmi  

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

yanapakunanpuni atisqankumanhina Naciones Unidas 

huñusqapa rurasqanman kaqtaq mama llaqtakunapa 

huk huñusqanpa rurasqanmanpas organización no 

g ube r n amen t a l  s u t i y uq  h uñu sq a kun ap a  

rurasqanmanpas.  Maypachachus paykunaqa 

Naciones unidaswan kuska amachankutaq 

yanapankutaq chay qurpachasqa pakakuq wawata 

chay qhipamantaq tariysinanku chay wawapa tayta 

mamantapas  huk  ay l lunkunatapas  l l apan 

huñukapunankupaq. Chay pakakuq sapan wawapa 

tayta mamantapas huk aylluntapas mana tarispaqa huk 

wawakunamanpashina llapan kaqninkunata quna 

wiñay pachapaqpas pisi pachallapaqpas. Chaytam kay 

kamachikuypi tarinchik. 

1. Wawakunaqa pisi yuyayniyuqña kaspapas ukhunpi ima 

such'uyayniyuqña tarikuspapas paykunaqa qhari 

23 Ñiqin kamachikuy
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wawakuna kikillanmi hunt'asqa kawsanankupas 

runahina rikusqataqmi kananku. Chaywanmi 

paykunaqa mana pisiyasqachu rikukunqaku, kaqtaq 

ima ruranankutapas rurakunqaku kaqtaq llaqta 

ayllunkupipas yanapakunqaku. Chaytam kay 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

kamachikun.

2. Such'u wawakunaqa aswan allin uywanatam mañakun, 

kaqtaq kallpachanatapas, paykunapaqqa tarinapunim 

imaña  munakusqan tapas  mama l l aq tapa  

kawsayn inmanh ina .  Chay  wawakuna taqa  

kasqanmanhina rikuna, rikuqninkunamanpas 

yanapaytaqa qunapuni. Chay wawakuna qhawariyqa 

kasqanmanhinapunim kanan, tayta mamantapas 

uywaqnintapas qhawarinallataqmi.

3. Kay rimanakuypi kamachikuykuna hunt'akunanpaqqa 

23 ñiqin kamachikuypa 2 ñiqichanpi nisqanmanhina 

mana qu l lq i l l amanta  rurakunan ,  chaypas  

atikusqanmanhina such'uyasqa wawapa tayta 

mamanpa qullqinta qhawarispapuni. Kay ruraykunaqa 

kamachikamun chay wawa yachachinakuypi 

hukkunahina rikusqa kananpaq, kaqtaq huk 

yachaykunamanpas, huk kawsaykunamanpas, 

h i s p ' a k u n a n p a q p a s ,  q h a r i y a n a p a q  

yanapaykunamanpas ,  qh ipaman l l amk'ana 
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tarinanpaqpas, kusikuykunapi kananpaqpas, 

chaykunawanmi chay wawaqa llaqtapi kawsayman 

aypanqa, kaqtaq paypas qispiyninta taripanqa, 

kawsaypipas yuyayninpipas wiñarinqapuni.

4. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

m u n an a ku q  s u n qu n ku w an  p a y k u n apu r a  

yanapanakunqaku. Chaypaqmi mana allinkuna 

k a r u n c h a n a p a q p a s  h a m p i k u n a m a n t a  

willanakuykunatapas, hampinakuykunatapas animun 

w a q y a y k u n a t a p a s  a l l i n y a c h i y k u n a t a p a s  

willarinakunqakupuni. Kaqtaq qhariyananpaq 

yanapakuykunatapas kay mana allinkuna hampinapaq 

kamayukunaman yachachiykunatapas paykunapura 

riqsichinakunqaku, chaykunatam rimanakuyman 

sayamuqkunaqa mañakunku, chaykunawantaq mana 

allinninkunata yanapanqaku, aswan yachaspataq 

hukkunata aswan allinta qhawarinqaku. Kay 

yanapanakuykunataqa aswanmi munanku chayllaraq 

wiñarichkaq mama llaqtakuna.

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

wawakunapa mana unqusqapuni kanankutapas 

hampisqapuni kanankutapas, unqusqanmanta 

qha r i y a yp i  y an apana t apa s  r i q s i n kupun i .  

Rimanakuyman llapan sayamuq mama llaqtakunaqa 

24 Ñiqin kamachikuy
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kallpachakunqakupuni huk wawapas mana hampisqa 

qhipananmantaqa. 

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

wawakunapa kay kaqnin hunt'akunanpaqpuni 

llamk'anqaku, kaqtaq kamachikuykunatapas chaypaq 

paqarichinqaku:

a) Qhulla wawapas irqichakunapas wañuyninpi 

pisiyachiyta.

b) Wawakuna hampiy llapanman aypanantapas kaqtaq 

c h ' u y a l l a p i  p a y k u n a  k a w s a n a n k u t a p a s  

taripanankupuni, chaypaqqa wawachamantapuni ima 

hampitapas chaskinan.

c) Unquykunataqa pisipachinapuni, kaqtaq mana allin 

mikhuykunatapas. Chaytaqa qallariyninmantapuni, 

qhipaman hampikuypachaqa ñawpaqmanta allin 

mikhuy kanan, chaypaqmi mikhuymanta allin 

yachaykunata apaykachana, kaqtaq allin hap'ikuq 

mikhuykunata mikhuspa, allin unuta upyaspa ima. 

Muyuriqninchikpi mana allinkunamanta amachakuspa, 

Pacha Mamata mana waqllichispa, mama qhillichaspa.

d) W a c h a k u q  w a r m i k u n a t a  m a n a r a q  

wachakuchkaptinpas wachakusqan qhipamantapas 

allin qhawariykunata maskana.
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e) Llapan llaqta runam, aswanqa tayta mamakunapas 

wawakunapas qhari kawsaymantaqa yachanankupuni 

kaqtaq wawakunapa mikhunanmantapas, wawapaq 

mamanpa ñuñun allin kasqantapas. Ch'uyapi ch'uyalla 

kawsaymantapas, k'irikuymanta amachakuytapas, 

kaqtaq yachay wasiman rinamantapas chaypi ima 

allinkunatapas aswan mat'ipamunapaq.

f) Manaraq unquchkaspa mana allinkunamanta 

amachakuyta yachana, kaqtaq tayta mamakuna 

yuyanchaytapas yachachiytapas. Hayk'a wawayuqtaq 

kana chaypaqpas aswanpuni yachamuna.

3. Ñawpa kawsaykunapi wawakunapa qhari kawsayninta 

w a q l l i c h i q  h a m p i n a k u y k u n a t a q a  a l l i n t a  

yuyaychakuspataq pisi pisimantataq chinkachina 

kachun, chaytam kay rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa qhawarinan.

4. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa kay ñiqin 

kamachikuy hunt'akunanpaqmi anchatapuni 

kal lpachakun, chaypaqmi mama l laqtapura 

r imanakuyta maskanku.  Chay kamachikuy 

hunt'akunanpaqqa chayraq wiñarichkaq mama 

llaqtakunapa kawsayninta qhawarispapuni.
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25 Ñiqin kamachikuy

26 Ñiqin kamachikuy

Wawakunaqa hampina kaqniyuqmi kanku. Chaymi 

usqusqa kaspaqa hampina wasipi qhipamunan hampi 

k a m a y u p a  k a m a c h i k u s q a n ,  c h a y p i t a q m i  

hampichikamunan, mana allin kayninmanta amachasqa 

tarikunan, chay unquyninqa aycha ukhunpipas 

yuyayninpipas kal lanmanmi.  Hampikuqkunaqa 

pachamanta pacham allinyayninta watunan kaqtaq 

imamantaña mana allin kayninpas chaypi rikusqa kanan, 

chaytam kay rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

hunt'achinankupuni.

1. Huk mama llaqtapi tiyaq wawakunaqa seguro 

socialwan yanapasqam kananku, kananmi seguro 

socialninkupas. Kay yanapakuykunaqa mama 

llaqtakunapa kamachikuynin ukhupim tarikunan, 

chaytam rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

hunt'achinanku.

2. Munakuptinpunim hampinakuyqa kanan, chaypaqmi 

qhawarina hampina wawapa qullqintapas kaqnintapas 

kaqtaq chay wawapa uywaqninkunatapas .  

Hampikuyqa  kananmi  wawapa ima wak 

mañakuyninkunamanhinapasP sutinpi mañakusqapas.
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27 Ñiqin kamachikuy
1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

wawakunapa kaqninta riqsinkum: allin kawsaypi 

wiñananta, aychan allinta puqunanta, yuyayninpas 

animunpas munay kawsayninpas hukkunawan 

kawsayninpas allinlla puririnanpaq.

2. Wawapa tayta mamanpas pay uywaq huk runakunapas 

qunankum atisqankumanhina, qullqinkumanhina tukuy 

imata chay wawa allin wiñananpaq.

3. M a m a  l l a q t a k u n a p a s  k a l l p a n k u m a n h i n a  

atisqankumanhina tayta mamatapas huk wawa 

uywaqkunatapas yanapanankum chay wawakuna 

uywaypiqa, munakuptinqa ima kawsaypipas 

m ikhunap ipa s  yanapakuyqa  kananpun im ,  

mikhunapipas p'achapipas tiyana wasipipas. 

Chaykunatam rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa hunt'achinan.

4. Kikin mama llaqtapi tiyaq tayta mamapas wak mama 

llaqtapi tiyaq tayta mamapas killantin mikhunanpaqqa 

qullqita wawanmanpas pay uywaqninmanpas 

haywananpunim, chaytam kay rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa hunt'achinanpuni. Kay 

kamachikuyqa rurakunanpuni, aswanqa tayta 

mamanpas wawapaq qullqi churaqpas wak mama 
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llaqtapi tiyaptin. Rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa paykunapura rimanakusqankutapas wak 

r imanakuykuna tapa s  paqa r i ch i nqaku  kay  

kamachikuykuna hunt'akunanta maskaspaqa.

1. Wawakunaqa yachaykunaman kaqniyuqmi, chay 

yachaykuna pisi pisimanta qukunanpaqpas kikin 

yachaylla llapan wawakunaman rakikunanpaqpas 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

kaykunatam hunt'achinan:

a) Kamachikunan primariapi llapan runa mana 

qullqillamanta yachamunankupaq.

b) Niraq niraq wiñariyqa mirarinanpuni, secundariapi 

yachaypas  mirar inanpun i .  L lapan runa 

yachachiytaqa chaskinan kaqtaq kamayuman 

chayanapaqpas. Llapan wawakunam kamayuman 

chayayta atinan, chaypaqtaqmi paqarichikunan 

k amach i ku y kuna  y a chach i ku yqa  mana  

qullqillamanta kananpaqtaq kikin mama llaqtapas 

aswan yachay munaqmanqa qu l lq iwan 

yanapananpaq.

c) Kamayuman chayanapaq yachachikuyqa llapan 

runapaq kanan, chayqa kamakunan runapa 

28 Ñiqin kamachikuy
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atisqanmanhinataq, niraq niraq ñannintataq yachay 

munaqman chayanan.

d) Lliw wawakunapaqpuni yachaykunamantapas 

yanapakuykunamantapas willakuykuna kanan, 

kaqtaq kamayu kanapaqpas, chaykunaman 

chayanapaq yanapakuykunapas kamakunanpuni.

e) Llapan runapuni yachay wasikunaman rinanpaq 

kamachikuykunata rurana, kaqtaq yachay 

wasimanta ch'itakuypas pisiyananpuni.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

kamach ikuykunatach r ik i  paqar ich inqapas  

hunt'achinqapas yachay wasipi wawakuna thak 

kawsaypi kanankupaq. Wawakunataqa manam 

yanqapas qasiqa hasut'inachu, aswanpas wawataqa 

pusaykachana kay Rimanakuypi kamachiykunawan 

yanapakuspa.

3. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

k a l l p a c h a k u n a n k u t a q  y a n a p a n a n k u t a q  

yachachinakuypi, chaypaqmi mama llaqtakunaqa 

paykunapura yanapanakunan. Mana yachayqa 

chinkapunanmi, kaqtaq mana ñawiyuq kaypas tiqsi 

muyuntinpim atipasqa kanan. Ima ruraykuna yachaypas 

m a s t ' a r i k u n a n p u n i ,  k a q t a q  h u k  n i r a y  
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yachachikuykunapas paqarimunanpuni .  Kay 

kamachikuykuna hunt'akunanpaqqa chayraq 

wiñarichkaq mama llaqtakunapa qullqintapas 

kawsaynintapas qhawarinapuni.

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa paykuna 

ukhupi rimanakunku wawakunapa yachayninqa 

kayhina purinanpaq:

a) Wawakunapa runa kaynin wiñachiyta, imapas 

atiyninkunata wiñachina, yuyaychakuyninta 

wiñachina, kaqtaq ukhun allin wiñachiytapas. 

Wawaqa maykamachus atikusqankama kay 

kawsayninkunata wiñachinan;

b) W a w a k u n a q a  r u n a k u n a p a  k a q n i n t a  

yupaychanankupuni ,  kaqtaq qisp iyn inpa 

t i q s i n k u n a t a p a s  y a c h a n a n k u p u n i .  

Yachanallankutaqmi Carta de las Naciones Unidas 

sutiyuqpi qillqasqa kamachikuykunata;

c) Wawakunaqa tayta mamankutapas pichus maychus 

k a s q a n t a p a s  r i m a s q a n  s i m i t a p a s  

chaninchayninkunatapas yupaychanankupuni, 

chaykuna rurananta kallpachana. Kaqtaq tiyasqan 

mama llaqtapa chaninchayninkunatapas paypa 

29 Ñiqin kamachikuy
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paqarisqan mama llaqtanpa chaninchaynintapas, 

w a k  m a m a  l l a q t a y u q  r u n a k u n a p a  

c h a n i n c h a y n i n k u n a t a p a s  y u p a y c h a y t a  

yachanakupuni.

d) Wawakunaqa qispiqa llaqta ayllupi chanin runa 

kayta yachanan. Payqa hukkunata allin ñawinwan 

qhawarinan, munakuq sunqunwan munanan, 

hukkunawan thakpi kawsayta yachanan, hukkunata 

mana chiqnispa, qharitapas warmitapas kikillanta 

rikuspa kawsayta yachanan, kaqtaq huk 

llaqtakunawan sumaqlla, huk yawarniyuq 

llaqtakunawan, huk iñiyniyuqkunawanpas indígena 

sutiyasqa ayllu runakunawanpas tiyanapaq.

e) Wawakunaqa muyur iqnin Pacha Mama 

yupaychayta yachanan.

2. Kay ñiqin kamachikuypipas 28 ñiqin kamachikuypipas 

ima rimasqakunapas mana ari runakunapa 

huñusqakunapa qispisqa kaynin qichuychu yachana 

wasikuna paqarichinaraykuchu kay ñiqin kamachikuypa 

1 yupayniyuq ñiqichan kamachikusqanmanhina, 

a s w a n p a s  c h a y  y a c h a n a  w a s i k u n a p i q a  

y a c h a c h i k u n a n m i  m a m a  l l a q t a p a  

kamachikuyninmanhina.
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30 Ñiqin kamachikuy

31 Ñiqin kamachikuy

May mama llaqtakunapichus pisiyachisqa llaqtakunapas 

pisiyachisqa iñiykunapas pisiyachisqa simikunapas indígena 

sutiyasqa runakunapas kaptinqa, mana ari chay pisiyasqa 

llaqtakunamanta hamuq wawakunatapas indígena 

llaqtamanta hamuq wawakunatapas t'aqarpariyta 

at isunmanchu. Chay l laqtakunamanta hamuq 

w a w a k u n a m a n q a  p a y k u n a p a  k a w s a y n i n t a  

kawsanankupaq, kaqtaq apunkunapipas iñiyninpipas 

iñ inankupaq,  kaqtaqmi mama s iminkutapuni  

rimanankupas.

1. Wawakunaqa ima l l amk'asqankumantapas 

samanankutaqmi kusikunankutaqmi, chaymi 

wawakunapa  k aqn i nq a ,  c h a y r a y ku t aqm i  

p u k l l a k u n a n k u p a s  i m a  k u s i k u y p i p a s  

watanmanhinapuni kananku, kaqtaq paykunamanta 

ima sumaq ruraykunaman churakuypas llaqtanpa 

kawsayninkunatapas riqsinanpunim, chaytam kay 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

hunt'achinankupuni.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

kallpachanankutaq yupaychanankutaq wawakuna 

llaqtankupa sumaq rurayninkunapi churakuykunata, 

kaqtaq llaqtanpa kawsayninpipas. Chaymantapas 
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k a n anpun i  h u k  p a c h a  c h a y  y u y a y k un a  

hunt'akunanpaqpas. Wawakunaqa llaqtankupa 

kawsaynintapas kaqtaq churakunallantaq llaqtanpa 

kawsayn inkunap i ,  sumaq rurayn inkunap i ,  

pukllaykunapipas ima kusikuykunapas.

1. Wawakunaqa manam yanqallamantapas mana 

qu l l q imantapas  l l amk ' anankuchu ,  kaq taq  

yachayninpiña, qhari kayninpiña, wiñayninpiña, 

yuyayninpiña, animunpiña, llaqtanpa kawsayninpiña 

tatichiq llamk'aykunamantapas kay rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa hark'achinanpunim.

2. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa kay ñiqin 

kamachikuyta hunt'anqakupuni, chaypaqmi paykunaqa 

k a m a c h i k u y k u n a t a p a s ,  k a m a c h i k u y k u n a  

h u n t ' a c h i q k u n a t a p a s ,  k a w s a y m a n t a p a s  

yachaymantapas kamachikuqkunata churanqakutaq 

rurasqantaqa qainqakutaq. Mama llaqtakunapa 

kamachikuyninmanhinataq qhawarillanqakutaq 

kaykunatawan:

a) Kamachikunqaku hayk'a watanmantataq huk runa  

llamk'ananta.

b) Kamachikunqaku hayk'a urastataq runa llamk'anan, 

kaqtaq mayhina llamk'anatapas.

32 Ñiqin kamachikuy
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c) Kay kamachikuykuna mana hunt'akuptinqa 

huchachakuykunatapas paqarichinanmi.

Rimanakuyman sayamuq mama l laqtakunaqa 

wawakunapa kaqninta qhawarispa maskanqakupuni 

p a y k u n a p a  a l l i n  k a y n i n t a ,  c h a y p a q t a q m i  

k a m a c h i k u y k u n a t a p a s  k a m a c h i k u y k u n a  

hunt'achiykunatapas llaqta ayllunpi kawsaykunatapas 

yachach iykunatapas  hunt 'ach inqapun i .  Chay 

kamachikuykunawan ari wawakunapa kaqnintaqa 

amachanqa machachikuq mana allin hampikunamantapas 

k a q t a q  p u ñ u c h i k u q  u k h u n c h i k  m i y u q  

hampikunamantapas, chaykunaqa hunt'akunan mama 

llaqtakunapa yuyasqankumanhina. Wawakunataqa 

manataqmi chay ukhunchik miyuq hampikunatapas 

rurachinachu, manataqmi paykunawanqa chaykunata 

astachinapaschu, chaykunaqa hatun hucham. 

1. Wawakunapa llumpaq kaynintaqa qullqimantaña 

kaptinpas paypa mana munasqanpas manapuni ari 

waqllichinachu, chaytam rimanakuyman sayamuq 

mama llaqtakunaqa hunt'achinankupuni. Chay mana 

allin kawsaykuna kananpaqtaq mama llaqtakunaqa 

iskay iskaymantapas achkamantapas kay mana 

allinkunamanta hark'anapaq:

33 Ñiqin kamachikuy
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a) Wawakunataqa manapuni llumpaq kayninta 

qichuchinachu, kaqtaq kuraq qhari warmipa 

munanakuypi rurayninkunamanpas qatiykunachu.

b) Wawakunataqa mana ari qullqimanta ukhun 

qhatuyman pusaykunachu, kaqtaq pampa warmi 

kaymanpas pampa qhari kaymanpas.

c) Wawakuna ukhunta qhatuspa llamk'aykunatapas 

paykunapa llumpaq ukhun qhawachiykunapas 

hucham, chaykunamantaqa wawakunata 

hark'anapuni.

Rimanakuyman sayamuq llapan mama llaqtakunaqa mama 

llaqtankupipas iskay iskaymantapas achka mama llaqtapas 

paykunapura rimanakuspa kamachikuykunataqa 

churanankupuni lliw mama llaqtapipas wawakuna 

suwaytapas pakaytapas wawakunata qhatuytapas 

rantiytapas, kaqtaq wawakunata qhilli kawsaykunaman 

pusaykuytapas manapuni ruranachu manataq 

rurachinachu.

Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa wawakunata 

imapiña l lamk'achispapas qullqi tariykunataqa 

35  Ñiqin kamachikuy

36 Ñiqin kamachikuy
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huchachanqataq chay mana allinkunata, kaqtaq 

wawakunataqa hark'allanqataq.

Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa kay mana 

allinkunamanta wawakunata qhawarinqakupuni:

a) Wawakunaqa manam hayk'appas hasut'isqapas 

k'irisqapas waqachisqapas tarikunanchu; paykunaqa 

runallataqmi kanku chayraykutaqmi wawakunataqa 

mana sarunchakusunmanchu. Manaraq 18 watayuq 

sul lk 'akuna ima huchataña rurapt inkupas ,  

paykunapaqqa manataqmi wañuchiy chaninchaypas 

wiñaypaq qispiyninmanta wichk'aypas kanmanchu. 

Hatun huchayuqña kaptinkupas paykunapaqqa 

kananmi qispiynin taripay.

b) Mana huchanmanta wawakunataqa manam pipas 

qispiyninta qichunmanchu, chaykunaqa kamachikuy 

qillqasqamanhina hunt'akunan. Manañapuni ima 

kuskachaypas at ikupti l lanmi wawakunataqa 

hark'asunmanpas qispiyninmanta wichq'asunmanpas 

k a m a c h i k u y k u n a m a n h i n a p u n i .  C h a y  

huchachakuykunaqa pisi p'unchawllataq kananpas.

c) Qispisqa kaynin qichuchikuq wawakunataqa 

runatahinan qhawarinapas kaqtaq paykunaqa huk allin 

kawsayniyuq runahina yupaychasqa kanqa. Huchakuq 
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wawakunamanqa sullk'a kayninmanhina ima 

mañakusqan tapas  aypach ina  Wichq 'a sqa  

wawakunaqa kuraq runakunamanta t'aqasqapuni 

tar ikunanku,  anchatapuni munakupt i l lanmi 

paykunawan kuskaqa wichq'asqa kankuman. 

Kaqllataqmi chay wawakunaqa ayllunkunapa 

watukuynintapas qillqasqa willakuynintapas chaskiyta 

a t i n p u n i m ,  c h a y k u n a p a s  c h a n i n c h a y  

kamachikuykunamanhina.

d) Llapan wichq'asqa wawakunam chaninchay 

taripananpaqqa utqaylla yanapasqa kanan. Kaqtaq huk 

yanapakuykunatapas chaskinallantaq. Wichq'asqa 

wawapaqa kanmi kaqnin chayraykutaqmi chay 

rurasqanku mana chanin kasqantapas mañakuyta 

atinmi. Chay mañakuytaqa chayachinan chaninchakuy 

r a k i q  k a m a c h i k u q k u n a m a n p a s  h u k  

kamachikuqkunamanpas. Chay mañakuyninpas 

utqayllam ch'uyanchakunan.

1. Mama llaqtakunapi kawsaq runakunapa kaqninqa 

yupaychasqapunis kanan, chay kamachikuykunatas 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunapas 

yupaychanankupuni imakunachus wawakunapa kaqnin 

aswanqa awqanakuykuna kaptin.
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2. Manaraq 15 watayuq wawakunaqa manas 

awqanakuykunapiqa churakunankuchu, chaytaqa 

amachanapunis, chaykunatam rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunaqa arí chay kamachikuytaqa 

hunt'achisaqkum ninku.

3. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

manapuni manaraq 15 watayuq wawakunataqa 

chakunqakuchu ejercitokunaman purinanpaqqa 15 

watayuq hunt'asqata chakumuspapas chaykunaqa 18 

watanman qayllachaqkuna akllasqaqa kananku, 

chaytam rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

yuyaychakunku.

4. Mama  l l aq t a kunap i  k awsaq  runakunapa  

kaqninmanhina kay rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa kamachinakunkum ima maqanakuypipas 

civil runakunapas wawakunapas tupapayasqachu 

kanankupaq. Wawakunaqa allin waqaychasqataq allin 

amachasqataqmi awqanakuy pachapiqa tarikunanku.

Rimanakuyman sayamuq mama l laqtakunaqa 

awqanakuykunapi k'irisqa wawakunatapas mancharisqa 

wawakunatapas k ik in kus isqa kawsayninman 

kutichinanpaq arí ninku. Kaqtaq saqirparisqa wawatapas 

kallpan tukukunankama llamk'achisqa ñit'isqa wawatapas, 

. 
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kaqtaq maqasqa wawakunatapas huk mana chanin 

kawsaykunapi tarikuq wawakunatapas, muchuchisqa 

wawakunatapas, mana yupaychaspa sarunchakusqa 

wawakunatapas llaqta ayllunpa allin kawsayninman 

kutiykuchipunqa. Chay allin kawsayman kutichiypas 

pusaykuypas qhari kayninta ñawparichinqa, pay kikin 

yupaychakuypitaq wawa kasqanta ama sarunchakuspataq. 

1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

riqsinkum lliw wawapa kaqninkunata, wawakuna ima 

huchamantapas tumpasqa tarikuptinpas ima 

huchataña ruraptinkupas chay wawakunataqa runa 

kayninta mana sarunchaspa, chaninchaykunata 

qhawarispapuni, wawa kaynintapas kaqninkunatapas 

yupaychaspa rakinqaku chaninchayta. Kaykunataqa 

rurana runakunapa kaqnintapas qispiyninchikunapa 

tiqsintapas yupaychaspapuni. Kaqtaq wawakunapa 

watanta qhawarispataq chay wawa ayllu llaqtanman 

kutipunanta maskaspataq. Chayhina chaninchay 

rurasqam wawaqa llaqtanpa yanapakuyninta 

qhawarinqa

2. Chay kamachikuykuna hunt'akunanpaqmi mama 

l l aq takunapa  kamach i kuyn inmanh ina  kay  

rimanakuyman llapan sayamuq mama llaqtakunaqa 

hunt'achinanku astawanqa kaykunata:
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a) Manam mayqan wawatapas huchachasunmanchu 

k a m a c h i k u y k u n a t a m  p ' a k i n  n i s p a p a s  

tumpaykusunmanpaschu chay huchachasqakuna 

r u r a s q a n  k i k i n p a  m a m a  l l a q t a n p a  

kamachikuyninpipas mama l laqtakunapa 

kamachikuyninpipas manaraq qillqasqa kachkaptin;

b) Kamachikuykunatam mana hunt'anchu nispa huk 

wawata huchachaypas tumpaypas kay uña 

kamachikuykunata yupaychaspam chaninchaytaqa 

rakina:

i) Wawakunataqa mana ari huchachayta 

atisunmanchu kamachikuykunamanhina 

huchanta manaraq tarispaqa;

ii) Tumpasqa wawakunaqa utqaytaq kikinkutaqpas 

tayta mamankupas paykuna ranti sayaqkunapas 

chask inanku wi l l akuyta  imaraykutaq 

imakunamantataq huchachasqa tarikusqanta. 

Chay huchachasqa wawaqa chaninchay 

taripananpaq yanapasqa kanan, kaqtaq huk 

y anapaykuna t apa s  amachakunanpaq  

chaskinanpuni. 

iii) Utqayllapuni huk chaninchay rakiq runapas 

c h a n i n c h a y  r a k i q  h u ñ u s q a p a s  

huchachasqamantaqa chaninchanqa mana 
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piman sayakuspataq hukkunapa mana 

ñ i t ' i s q a n t a q .  C h a y t a q a  

kamach i kuykunamanh ina  huk  ha tun  

uyarinakuypi riqsichikunqa. Chay qallariy 

ch'uyanchaytam uyarinan huk yanapakuq 

asesor jurídico sutiyuq runa. Chay ch'uyanchay 

wawapa kayninta k'iriq kaptinqa manataqmi 

chay hatun uyarinakuyqa hukkunapa uyarisqan 

kanmanchu. Ch'uyanchay riqsichinapaqqa 

wawapa watantapas, kawsaynintapas tayta 

mamanpa kawsaynintapas pay ranti sayaqpa 

kawsaynintapas qhawarispapuni ruranaqa.

iv) Wawa t aq a  man am  q a t i n k uman chu  

r i m a r i n a n p a q p a s  p a y  k i k i n  

huchachakunanpaqpas ,  r ikuqkunatam 

tapunankupas rimachinankupas. Rikuqkunaqa 

kananpuni paykunam mana pimanpas 

sayakuspam rimananku.

v) Wawakunata huchayuqtapuni tarispapas 

kamachikuykunata p'akisqata tarispapas, chay 

willakuypas huchachaypas chaninchay rakiq 

kamachikuqkunapa makinmanpas chaninchay 

rakiq huñusqapa makinmanpas chayanan. 

Kaykunaqa hunt'akunan mana pimanpas 

sayakuspataq kamachikuykunamanhinataq;
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vi) Chay tumpasqa wawaqa amachakunanpaq 

mana qullqillamanta huk yanapakuqta 

chaskinan. Kay runan t'ikranqa wawapa 

rimasqan simiman chay chaninchay rakikuypi 

rimasqa simi wawapa mana riqsisqa kaptinqa; 

vii)Chaninchay rakiypiña kaspaqa wawapa 

kawsayninta yupaychanapuni kanqa. 

Rimanakuyman sayamuq mama l laqtakunaqa 

watunqakupuni kamachikuykunapas chaninchay 

rakiykunapas chaninchay rakiqkunapas chaninchay 

rak i ymanta  qhawar iq  wak  huñusqakunapas  

paqarinanpunim. Chay tumpasqa wawakunaqa mana 

huchayuq kaspapas huchayuqña tarikuspapas 

chaninchayninpiqa kaykunaraqmi hunt'akunan:

a) Paqarinanmi huk kamachikuy, chaypitaqmi rikukunan 

hayk'a watanmantataq wawakuna huk kamachikuyta 

p'akispa huchachasqa tarikunkuman, chayman 

ñawpaqtaq mana huchachasqa kananpaq.

b) Atikusqanmanhinapas munakusqanmanhinapas 

paqarinanmi kamachikuykuna chay sullk'a wawakunata 

ima huchakusqankumantapas chaninchakuy wasiman 

mana r i spa l la  kuskachayman chayanapaq.   

Chaykunawanmi runapa kaqninkunaqa allinta 

hunt'akunqa.
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3. Churakunanpuni niraq niraq kamachikuykuna, 

kaykunaman rikch'akuq: wawakuna uyway, wawakuna 

yuyanchay wawakuna watuy wawakunaman 

yanapakuykuna aypachiy qhawasqa qispikay, 

w a q a y c h a n a  w a s i k u n a p i  w a w a  c h u r a y ,  

yachachinakuypaq kamachikuykuna, kamayuman 

chayanapaq yachachiykuna, kaqtaq huk ruraykunapas 

paqarichinam kachkan manaraq wawakunata ima 

huchachankumantapas wichq'ana kaptin. Chay 

kamachikuykunawanmi wawakunaqa kawsayninkupi 

mana k'irisqachu qhipanqaku, kaqtaq huchapas 

p ' a m p a c h a s q a  q h i p a n a n  c h a y  ñ a w p a q  

ruraykunamanhina.

Kay rimanakuypi ima kamachikuypa rikhurimusqanpas 

manam t'ikranmanchu wawakunapa wak aswan allin 

kaqninkunamanta kamachikuykunataqa. Chaykunaqa kay 

kamachikuykunapi pallasqam kanman:

a) Rimanakuyman sayamuq mama llaqtapa kaqninpas;

b) Mama llaqtakunapa kaqninkunamanhina chay mama 

llaqtapipas kanan.
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42 Ñiqin kamachikuy

43 Ñiqin kamachikuy

Tayta mamakunamanpas irqikunamanpas 

w i l l a n a n p u n i s  k a y  r i m a n a k u y p i  

kamachikuykunataqa. Chaytas ruranan 

r i m a n a k u y m a n  s a y a m u q  m a m a  

l l a q t a k u n a q a  l l a p a n  u t q a y l l a  

uyariqkunamanpas kaqtaqsi lliwman chayaq 

willakuykunapi.

1. Kay Rimanakuypi kamachikuykuna 

h u n t ' a k u n a n p a q q a  l l a p a n  

r imanakuyman sayamuq mama 

l laqtakunam huk Wawakunapa 

kaqn inman ta  wa tuq  comi té t a  

paqarichinanku. Kay comitéqa kaykuna 

llamk'ayniyuqmi kanqaku.

II T'AQA
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2. Chay Comitepiqa llamk'anqaku chunka sumaq 

kawsayniyuqtaq wawakunapa kaqninmanta allin 

yachayniyuqtaq riqsisqa runakuna.  Chay comitépi 

kaqkunaqa kay rimanakuyman sayamuq sapanka 

mama llaqtapa akllasqan kanqa, llamk'anqakutaqmi 

yachasqankumanhina l la .  L lamk'ayn inkupiqa 

qhawarinqakutaqmi niraq niraq mama llaqtakunatapas, 

c h a y  l l a q t a k u n a p a  c h a n i n c h a y m a n t a  

kamachikuykunatapas.

3. Comitéman yaykuq runakunaqa akllasqa kanqaku. 

Chaypaqmi rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa runakunapa sutinta churamunqaku, 

chaymantataq pakallapi chunkantin akllakunqa. 

Rimanakuyman sayamuq sapanka mama llaqtam huk 

runata akllanapaq churamuyta atin.

4. Qallariy pachapiqa chay akllanakuy kanqa kay 

rimanakuypa paqarisqanmanta suqta killa qhipanta, 

qhipaman hamuq akllanakuykunataq sapa iskay 

watamanta. Naciones Unidas huñusqapa Secretario 

generalninmi sapanka akllanakuypaq tawa killa 

ñawpaqllatapas rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaman huk qillqasqapi willakamunan. Mama 

llaqtakunaqa manaraq iskay killapis akllachikuq runapa 

sutinta apachinanku. Chay qhipamantaqa Secretario 

Generalmi huk listata ayllu sutinmanta ñiqichasqata 
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paqarichinqa. Listapiqa kanqaku llapan akllachikuqkuna 

sapankapas mama llaqtantinpuni, chaymantataq kay 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaman 

willallanqataq.

5. Naciones Unidas sutiyuq mama llaqtakunapa 

huñukusqanpi chay akllanakuyqa apakunqa, chaypaqmi 

Secretario Generalnin huk huñunakuyman 

waqyachikamunqa. Chay huñunakuypiqa iskay 

t'aqallapas kimsaman t'aqasqamanta rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakuna kananku, mana chayqa 

manam akllanakuy kanmanchu. Llapan akllasqamanta 

chunkantin ñawpaqpi lluqsiqkunataq Comitéman 

sayaq runakuna kanqaku. 

6. Comitépi sayaqkunaqa tawa watallapaqmi akllasqa 

kanqaku. Wakmantapas akllasqa kallankumanmi 

yapamanta mama llaqtanku churaptinqa. Qallariypi 

pichqa akllasqapa llamk'ayninqa iskay watallapim 

tukukapunan; qallariy akllanakuyta tukurquspalla chay 

huñunakuypi umalliqqa sorteopi akllanqa chay 

pichqantin runakunapa sutinta.

7. Comitépi akllasqa huk runa wañurqapuptinpas chay 

akllasqa runa manaña llamk'ayta munaptinpas imaña 

kaptinpas chay kikin churamuq mama llaqtam wak 

yachyniyuq runatañataq sayachimullanqataq. Kay 

sayachimusqa runaqa llamk'anan chay kamachikuy 
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tukupunankama. Kay rurasqakunataqa kikin 

Comitéraqmi allinta qhawarinallantaq.

8. Comitépi akllasqa runakunaqa paykuna kikinku 

kamachikuyninkuta paqarichikunqaku.

9. Comitéqa iskay watapaqmi umalliqninkunata 

akllanqaku.

10.Comitépa huñunakuyninqa yachasqaña Naciones 

Unidas huñusqapa wasinpipas paykunapa qhawarisqan 

llaqtapipas rurakunallanmi. Comitéqa sapa watam 

huñukunan. Hayk'a unaytaq sapanka huñunakuypas 

kanantaqa kay rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunam qhawariyta atin, kaqtaqmi llapankupa 

hatun huñunakuynin kaytaqa kamachikuyta atin.

11. Naciones Unidas huñusqapa Secretario Generalninmi 

Comitépi l lamk'aq runakuna yanapaqtapas 

imakunachá munakusqantapas churanqa. Chaykuna 

hunt'akuptinmi kay rimankuypi kamachisqakunapas 

hunt'akullanqataq.

12.Chay hatun huñunakuypa kamachikusqanmanhina 

Comitépi llamk'aqkunaqa qullqita chaskinqaku. Chay 

qullqitaqa Naciones Unidas huñusqa churamunqa 

hatun huñunakuypa kamachikusqanmanhina.
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44  Ñiqin kamachikuy
1. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

Comitéman haywanqaku willakuykunata wawakunapa 

kaqninkuna hunt'akunanpaq rurasqankumanta. Chay 

willakuykunataqa Naciones Unidas huñusqapa 

Secretario Generalpa makinninta comitéman 

aypachina:

a) Kay  R imanakuyman huk  mama l l aq ta  

yaykusqanmanta iskay wata tukukuyta huk 

w i l l a k u y a  w a w a k u n a p a  k a q n i n k u n a  

hunt'akusqanmanta haywakuna.

b) Qh ipamanqa  s apa  p i chqa  wa taman ta  

willakuykunata rurana.

2. Kay ñiqin kamachikuymanhina willakuykuna rurasqaqa 

r i k u c h i n a n m i  m a y h i n a  r u r a k u s q a n t a p a s  

sasachakuykuna kaptapas atipaynintapas. Chay 

sasachakuykunapa kay rimanakuypi kamachikuykunata 

tumpata tatichisqantapas. Kaqllataq chay qillqasqaqa 

apamunanmi achka willakuykunata mayhinatas 

r imanakuyman sayamuq mama l laqtakuna 

kamachikuykunata hunt'achkanku chaykunatawansi 

willakamunan Comitépa allinta riqsinanpaq.
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3. Comitéman qallariypi hunt'asqa willakuy haywakuq 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa 

manañam wakmantaqa  w i l l a kuykuna taqa  

haywakunankuchu; qhipakunamanqa kay ñiqin 

k amach i k u ypa  b )  ñ i q i c h anpa  q a l l a r i y p i  

qillqasqamanhinam willakuypa tiqsillanmi rurakunan.

4. Comitéqa r imanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunamanta atinmanmi astawan willakuykunata 

mañakuytapas kay rimanakuypa kamachisqanrayku.

5. Comitéqa sapa iskay watamanta Consejo Económico 

y Social sutiyuq huñusqachapa chawpinta 

llamk'asqanmanta huk willakuyta Naciones Unidas 

huñusqapi hatun tantanakuyninman aypachinan.

6. Rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunaqa tukuy 

llaqtankunaman willakuyninta chayachinqaku.

Rimanakuyman sayamuq mama l laqtakunapa 

kamachikuykuna paqarichisqan kamachikuykuna 

hunt'apayta yyanaspapas kaqtaq mama llaqtakunapa 

l lamk'aysiyninkunanta maskaspapas kaykunam 

hunt'akunan:

45  Ñiqin kamachikuy
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a) Chay yachayniyuq huñusqakunaqa, Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia sutiyuqpas Naciones 

Unidaspa huk huñusqachankunapas sayayta atinkum 

kay rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunapa 

kamachiykuna paqarichisqan qhaway huñukuypiqa, 

chayp i taqmi  sapanka huñusqachakunapas  

llamk'ayninkumanta tapukuyta atinkupuni. Comitéqa 

chay yachayniyuq huñusqakunatapas Fondo de la 

Naciones Unidas para la Infancia sutiyuq huñusqatapas 

hukkunatapas mink'akuyta atinmi rimanakuypi 

sayamuq mama llaqtakunapa kamachikuykuna 

paqarichisqanku hunt'akunanpaqqa. Comitéqa chay 

yachayniyuq huñusqakunatapas Fondo de la Naciones 

Unidas para la Infancia sutiyuq huñusqatapas 

hukkunatapas mañayta atinmi sapankanku chay 

Rimanakuypi kamachikuykuna hunt'akunanpaq 

l l a m k ' a s q a n k u m a n t a  w i l l a k u y k u n a  

chayachimunankupaq;

b) Comitéqa allinta qhawaykuspa willanqapuni chay 

yachayniyuq huñusqakunamanpas Fondo de las 

N a c i o n e s  U n i d a s  h u ñ u s q a m a n p a s  h u k  

huñusqachakunamanpas willanqapuni rimanakuyman 

sayamuq mama llaqtakunapa yanapaymantaña 

llamk'aysiymantaña mañakusqankutapas imapiña 

yanapanata munaptinkupas. Comitéqa kay 

mañakuykunamanta yuyasqantawan yapaykuspa 
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yachayniyuq huñusqaman chay mañakuykunata 

apachipun;

c) Wawakunapa kaqninmanta imataña aswanta yachayta 

munaspapas Comitéqa kunayta atinmi Asamblea 

General sutiyuq mama llaqtakunapa Hatun 

Tantanakuyninpi Secretario Generalninta sutinpi 

llamk'aykuna rurachinanpaq;

d) Comitéqa at inmanmi ima yuyanchaykuna 

paqarichiytapas hatun kunakuykuna haywakuytapas. 

Kaykunataqa rurayta atin 44 ñiqin kamachikuypa 

sutinpipas 45 ñiqin kamachikuypa sutinpipas, kaqtaq 

w i l l a k u y k u n a  c h a s k i s q a n m a n t a .  C h a y  

yuyaychakuykunapas hatun kunakuykunapas 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunamanpas 

Asamblea General Hatun Tantanakuymanpas 

chayananpun i .  Chay  yuyaychakuykunaqa  

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakunapa 

rimapakusqantinpas kayta atinmi.
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Kay rimanakuyqa kicharayanqa lliw mama 

llaqtakunapa arí nispa siq'inanpaq.

Kay rimanakuypi kamachiykunataqa 

wakmanta wakmantapas arí hunt'asaqmi 

ninapuni. Chay wakmanta arí nisqa 

qillqasqakunataqa Naciones Unidaspa 

Secretario Generalninmi hap'inan.

Kay Rimanakuyqa kicharisqam suyachkan 

mayqan mama llaqtapa yapakunanpaqpas. 

Mama llaqtakunapa kay Rimanakuyman 

mañakusqan qillqasqakunam Naciones 

Unidas huñusqapa Secretario Generalninpa 

makinpi tarikunan.

48  Ñiqin kamachikuy

III T'AQA
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50 Ñiqin kamachikuy

1. Kay Rimanakuypa kamachikusqanqa hunt'akuyta 

qallarinqa maypachachus Naciones Unidaspa 

Secretario Generalnin iskay chunka yupayniyuq 

wakmanta yaykuy mañakuytapas hap'ipakuytapas 

chaskiptinmi. Chay qhipamantapas kimsa chunka 

p'unchawraqmi hunt'akunan.

2. Sapanka kay rimanakuyman yaykuy munaq mama 

llaqtapipas kay Rimanakuypa kamachikusqanqa 

hunt'akuyta qallarinqa maypachachus Naciones 

Unidaspa Secretario Generalnin iskay chunka 

yupayniyuq wakmanta yaykuy mañakuytapas 

hap'ipakuytapas chaskiptinmi. Chay qhipamantapas 

kimsa chunka p'unchawraqmi hunt'akunan. 

1. Rimanakuyman sayamuq llapan mama llaqtakunapas 

kay kamachikuy allinchakuytaqa mañakuyta atinmi, 

chaytataqmi Naciones Unidaspa Secretario Generalpa 

mak inman  chayach imunanku .  Sec re t a r io  

Generalñataqmi chay allinchakuy mañakusqataqa 

rimanakuyman llapan sayamuq mama llaqtakunaman 

riqsichinan. Rimanakuyman sayamuq mama 

llaqtakunaqa chay mañakuy willakuyta chaskispa 
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kutichinankum Secretario Generalman chay 

Conferencia apakunanpaqpas mana apakunanpaqpas. 

Chay Conferencia sutiyuq rimanakuy apakuptinqa, 

chaypi ari chay mañakuy qillqasqata llapanmanta 

qhawarinqakutaq munakuptinqa votacionpipas 

allinchakuykunata akllanqaku. Mama llaqtakunaman 

chay willakuy tawa killa qhipasqanmantaña mama 

llaqtakunaqa kimsaman t'aqasqamanta huk t'aqan chay 

Conferencia kachunpuni niptinkuqa Secretario 

Genera lm i  Nac iones  Un idas  huñusqapa  

yanapakuyninwan chay Conferencia sutiyuq 

tantanakuyman mama llaqtakunata waqyachikunqa.   

Kamachikuyman ima allinchakuy churasqapas chay 

Conferenciapi kuskanmanta kuraq mama llaqtakunapa 

munasqanmi kanan. Chay allinchakuytaqa Secretario 

Generalmi Naciones Unidas huñusqapa Hatun 

Huñukuyn inman apaykunqa ,  chayp i t aqmi  

chaskikunqapas manapas.

2. Kay kikin ñiqin kamachikuypa 1 yupayniyuq 

ñiqinchanmanhina chaskisqa ima allinchaypas 

maypachachus Naciones Unidaspa Asamblea General 

sutiyuq Hatun Tantanakuy arí niptinraqmi 

hunt'akuytaqa qallarinqa. Chaypiqa arí ninankum 

kimsaman t'asqasqamanta iskay t'aqallapas llapan 

rimanakuyman sayamuq mama llaqtakuna.
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3. Maypachachus chay allinchakuykuna arí nisqa kanqa 

chaypachaqa llapan arí niq mama llaqtakuna chay 

allinchasqa kamachikuykunata hunt'ananku. Huk 

mama llaqtakunataqmi kay kikin kamachikuykunata 

kaqtaq paykunapa arí nisqanku allinchaykunatapas 

hunt'allanqakutaq.

1. Naciones Unidaspa Secretario Generalninmi 

chaskinqapas willanqapas llapan mama llaqtakunaman 

chay reserva sutiyuq qillqasqa willakuykunata. Chay 

reserva qillqasqaqa mama llaqtakunapa kay 

Rimanakuyman yaykuy mañakusqanmantapas 

wakmanta arí nisqanmantapas haykumuchkaptin, 

hinallataq chaypipuniña sayaqtinpas kanmanmi.

2. Kay Rimanakuypa hunt'ananwanpas llamk'ananwanpas 

mana tupaq reservataqa manam chaskikunqachu.

3. Lliw reserva huqariypas atikunmi mayqan pachapipas. 

Chaypaqqa huk qillqasqatam notificación sutiyuqta 

Naciones Unidaspa Secretario Generalninman 

haywakuna. Paytaqmi rimanakuyman sayamuq llapan 

mama llaqtakunaman willallanqataq.  Chay mañakuy 

qillqasqam hunt'akuyta qallarinqa maypachachus 

Secretario Generalpa makinman chayaptin.

51  Ñiqin kamachikuy
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53 Ñiqin kamachikuy

54 Ñiqin kamachikuy

Rimanakuyman sayamuq lliw mama llaqtakunam kay 

rimanakuypi kamachikuy paqarichisqakunataqa 

denunciayta atinku. Chaytaqa rurana huk qillqasqa 

notificacionwanmi, kaqtaq Naciones Unidaspa 

Secretario Generalninpa makinmanmi chayan. Chay 

denunciaqa Secretario Generalpa makinman 

chayasqanmanta huk wata qhipamantaraq uyarisqa 

kanqa, chaypas notificación kaptin.

Rimanakuypi kay kamachiykunataqa Naciones Unidas 

huñusqapa Secretario Generalninmi waqaychanqa.

Kay Rimanakuyqa qallarisqanmanta pacha qillqakunmi 

Árabe simipi, chino simipi, español simipi, francés simipi, 

inglés simipi, ruso simipipas, llapanpas kikillanmi kanku. Kay 

qillqasqaqa Naciones Unidas huñusqapa Secretario 

Generalninpa makinpim tarikun.

CHIQAP KASQANRAYKUM

Kay uraypi sutinkuna rikhuriq llapa atiqkunam, 

mama llaqtankupa kamachisqankum

kay rimanakupi kamachikuykunata siq'inku.
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ASAMBLEA GENERALPI ALLIN NISQANKU 
RESOLUCIÓN

Hathun huñunakuy

97ª. Llapaq huñunakuynin

(Mana huk kuraq comisión apachisqa
(A/50/L61/Rev.1)

50/155. Sayamuq mama suyukunapa wawakunap 
kaqninmanta willanapaq huñunakuynin.

Wawakunap kaqninmanta Kumitipa chaninniyuq kasqanta 
riqsispa, chaymantapas miembrokunap tupuy chaninniyuq 
yanapakuyninkuta riqsispa, chaymanta mama suyukunapa 
kay  wawakunapa kaqn inmanta  r imanakuyp i  
aplicaciónkuna qhawayninpi qukusqanmanta.

Kay wawakunapa kaqninmanta rimanakuymi Kusisqa 
hap'ispa, aypachkanña 182 pachak pusaqchunka iskaniyuq 
sayamuq mama suyukunata, tiqsimuyuntiman yaqaña 
aypanqa.

Kay rimanakuymanta, chay 2 patmipi 43 t'aqapi 
allchapayta hap'ispa, chayqaq willanakuypi rimanakuypi 
sayamuq mama suyukuna kayhinata riqsipunku.

1. Allinmi ninkun chay 2 patmipi, 43 T'aqata kay 
wawakunapa kaqninmata rimanakuypi, “chuka” niq 
simitan “chunka pusaqniyuq” simiwan tikrapunku.

2.Chay sayamuq mama suyukunatan kallpacharinku allin 
tupuykuna hap'inankupaq, chaypi kimsaman 
t'aqasqamanta, iskay patmi kachun kurakchaqa ima  
allchapaykuna chiqaq hina kananpaq ninku.

21 puquy raymi 1995
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GLOSARIO

1. Kaqninmanta derechos
2. rimanakuy convención
3. kamachikuq qillqamanhina ley
4. tukuy runapaq llamk'aq isntitucionkuna

instituciones públicas
5. sapachasqa allin kawsayninpaq llamk'aqkuna

privadas de interés social
6. sapaqchasqa excepto
7. ñuqanchakunku compromenten
8. chiqanchana wasipi autoridad judicial
9. chiqan kawsay moral
10. tupuy medidas
11. wawachakunanku adoptarán
12. mama suyukunam países
13. sapaqchasqa excepto
14. chiqanchana wasipi kamachikuqkuna

poder judicial
15. chiri wasipi cárcel
16. qurpanta frontera
17. sumaq rurasqa artística
18. taytachanpi iñinanpaq religión
19. tukuy willakuqkunata medios de comunicación
20. qhari warmi kaynin k'iriymanta abuso sexual
21. qhaliyaypi yanapakuq rehabilitación
22. unquq warmi embarazada
23. kawsaq aychanpi en su cuerpo
24. killan qullqi pensión alimenticia
25. kamachikuq yuyaykunata moral
26. machachikuq droga
27. mana chaninpi warmi qhari kayninkupi waqllichiyta

actividad sexual
28. kumiti comité
29. tupuy evaluación (similar a medidas)
30. mayt'usqakuna ch'uyanchayta investigación
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