
  Dia 
de los 
Derechos
    de la 
Infancia

 20 de Noviembre

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Convención: Acuerdo entre países que implica una obligación 
legal. Significa que los países que la ratifiquen tienen que cum-
plir su contenido.

Ratificar: Aprobar, confirmar, hacer que un documento sea 
efectivo. 

Derecho: es una facultad que todas las personas, sean adultas, 
niñas, niños y adolescentes, tenemos desde que nacemos y 
nadie nos puede quitar. Los derechos nos permiten actuar en un 
determinado sentido y exigir una conducta de otra persona. 

Deber: Responsabilidad de hacer algo. Todos los artículos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño llevan asociados el 
deber de respetar esos mismos derechos al resto de niñas, 
niños, adolescentes y las demás personas adultas.

Cultura: Lo que nos hace sentir parte de una comunidad. Algu-
nas manifestaciones son: la lengua, gastronomía, canciones, la 
manera de relacionarnos, etc.

CONVENCIÓN
sobre los 

DERECHOS 
del NIÑO (CDN)

 DEFINICIÓN DE 
NIÑO/NIÑA: 

“Niño” o “Niña” 
es toda persona 
desde que nace 

hasta que cumple 
18 años.

Art.1
 !NO 

DISCRIMINACIÓN!
Los derechos de la Convención 

son para todos los niños y 
niñas; no importa cual sea tu 

idioma, religión, opinión, 
origen nacional, étnico o 

social, posición económica o 
cualquier otra condición tuya, 

o de tu familia.

Art.2
INTERÉS SUPERIOR 

DEL NIÑO Y LA NIÑA 
Cuando tu familia, o un organismo 

público o privado, tenga que tomar una 
decisión que te afecte, buscará la que sea 

mejor para tu desarrollo y bienestar.

Art.3

Adaptada para niños y niñas 
de 8 a 13 años

LA ORIENTACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES 
Las personas que te cuidan tienen el derecho de educarte y el 

deber de ayudarte a comprender y poner en práctica tus derechos.

LA ORIENTACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES 
Las personas que te cuidan tienen el derecho de educarte y el 

deber de ayudarte a comprender y poner en práctica tus derechos.

Art.5

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR  
LOS DERECHOS 

Sí o sí; el Gobierno, y también las 
personas, estamos obligados a 

cumplir los derechos de la 
Convención.

OBLIGACIÓN DE CUMPLIR  
LOS DERECHOS 

Sí o sí; el Gobierno, y también las 
personas, estamos obligados a 

cumplir los derechos de la 
Convención.

Art.4
             DERECHO 

A UNA VIDA DIGNA
Tienes derecho a que se proteja 
tu vida y a tener todo lo que te 
ayude a crecer y convertirte en 
una persona sana y feliz, bien 

preparada para la vida. El 
gobierno asegurará que esto se 

cumpla. 

Arts.6 
y 27

   DERECHO A EXPRESAR 
    TU OPINIÓN Y A QUE 

TE ESCUCHEN 
En cualquier situación que tenga que ver 

contigo, tienes derecho a expresar 
libremente tu opinión y a que se te 

escuche y se te tenga en cuenta. 

Art.

  12
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
TIENES DERECHO A DECIR 

LO QUE PIENSAS 
Puedes buscar, recibir información 
de todo tipo y comunicar tus ideas 

de varias maneras (hablando, 
escribiendo, a través de dibujos o 
por cualquier otro medio), siempre 

que no estén en contra de los 
derechos de otras personas ni 

dañen su reputación, aunque no 
compartan tus puntos de vista.

Art.

  13

     TIENES DERECHO A SABER QUIÉN 
ERES, CÓMO TE LLAMAS, QUIÉN ES TU 

FAMILIA Y DE DÓNDE VIENES 
Todo esto constituye tu identidad. Nadie 

puede cambiarte de nombre, ni modificar sin 
razón justificada cualquier otro dato en tu 

acta de nacimiento. Es tu identidad y tienes 
derecho a que se proteja. 

Art.8

 TRASLADOS Y 
RETENCIONES ILÍCITAS. 

Nadie puede llevarte a un país extranjero, 
o retenerte en él, en contra de tu voluntad 

o la de tus padres. 

Art.

11

PAPÁ Y MAMÁ ESTÁN OBLIGADOS A CUIDARTE   
Y PROTEGER TUS DERECHOS 

Tu padre y tu madre están obligados a cuidarte 
buscando lo que más te beneficie, lo que te ayude a 

crecer y desarrollarte. El Estado les ayudará 
mediante instituciones y servicios para el cuidado 
de niños y niñas y les prestará asistencia material 

cuando sea necesario.
Art.18

DERECHO A QUE SE PROTEJA 
TU VIDA PRIVADA

Por ejemplo, nadie debe entrometerse en tus cosas o leer tu correo 
sin tu permiso. Lo que hablas en terapia, en la consulta médica o 

con algún tutor puede ser secreto si tu quieres. Nadie puede 
conocer tus expedientes escolares o médicos sin permiso.

DERECHO A QUE SE PROTEJA 
TU VIDA PRIVADA

Por ejemplo, nadie debe entrometerse en tus cosas o leer tu correo 
sin tu permiso. Lo que hablas en terapia, en la consulta médica o 

con algún tutor puede ser secreto si tu quieres. Nadie puede 
conocer tus expedientes escolares o médicos sin permiso.

Art.16

 DERECHO A ASOCIARSE, 
A ELEGIR TUS AMISTADES 
Y A REUNIRTE CON ELLAS
Puedes formar asociaciones, 

reunirte de forma pacífica con 
otros chicos y chicas o 

manifestarte sin otro límite 
que el respeto a los derechos 

de otras personas.

 DERECHO A ASOCIARSE, 
A ELEGIR TUS AMISTADES 
Y A REUNIRTE CON ELLAS
Puedes formar asociaciones, 

reunirte de forma pacífica con 
otros chicos y chicas o 

manifestarte sin otro límite 
que el respeto a los derechos 

de otras personas.

Art.15

TIENES DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 
ADAPTADA ESPECIALMENTE PARA TI

Tienes derecho a recibir la información que existe en libros, 
programas de televisión y radio e internet de manera clara y 
comprensible. Para ello los gobiernos publicarán materiales 
diseñados especialmente para ti, teniendo en cuenta incluir 

materiales escritos en braille.

TIENES DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN 
ADAPTADA ESPECIALMENTE PARA TI

Tienes derecho a recibir la información que existe en libros, 
programas de televisión y radio e internet de manera clara y 
comprensible. Para ello los gobiernos publicarán materiales 
diseñados especialmente para ti, teniendo en cuenta incluir 

materiales escritos en braille.

Art.17

     LIBERTAD DE     
    PENSAMIENTO,  
   CONCIENCIA Y
      RELIGIÓN 

Nadie puede obligarte a 
pensar o creer algo, aunque 
tus padres o tutores pueden 
aconsejarte sobre lo que es 

mejor para ti.

Art.
14

DERECHO A UN NOMBRE 
Y UNA NACIONALIDAD 

Al nacer, tienes derecho a ser inscrito 
en un registro oficial con tu nombre, 
fecha de nacimiento, tu nacionalidad 
y el nombre de tu madre y tu padre

DERECHO A UN NOMBRE 
Y UNA NACIONALIDAD 

Al nacer, tienes derecho a ser inscrito 
en un registro oficial con tu nombre, 
fecha de nacimiento, tu nacionalidad 
y el nombre de tu madre y tu padre

Art.7

LAS ADOPCIONES SE 
HARÁN SIEMPRE DE 

FORMA LEGAL  
Para evitar el robo y la trata 

de niños y niñas las 
adopciones se harán siempre 
de forma legal. Si te adoptan, 
las autoridades velarán para 
que recibas un buen trato en 
tu nuevo hogar y se respeten 
tus derechos, especialmente si 

eres adoptado en otro país.

Art.21

Si tu padre y/o madre viven y te cuidan 
bien, nadie debe separarte de ellos o 

prohibirte verlos a no ser que sea por tu 
propio bien. Pero si vives separado de 

uno o ambos padres, por ejemplo porque 
se han divorciado o por otro motivo, 
tienes derecho a verlos y relacionarte 
con ellos. Incluso si viven en un país 

diferente.

TIENES DERECHO A ESTAR CERCA DE 
TU FAMILIA Y A RELACIONARTE CON 

ELLOS 

Arts.9 y10



PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO 
Nadie debe pegarte, dejarte sin comer, decirte groserías o 
hacerte sentir que no vales. Incluidos tu padre, tu madre y 
cualquier persona que sea responsable de ti. Ellos pueden 

ponerte límites o reglas y corregirte cuando te hayas 
equivocado, pero nunca dañando tu salud física o 

emocional. Si eres víctima de agresiones en casa, en la 
escuela o en cualquier otro lugar puedes denunciarlo y 

recibir la atención necesaria para tu recuperación.

Art. 35. PROTECCIÓN CONTRA EL SECUESTRO, 
VENTA Y TRATA DE NIÑOS Y NIÑAS 

Nadie, ni siquiera tu familia, puede comprarte o venderte 
bajo ninguna circunstancia. Quien lo haga, comete un 

delito y será castigado.

CONVENCIÓN sobre los DERECHOS del NIÑO (CDN)

Art.19

DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN
En la escuela deben ayudarte a desarrollar tus 

aptitudes. La educación primaria debe ser 
gratuita y obligatoria en todo el mundo y  

tiene que haber facilidades para acceder a la 
secundaria y a la universidad. En la escuela 

debes aprender a respetar los derechos 
humanos de todas las personas. 

Arts.28 y 29
                 DERECHO A 

PROTECCIÓN CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTRAS 

FORMAS DE EXPLOTACIÓN
Si alguien pretende que tengas sexo con 
cualquier persona por dinero o favores, o 
quiere fotos tuyas sin ropa, comete un 

delito.

Arts.34 y 36

DERECHO A LA SALUD Y A 
RECIBIR ATENCIÓN 
MÉDICA CUANDO 

ENFERMAS
Tienes derecho a una 

alimentación adecuada, agua 
potable, ambiente no 
contaminado y recibir 

tratamiento médico aunque 
tus padres no tengan 

seguridad social.

Arts.24 y 26

SI POR CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA NO 

PUEDES VIVIR CON TU 
FAMILIA, TIENES 

DERECHO A RECIBIR 
CUIDADOS ESPECIALES

Por ejemplo, vivir en hogares 
de guarda por un tiempo, 

convivir con otra familia hasta 
que puedas volver a casa, o 

puedas ser adoptado si es que 
la vuelta a tu hogar no es 

posible. En cualquier solución 
que se tome se ha de 

garantizar tu educación 
teniendo en tener en cuenta tu 

origen, cultura, religión y 
lengua.

Art.20

          PROTECCIÓN CONTRA EL 
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS 

El Gobierno debe informarte del daño que 
pueden causarte y evitar que las consumas.    
Se castigará a quien utilice menores en la 
producción y venta de estas sustancias. 

          PROTECCIÓN CONTRA EL 
CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS 

El Gobierno debe informarte del daño que 
pueden causarte y evitar que las consumas.    
Se castigará a quien utilice menores en la 
producción y venta de estas sustancias. 

Art.33

          TIENES DERECHO A SER PROTEGIDO 
AÚN CUANDO TU PAÍS ESTÉ EN GUERRA
Si tu país participa en una guerra, no puedes ser 
reclutado ni obligado a luchar si tienes menos 

de 15 años.
Art.38

SI TE INTERNAN EN UNA 
INSTITUCIÓN, TIENES 

DERECHO A QUE SE EVALÚE 
TU PROGRESO 

Si estás interno en una institución 
para protección o tratamiento 

sanitario, tienes derecho a que tu 
situación se revise cada cierto 
tiempo y saber si vas, o no, a 

seguir internado.

Art.25

DERECHO A RECIBIR AYUDA PARA 
RECUPERARTE DE ALGO QUE TE HA 

DAÑADO 
Si has sido víctima de abuso sexual, 

maltrato, abandono, explotación o has 
estado en una guerra, el Estado asegurará 
que recibas tratamiento adecuado para que 

te recuperes y sigas viviendo de la mejor 
manera posible. 

Art.39

DERECHO A QUE SE TE APLIQUE LA LEY QUE MÁS TE BENEFICIE 
Si las leyes de tu país protegen tus derechos mejor que la Convención, 
entonces se te aplicarán esas leyes en cualquier tema que te afecte.

Art.41

PROTECCIÓN DE 
NIÑAS Y NIÑOS REFUGIADOS  

Las niñas y niños refugiados tienen derecho a 
asistencia humanitaria para disfrutar de sus 
derechos. Si están solos fuera de su país, las 

autoridades ayudarán a encontrar a su familia, a 
través de organizaciones, para que vuelvan con 

ellos.

Art.22

                DERECHO A 
CONOCER TUS DERECHOS 
Tú y todas las personas tienen 

derecho a conocer la 
Convención. Las autoridades 

tienen la obligación de 
difundirla entre niños, niñas, 

adolescentes y personas 
adultas.

Art.42

       DERECHO A QUE
SE RESPETE TU ORIGEN, 

COSTUMBRES Y 
CREENCIAS 

Si perteneces a algún grupo 
étnico, religioso o lingüístico 
tienes derecho a practicar tu 

religión, usar tu idioma y vivir 
según tu cultura.

       DERECHO A QUE
SE RESPETE TU ORIGEN, 

COSTUMBRES Y 
CREENCIAS 

Si perteneces a algún grupo 
étnico, religioso o lingüístico 
tienes derecho a practicar tu 

religión, usar tu idioma y vivir 
según tu cultura.

Art.30

DERECHO A JUGAR, A TENER TIEMPO 
LIBRE Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

CULTURALES 
Tienes derecho a descansar, jugar y 

divertirte con actividades propias de tu 
edad. También tienes derecho a participar en 

condiciones de igualdad en actividades 
culturales como: conciertos, obras de teatro, 

concursos, talleres, exposiciones, etc.

Art.31

SI TIENES ALGUNA DISCAPACIDAD, 
DEBES RECIBIR AYUDA ESPECIAL 

Si tienes algún tipo de discapacidad tienes derecho a recibir cuidados, 
educación y capacitación especial para que puedas vivir de forma 

independiente y participar en la sociedad el máximo posible.

Art.23

 EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
ASEGURA QUE LOS GOBIERNOS CUMPLAN  

SUS COMPROMISOS 
Para asegurar que se cumpla la Convención, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó un 
comité de diez expertos ante el cual los países que han 

firmado la Convención rinden cuentas sobre las 
medidas adoptadas para que los derechos de las niñas 

y los niños se hagan realidad.

 EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
ASEGURA QUE LOS GOBIERNOS CUMPLAN  

SUS COMPROMISOS 
Para asegurar que se cumpla la Convención, la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) formó un 
comité de diez expertos ante el cual los países que han 

firmado la Convención rinden cuentas sobre las 
medidas adoptadas para que los derechos de las niñas 

y los niños se hagan realidad.

Art.43

SI HAS HECHO ALGO EN CONTRA 
DE LA LEY, TIENES DERECHO A 

UN TRATO JUSTO 
Tienes derecho a saber de forma que lo 

comprendas, de qué se te acusa y a 
tener un abogado que te defienda. Serán 

jueces de menores quienes dicten 
medidas. Tu nombre o fotografía no 

deben ser publicados. Nadie te puede 
pegar ni humillar. Si tu país ha firmado 
la Convención, no puedes ser condenado 
a muerte ni estar encerrado de por vida.

Arts.37y 40PROTECCIÓN CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 
Niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a no ser explotados 
económicamente. Si trabajan, no 
deben hacerlo antes de una edad 
mínima; el lugar y las tareas que 

realicen no deben poner en peligro su 
salud y deben dejarles tiempo para 

estudiar.

PROTECCIÓN CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA 
Niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a no ser explotados 
económicamente. Si trabajan, no 
deben hacerlo antes de una edad 
mínima; el lugar y las tareas que 

realicen no deben poner en peligro su 
salud y deben dejarles tiempo para 

estudiar.

Art.32
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