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ubicá y coloreá 
el país donde naciste:

pintá 
tu pulgar 
e imprimí 
tu huella 
aquí

escribí tu nombre aquí

escribí tus apellidos aquí

¿cómo te ves?
dibujate  
en esta página

tu
 hu

ella es única. vos sos único.

para cada niño,  
un nombre
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¿Qué es la 
Convención? 
Un tratado internacional sobre los 
derechos humanos de los niños, 
aprobado por Naciones Unidas y 
adoptado por más de 190 países 
de todo el mundo. Uruguay fue uno 
de los primeros países en ratificar 
la Convención y convertirla en ley 
nacional. 

¿Para qué sirve? 
La Convención nace porque todos los niños, niñas y 
adolescentes precisan que se los proteja de una manera 
especial. Es la primera ley internacional sobre sus derechos 
que tanto las familias, la sociedad y el Estado están 
obligados a respetar.
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¿Quién es niño para la 
Convención?
Un niño es toda persona con menos de 18 años de edad. Lo 
que quiere decir es que los derechos que contiene son tanto 
para los más pequeños, como para los  adolescentes.

30 años de la 
Convención
El 20 de noviembre se celebra el Día 
Mundial de los Niños porque fue un 
20 de noviembre, pero de 1989, que 
Naciones Unidas aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

En los 30 años transcurridos 
desde su aprobación, la Convención 
ha contribuido a transformar las vidas 
de los niños al establecer que todo 
niño tiene derecho a una infancia.

¿Qué es UNICEF?
UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia. Los derechos de la infancia constituyen el núcleo 
del mandato de UNICEF y de nuestra identidad. Nuestros 
valores reflejan los principios de la Convención sobre los 
Derechos del Niño: que todos los niños deben sobrevivir y 
desarrollarse, que nunca deben sufrir discriminación, que 
todas las decisiones que los involucren se deben tomar 
teniendo en cuenta su interés superior y que tienen derecho 
a participar y a ser escuchados.

UNICEF forma parte de Naciones Unidas, organización 
que se propone unir a todas las naciones del mundo para 
trabajar por la paz y el desarrollo.
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adiviná  
el derecho

descubrí quÉ dibujo representa 
cada derecho. uní con una línea 
los puntos correctos y luego 
coloreá los dibujos.

A tener una vida digna y 
plena y, si tenemos una 
discapacidad, a recibir 
cuidados especiales para 
que esto se cumpla.

A reunirnos con amigos 
para pensar proyectos 
juntos e intercambiar 
nuestras ideas.

A vivir en un medio 
ambiente sano y limpio y 
disfrutar del contacto con 
la naturaleza.

para cada niño y niña,  
cada uno de sus derechos

los niños, las niñas y los 
adolescentes tenemos derecho:
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se considera niño o niña  
a toda persona  

menor de 18 años.

definición 
de niño/niña

1
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Todos los niños y las niñas 
tienen todos estos derechos, sin 
importar quiénes sean, dónde 
vivan, la lengua que hablen, 
cuál sea su religión, su modo 
de pensar o su aspecto; si son 
niñas o niños, si tienen una 
discapacidad, o son ricos o 
pobres; y sin importar quiénes 
sean su padre, su madre y sus 
familias, ni lo que estos crean 
o hagan. No debe tratarse 
injustamente a ningún niño, por 
ningún motivo.

Los Estados deben hacer todo lo 
posible para que cada niño y cada 
niña de su país pueda disfrutar de 
todos los derechos mencionados 
en esta Convención.

Los Estados deben permitir que 
las familias y comunidades guíen 
a sus niños para que, a medida 
que crecen, aprendan a ejercer 
sus derechos del mejor modo 
posible. Necesitarán menos 
orientación a medida que se van 
haciendo mayores.

no discriminación interÉs 
superior del niño

hacer realidad  
los derechos

orientación  
de la familia

2 3 4 5

Cuando los adultos tomen 
decisiones, deben pensar en 
cómo sus decisiones afectarán 
a los niños y a las niñas. Todos 
los adultos deberían hacer lo que 
sea mejor para los niños: es lo 
que se conoce como el interés 
superior del niño. Los Estados 
deben velar por que el padre y la 
madre (u otras personas cuando 
sea necesario) protejan y cuiden 
a los niños. Los Estados deben 
asegurar que las personas y 
entidades encargadas de cuidar 
de los niños lo hagan tomando en 
cuenta ese interés superior. 

Cada niño tiene derecho a la vida. 
Los Estados deben asegurar que 
los niños sobrevivan y crezcan en 
todo su potencial.

Los niños tienen derecho a 
una identidad; es decir, tienen 
derecho a una inscripción oficial 
de quiénes son, que incluya su 
nombre, nacionalidad y relaciones 
familiares. Nadie debería privarles 
de esto; pero si ocurre, los 
Estados deben ayudar al niño 
a que recupere su identidad 
enseguida.

No se debe separar a los niños 
de su padre y su madre, a menos 
que estos no los cuiden como es 
debido (por ejemplo, si el padre 
o la madre hacen daño al niño). 
Cuando el padre y la madre no 
vivan juntos, el niño debería 
permanecer en contacto con los 
dos, salvo que esto le perjudique.

vida, supervivencia 
y desarrollo

nombre  
y nacionalidad

identidad mantener unidas 
a las familias

6 7 8 9

Los niños deben ser inscritos al 
nacer y recibir un nombre que el 
Estado reconozca oficialmente. 
Los niños deben tener una 
nacionalidad (es decir, deben 
pertenecer a un país). Cuando 
sea posible, los niños deben 
conocer a su padre y su madre, y 
estos deberían cuidar de ellos. 
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coloreá a las niñas y niños

diferentes, con  
iguales derechos

para cada niño, respeto

a
ct

iv
id

ad

2



convención sobre los derechos del niño

averiguá cómo se dice en  
los diferentes idiomas  
y escribilo donde corresponde

¿cómo se dice  
familia en...?

familia

investigá cómo 
se dice en otros 
idiomas

español

francÉs

catalán

portuguÉs

ruso

italiano

inglÉs

idioma:

idioma:

idioma:

idioma:

idioma:
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para cada niño,  
una familia
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Si un niño vive en un país distinto 
que su padre y su madre, los 
Estados deberán permitir que 
el niño y su familia viajen para 
mantenerse en contacto y estar 
juntos.

Los niños tienen derecho a 
expresar su opinión sobre los 
asuntos que los afectan. Los 
adultos deben escuchar a los 
niños y tomarles en serio.

Los niños tienen derecho a 
compartir libremente con los 
demás lo que aprenden, lo que 
piensan y lo que sienten, ya sea 
hablando, dibujando, escribiendo, 
o por cualquier otro medio, a 
menos que perjudique a otras 
personas.

contacto  
con la familia  
en otros países

protección contra 
el secuestro

respeto  
a la opinión

libertad 
de eXpresión

10 11 12 13

Los Estados deben impedir 
que se traslade a los niños y a 
las niñas al extranjero cuando 
esto sea contrario a la ley (por 
ejemplo, que secuestren al 
niño o que uno de los padres 
le retenga en el extranjero sin 
consentimiento del otro).

Los niños pueden elegir sus 
propias ideas, opiniones y 
religión, siempre que no impidan 
a otras personas disfrutar de 
sus propios derechos. La familia 
puede orientar a sus hijos 
para que a medida que crecen 
aprendan a usar correctamente 
este derecho.

Cada niño tiene derecho a la 
vida privada. Las leyes deben 
proteger la privacidad de los 
niños, a su familia, su hogar, sus 
comunicaciones y su reputación 
contra cualquier agresión.

Los niños tienen derecho a 
obtener información de internet, 
de la radio, la televisión, los 
periódicos y otros medios. Los 
adultos deben velar por que 
la información que reciben 
no sea dañina. Los Estados 
deben procurar que los medios 
de comunicación difundan 
información de muchas fuentes 
distintas, en lenguas que todos 
los niños puedan entender.

libertad  
de pensamiento 
y religión

libertad  
de asociación  
y reunión

protección  
de la privacidad

acceso a la  
información

14 15 16 17

Los niños pueden formar grupos 
u organizaciones o unirse a ellos, 
y pueden reunirse con otros, 
siempre y cuando no perjudiquen 
con ello a otras personas.
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escribí una opinión  
que te gustaría compartir  
con otros niños del mundo.

mensaje 
volador

Recortá el plegable y armalo según las instrucciones. 
Pueden reunirse entre amigos y cada uno armar su 
mensaje. Una vez que estén prontos pueden lanzarlos 
todos juntos hacia arriba. Luego cada uno recogerá el 
mensaje que otro amigo haya compartido.

plegar 
recortar 

Plegá los 
tríangulos  
hacia abajo y 
hacia adentro.

Cortá la tira de la derecha 
siguiendo la línea marcada 
por la tijera. 

Seguí este instructivo: 
cortá el plegable por las 
líneas rojas. 

Plegá cada aleta 
hacia atrás y luego 
doblá la punta hacia 
arriba y atrás.

Pegá la 
punta con 
un trozo 
de cinta 
adhesiva.

Lanzá el mensaje 
volador hacia arriba 
o dejalo caer desde 
cierta altura.

2

1

3

4 5

E
sc

ri
b

í a
q

uí
:

a
ct

iv
id

ad

13



convención sobre los derechos del niño

1 2
3

4

5

7
8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

25

26
27

28

29

3031323334

35

36 37 38 39 40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

B

C

D

E

F G H
I

J

K

L

M

N

Ñ

O

P

Q
RS

T

U

V

W

Y

z

A

51

52

53

54

55
56 57

58

59

60

61

62
63

64
65

66

67

68
69
70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
8889

90

91

92

93

94

95

96

97

98
99100

101

102

103

104

105

23

24

para cada niño,  
el derecho a una infancia

129

130 132

231

239

236

242

254

253

252

257

235

232

149

161

150

152

153

150

150

150

106

155

154

156

160

159

106 176 179
179

187

308

308

286

286

287

285

284

283

168
262

259

107

128

127

108

106

106

136

135

133 131

139

137

140

145

106

106

109
224

106

168

157

148

148

146

152

151

144

144

147

143

141

125

225

226

126

124

220

219

221

223
205

195

106

106

218
215

196
197

199

198

106

180

180

183

182

182

182

186

181

181

189

191

228
229241

106

238

234

240
230

227

106

246

247

248

245

249

244

243

251

250

258

258

263 264 265

265

266

267

269

270

271

272

273

274

275

276

292

292

293

296

289

282

278

279

280
281

297

303

299

299

299

288

302

304

307

307

305

305

305

305

306

306

309

310

311

193

170
169

106

171

165

167 166

206

208

207

214

214

213

216

212

209

203204

202 201
200

210

211

217

192

190

190

190

185

188

184

177

178

164

172

173

174 175

162

163

158

106

uní los puntos desde el 1 al 105,
y las letras desde la a hasta la z

6

X

161

152

153

150

155

154

156

160

159

106 176 179
179

187

144

106

180

180

183

182

182

182

181

181

292 289
190

177

178

164

173

174 175

162

163

158

161

152

153

150

155

154

156

160

159

106 176 179
179

187

144

106

180

180

183

182

182

182

181

181

292 289
190

177

178

164

173

174 175

162

163

158

161

152

153

150

155

154

156

160

159

106 176 179
179

187

144

106

180

180

183

182

182

182

181

181

292 289
190

177

178

164

173

174 175

162

163

158

161

152

153

150

155

154

156

160

159

106 176 179
179

187

144

106

180

180

183

182

182

182

181

181

292 289
190

177

178

164

173

174 175

162

163

158



convención sobre los derechos del niño

recortá el plegable por la 
línea punteada y seguí las 
instrucciones para armar  
la reunión.

¡a juntarse!

Sin darla vuelta, 
plegá a la mitad, 
hacia abajo. 

Cortá la tira 
marcada con la 
tijerita en la parte 
derecha de esta 
página.

Plegá 
nuevamente a 
la mitad, hacia 
abajo, y en la 
misma dirección.

21 3

Plegá 
nuevamente 
a la mitad, 
hacia abajo, y 
en la misma 
dirección.

Dibujá la figura de 
un niño a la mitad 
como lo muestra 
la línea punteada 
de la figura 1. 
Recortá por la línea 
punteada y luego 
abrilo.

4 5

a
ct

iv
id

ad

15

Es muy 
importante que 
recortes el dibujo 
SIN cortar la parte 
de la mano. 

fIguRa 1
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Los Estados deben proteger a 
los niños contra la violencia, 
el abuso y la desatención por 
parte de la persona que los 
cuide.

protección  
contra 
la violencia

19

Cada niño cuya familia no 
lo pueda cuidar, tiene el 
derecho a vivir en otra familia 
u hogar donde se respeten 
sus derechos, su cultura, su 
lengua y otros aspectos de 
su vida.

niños sin familia

20

El padre y la madre son los 
principales responsables de 
criar al niño. Si el niño no tiene 
padres, la responsabilidad 
recaerá en otro adulto al que 
se conoce como «tutor». Las 
familias y los tutores deben 
pensar siempre en lo que sea 
mejor para el niño, y los Estados 
deben ayudarlos. Cuando un 
niño tenga padre y madre, los 
dos deben responsabilizarse de 
su crianza.

responsabilidad 
de los padres y 
madres

18

Los niños que se trasladen 
como refugiados desde su país 
de origen a otro país (porque 
no era seguro para ellos 
permanecer en su país), deben 
recibir ayuda y protección, y 
gozar de los mismos derechos 
que los niños nacidos en el 
país que los acoge. 

Los niños tienen derecho a 
la mejor atención de la salud 
que se les pueda brindar, al 
agua limpia para beber, a 
una alimentación sana y a 
un entorno limpio y seguro 
en el que vivir. Todos los 
adultos y los niños deben 
disponer de información sobre 
cómo mantenerse seguros y 
saludables.

Cuando se interne a los niños 
en establecimientos lejos 
de su familia —por motivos 
de atención, protección o 
tratamiento de su salud— 
los Estados deben llevar 
un control periódico de la 
situación para verificar que 
todo va bien, que se trabaja 
para que el niño recupere 
la vida en familia y que las 
condiciones en que transita 
la internación son las 
adecuadas.

niños refugiados niños  
con discapacidad

salud, agua,  
alimentación,  
medio ambiente

revisión  
de medidas  
de internamiento

22 23 24 25

Los niños y niñas con 
discapacidad tienen derecho 
al máximo desarrollo de 
su potencial. Los Estados 
deben eliminar todas las 
barreras que impiden a los 
niños con discapacidad ser 
independientes y participar 
activamente en su comunidad.

Cuando la mejor solución para 
un niño sea la adopción, lo más 
importante es hacer lo que sea 
mejor para ellos. Cuando un 
niño no pueda ser cuidado en 
su país (por ejemplo, porque no 
se encuentre una familia que lo 
acoja), se lo podrá adoptar en 
otro país. 

la adopción

21
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escribí en el  
árbol de los deseos 

¿Sabías que...
En un lugar llamado Lam Tsuen, que queda en el 
territorio de Hong Kong dentro de China, 
viven dos árboles conocidos como 
árboles del deseo. Durante los festejos del nuevo 
año lunar chino muchas personas acuden a Lam 
Tsuen para colgar sus deseos de las ramas con 
la esperanza de que se cumplan. Para colgarlos, 
escriben el deseo en un papel, y mediante un piolín 
lo atan a una naranja. Luego lanzan la naranja con 
fuerza para que el piolín se enrede en alguna rama.

si te vieras obligado  
a abandonar tu país,  
¿como te gustaría que fuera 
tu vida en el país nuevo?
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copiá el dibujo  
en la cuadrícula 
derecha
Los niños y las niñas con discapacidad, al igual 
que todos los niños, tienen derecho a participar 
en la vida diaria de sus familias, escuelas, 
comunidades y sociedades.
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alimento, ropa,
un hogar seguro

Los niños tienen derecho a la 
alimentación, a la vestimenta y 
a un lugar seguro donde vivir. El 
Estado debe garantizar el acceso 
a estos bienes a las familias y los 
niños que no puedan costearlos.

ayudas sociales 
y económicas

26 27 28 29

Los Estados deberían 
proporcionar dinero u otro tipo de 
asistencia para ayudar a los niños 
de las familias pobres.

Cada niño tiene derecho a recibir 
educación. La educación primaria 
debería ser gratuita. La educación 
secundaria y superior deben estar 
al alcance de todos los niños. 
Se debería apoyar a los niños 
para que asistan a la escuela 
hasta completar el grado más 
alto posible. La disciplina que se 
imponga en las escuelas debería 
respetar los derechos de los 
niños, y nunca se debe recurrir a 
la violencia.

La educación de los niños debe 
ayudarles a alcanzar el pleno 
desarrollo de su personalidad, 
sus talentos y capacidades. 
Debería enseñarles acerca de 
sus propios derechos y a respetar 
los derechos, la cultura y las 
diferencias de los demás. Debería 
ayudarlos a que vivan en paz y a 
proteger el medio ambiente.

derecho a  
la educación

objetivos  
de la educación

descanso, juego, 
arte, cultura

Todos los niños tienen derecho 
al descanso, a relajarse, a jugar 
y a participar en actividades 
culturales y creativas.

respeto a  
las minorías

30 31 32 33

Cada niño tiene derecho a 
emplear su propia lengua y su 
cultura y a practicar su religión, 
incluso si la mayoría de las 
personas del país donde vivan no 
las comparten.

Los niños tienen derecho a que 
se los proteja de realizar trabajos 
que sean peligrosos o nocivos 
para su formación, su salud o su 
crecimiento. Si los niños trabajan, 
tienen derecho a estar seguros en 
el trabajo y a que se les pague un 
salario justo.

Los Estados deben proteger a los 
niños para impedir que consuman, 
produzcan o vendan drogas 
nocivas, o trafiquen con ellas.

protección  
contra el trabajo 
peligroso

protección contra 
las drogas
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bienestar
ayudá a los niños 
a acceder a las 
necesidades básicas 
para una vida digna. 

27
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E E L P E q u I D a D

a D S I a R a C I C I

o f u C b a D a v o N

g N E C u R I ñ E M C

E o E C a E o D R P L

u u C a T C L S S a u

j C I o N o I a I R S

R E S P E T o o o T I

g R a T u I T a N I o

D I S f R u T a R R N

E j a z I D N E R P a

o b L I g a T o R I a

C o N v I v E N C I a

gratuita

obligatoria

libros

afecto

juego

respeto

aprendizaje

compartir

encontrá las siguientes 
palabras y encerralas con 
un círculo.

las palabras pueden 
estar ocultas en 
forma vertical, 
horizontal o 
diagonal, y pueden 
encontrarse en 
cualquier dirección 
(leerse en forma 
normal o al revÉs).
con las letras 
sobrantes formarás 
una frase.

palabras
que enseñan

disfrutar

diversión

educación

inclusión

convivencia

equidad

escuela
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código 
secreto

a
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x
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q
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descifrá el siguiente mensaje:
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Los Estados deben adoptar todas 
las medidas necesarias para 
impedir el secuestro o la venta 
de niños, o que se traslade a los 
niños a otros países o lugares 
con el fin de explotarles (de 
aprovecharse de ellos).

El Estado debe tomar medidas 
para proteger a niños, niñas y 
adolescentes de la explotación 
sexual (impedir que se 
aprovechen de ellos); en especial, 
debe evitar que se obligue a los 
niños a mantener relaciones 
sexuales a cambio de dinero o 
con el fin de tomar fotografías 
o filmar imágenes sexuales de 
ellos.

Los niños tienen derecho a que 
se los proteja frente a cualquier 
otra forma de explotación (otros 
modos de aprovecharse de 
ellos), aunque no se mencionen 
expresamente en esta 
Convención. 

Los niños acusados de incumplir 
la ley no deben ser asesinados ni 
torturados, ni sufrir tratos crueles; 
tampoco se los debe encarcelar 
de por vida, ni encarcelarlos con 
los adultos. La prisión debe ser 
siempre el último recurso y se 
aplicará sólo durante el menor 
tiempo posible. Los niños que 
estén en prisión deben recibir 
asistencia jurídica y se les debe 
permitir mantener contacto con 
sus familias. 

prevención de la
venta y trata

protección contra 
el abuso seXual

34 35 36 37

protección contra 
la eXplotación

niños privados 
de libertad

Los niños tienen derecho a que 
se los proteja en las guerras. 
Ningún niño menor de 15 años 
puede alistarse en el ejército ni 
participar en conflictos.

Los niños tienen derecho a 
recibir reparación cuando se les 
haya hecho daño, se les haya 
desatendido o maltratado o hayan 
sufrido una guerra, para que 
puedan recobrar su salud y su 
dignidad. 

Cuando las leyes de un país 
protejan los derechos de los 
niños mejor que esta Convención, 
deben aplicarse esas leyes.

Los niños acusados de incumplir 
la ley tienen derecho a recibir 
asistencia jurídica y un trato justo. 
Deben existir muchas soluciones 
para ayudar a que estos niños 
puedan reintegrarse y contribuir 
con sus comunidades. La prisión 
debe ser solo el último recurso. 

recuperación 
y reinserción

protección en  
las guerras

38 39 40 41

niños que han  
incumplido la ley

aplicar la ley 
más favorable
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tachá con un marcador negro  
las palabras que debemos  
eliminar para siempre

para cada niño, 
cuidados

nutrición
información

vestim
enta

oportunidades

o
ci

o
amigos

secuestro

d
erech

o
s
saludb
u

llyin
g bienestar

discriminación
re

sp
et

o
m

al
tr

at
o

afecto

juego

cultura
paz

tráfico

libertad

drogas

educación

am
p

aro

protección

g
uerra

viviend
a

violencia

ab
and

o
no

to
rtura

explotación

intimidad



convención sobre los derechos del niño

70D05 73N3M05 D3R3CH0 
4 C0N0C3R Y 3NT3ND3R 
NU357R05 D3R3CH05.

cómo funciona 
la convención

En estos artículos se explica 
cómo los Estados, las 
Naciones Unidas –en especial 
el Comité de los Derechos 
del Niño y UNICEF– y otras 
organizaciones colaboran 
para asegurarse de que todos 
los niños gocen de todos sus 
derechos.

asegurar que  
todos conozcan 
estos derechos

Los Estados deben informar 
activamente a los niños 
y los adultos sobre esta 
Convención, para que todos 
conozcan los derechos de la 
infancia. 
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adultos que me oyen,  
den esto por hecho:
las niñas y los niños  
tenemos derechos
derecho a que nos oigan,  
derecho a la eXpresión
derecho a que nos den  
una buena educación.
derecho a la vida,  
derecho a que nos quieran
a tener un nombre  
y a que no nos agredan,
a tener salud  
y a crecer en armonía
a tener una familia  
y vivir con alegría
derecho a jugar y a estar  
bien informados
derecho a ser libres y estar 
alimentados
adultos que nos oyen, den esto 
por hecho:
tenemos derecho a tener 
nuestros derechos.

voy derecho  
y no me quito
LETRa: emilio lome
MúSICa: susana bosch

(CaNCIóN)
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coloreá  
el dibujo

para cada niño y niña, 
todos los derechos

¿quÉ les dicen los niños  
a los adultos? 
escribí el mensaje  
en la pancarta.
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revisá el afiche de la página 
siguiente e identificá quÉ dibujos no 
representan un derecho establecido 
en la convención

ahora que conocés  
todos tus derechos  
y los íconos que 
los representan, 
creá la imagen de 
un derecho  
que sea muy 
importante para ti.

dibujalo aquí
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