
 

 

 

LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS A UNA BUENA SALUD 

Lic. MARÍA DEL CARMEN CELIS SALGADO. 

 

Los padres o tutores de los niños, niñas y adolescentes, debemos de luchar porque 

se ejerzan activamente sus derechos y tengan una vida digna, plena y democrática.   

 

Se debe de tener como meta que ninguna niña o niño muera por causas 

prevenibles, viva en condiciones de pobreza, quede sin acceso a una educación de 

calidad y a vivir sin ningún tipo de violencia contra ellos.    

 

 El movimiento independiente Save the Children, está orientado a trabajar con las 

niñas y niños que viven en las condiciones de mayor vulnerabilidad, en donde sus 

derechos no están asegurados ni reconocidos.   

 

Trabaja en proyectos en los que se abordan la supervivencia, el desarrollo, la no 

discriminación y la participación, teniendo como hilo conductor el interés superior 

del niño para generar profundos cambios de conciencia.   

 

Su prioridad es que ningún niño o niña menor a 5 años, muera por causas 

prevenibles, busca influir para que las actitudes públicas no toleren altos niveles de 

muertes y desnutrición infantil.   

 

Sin embargo, la falta de acceso a servicios de salud de calidad, sobre todo de las 

personas más necesitadas, es una realidad contundente en nuestro país, se estima 

que el 19.7% de la población infantil en el país, tiene carencia de servicios de salud.   

  

Cerca de 17 mil niños y niñas alrededor del mundo, mueren diariamente por causas 

prevenibles.   

  



 

 

 

Es bien conocido, que México es el primer país con mayor tasa de obesidad infantil, 

el 27.7%, de los escolares pasan más de cuatro horas al día frente a la televisión. 

Esto unido a malos hábitos de alimentación, incremento en el consumo de bebidas 

azucaradas y pérdida del consumo de alimentos locales, son las principales causas 

del constante incremento de la obesidad y sobrepeso entre niños y niñas 

mexicanos.   

 

 Por tal motivo, el gobierno mexicano debe implementar medidas urgentes para 

orientar a los padres y madres de familia, a tener una alimentación saludable y 

realizar actividades físicas a través de talleres, juegos activos, huertos escolares y 

en el hogar, etc.   

 

 En México hay 69.5 embarazos por cada 1,000 adolecentes, mientras que la 

Organización Mundial de la Salud,  indica que debe ser menor a 18 embarazos por 

cada 1,000 adolescentes;  además de interrumpir la educación formal de miles de 

niñas en México, las niñas y mujeres adolescentes no cuentan con los elementos 

físicos necesarios, para soportar el desarrollo pleno de otro ser humano y el riesgo 

de mortalidad aumenta.   

 

En el caso de las mujeres indígenas, en condiciones de pobreza y por lo general sin 

empleo forma, son afectadas de manera desproporcionada.   

 

 México es uno de los países con los porcentajes más bajos del mundo en la práctica 

de la lactancia materna, y por lo tanto se estima que a nivel mundial 830,000 

muertes de recién nacidos se podrían evitar cada año, si todos los recién nacidos 

se alimentara con leche materna en la primera hora de vida. Los bebés que no son 

amamantados en su primera hora de vida tienen 26.5% más probabilidades de morir 

durante el período neonatal.   

 



 

 

 

 La lactancia materna es una herramienta clave para combatir directamente la 

mortalidad infantil e impulsar el desarrollo de las niñas y niños.   

 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, todas las niñas y niños 

tienen el derecho a ser protegidos contra cualquier daño que atente contra su 

integridad como personas.    

 

Se concibe la protección como el conjunto de medidas y estructuras para prevenir 

y responder ante el abuso, el abandono, la violencia y la explotación que afecta a la 

niñez.   

 

Se calcula que 85 millones de niños y niñas en todo el mundo se exponen a alguna 

de las peores formas de trabajo infantil. Trabajos que son mental, física y 

moralmente peligrosos para su bienestar y que les impiden, además, disfrutar de su 

derecho a a ir a la escuela.   

  

El Grooming, es el ciber acoso sexual infantil por internet, un acosador puede tardar 

12 minutos en que su víctima se quite la ropa.   

  

El grooming puede escalar a través de presiones para llegar incluso a encuentros 

físicos desembocando en trata infantil, pornografía o abuso sexual.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Desde hace algunos años en México se ha visto un incremento preocupante de la 

violencia y el maltrato que ha dañado tanto física y psicológicamente a la sociedad; 

esto habla de una grave invisibilización de niñas y niños que a diario desarrollan sus 

vidas en un entorno de maltrato, ya sea en su ambiente familiar, escolar, o 

comunitario, normalizando el castigo, abuso, la explotación, las agresiones, los 

enfrentamientos armados, y el contacto con el crimen organizado, entre otros.   

 

La educación tiene el poder de transformar, y por lo tanto, todos los niños y las niñas 

deben de tener acceso a una educación básica de buena calidad, sobre todo 

aquellos que se encuentran en las condiciones más vulnerables.                  

             


