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 Este libro se realizó con la colaboración de las chicas y los chicos de 
 la Escuela N° 17 D.E. 10 “Dr. Juan Balestra” de la Ciudad de Buenos 
 Aires, del taller de arte de la Asociación del Centro Joven de Junín de  
 los Andes y del taller de arte “Las Huellas de tus Manos” de Tartagal. 
 Sus ideas, sueños y preocupaciones inspiran estas páginas.



Palabras de UNICEF

Hace 30 años nacía la Convención sobre los Derechos  
del Niño y con ella se consolidaba el propósito de lograr 
infancias dignas, plenas y felices.  

Este libro no pretende ser una traducción de aquel 
documento, sino que se trata de una mediación para 
acercarla a sus protagonistas, especialmente aquellos 
que comienzan a descubrir el mundo de las letras y las 
palabras: las niñas y los niños más pequeños.

A través de la selección de algunos derechos, reflejados 
en textos breves e ilustrados, esperamos que el documento 
se convierta en un instrumento para que chicas y chicos 
conozcan sus derechos, identifiquen quiénes son los 
responsables de que se cumplan y se conviertan en 
defensores y promotores de la Convención.

Es, además, una celebración y una invitación para que madres, 
padres, abuelos, abuelas, docentes y todos aquellos adultos 
interesados compartan su lectura y se animen a reflexionar 
con las niñas y los niños sobre la importancia que la 
Convención y los derechos tienen en cada día de sus vidas.

Luisa Brumana
REPRESENTANTE

UNICEF ARGENTINA



La Convención sobre 
los Derechos del Niño
 
Todos los chicos y chicas tenemos una ley 
que nos protege: la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Allí están todos nuestros 
derechos y nadie nos los puede quitar.
 
Los derechos representan lo que 
necesitamos, sin excepción, para crecer 
sanos, amados, cuidados y felices.
 
Los gobiernos, nuestras familias y todas las 
personas adultas que nos rodean tienen 
que respetarlos y tomar siempre las mejores 
decisiones para nuestro crecimiento. 

Pero además es importante que, a medida 
que crecemos, nos dejen tomar nuestras 
propias decisiones y nos acompañen.
Eso también es un derecho.





o tengo derechos.
Son iguales para mí, 
para vos y para todas las 
chicas y los chicos del mundo.
Mis derechos me protegen.
Y nadie me los puede negar.





oy todas las cosas
que me gustan, mis deseos,
mis preguntas y mis recuerdos. 
Soy mi nombre y mi apellido. 
Soy mi familia y mis amigos. 
Tengo derecho a una 
identidad. Tengo derecho
a ser quien quiero ser. 





o quiero estar solo. 
Quiero que me cuiden
y me sonrían. 
Tengo derecho a una 
familia que me quiera, 
que me abrace y que
me ayude a crecer.





uando juego, invento, 
me divierto y soy libre. 
Creo mi propio mundo. 
Y me gusta compartirlo. 
Tengo derecho a jugar
para ser feliz.





prender es viajar
con el pensamiento 
y con la imaginación. 
Quiero descubrir cosas 
nuevas y saber más. 
Tengo derecho a ir a 
la escuela para que 
me enseñen todo lo que
hay para aprender.





o que yo pienso, importa.  
Lo que yo siento, cuenta.
Tengo muchas cosas para 
decir y me gusta compartirlas. 
Tengo derecho a expresarme. 
Y a que me escuchen. 





ay cosas que son
solo mías y las quiero guardar 
para mí. No me gusta que
otros vean o compartan mis 
fotos y mis videos si me hacen 
quedar mal. Tengo derecho
a la intimidad. 





ecesito que me cuiden
para estar saludable
y no enfermarme.  
Quiero que me curen  
cuando me siento mal. 
Tengo derecho a la salud. 





o soy igual a nadie más. 
Yo soy yo, vos sos vos. 
Tenemos derecho a las 
mismas cosas. Y nadie 
nos puede discriminar
por ser como somos.





e da miedo cuando
me gritan. Me duele si
me golpean. Sólo si me 
siento a salvo puedo ser feliz. 
Tengo derecho a que me 
protejan de los malos tratos. 
Tengo derecho a que me
traten bien.





ecesito una casa donde 
resguardarme de la lluvia
y del frío. Una cama y un 
cuento a la hora de dormir.
Y comida rica todos los días.
Tengo derecho a un hogar 
donde me sienta seguro
y protegido.





e gusta disfrutar
del viento cuando sopla,
del agua clara y del sol 
en mi cara. Quiero correr 
en la plaza, saltar todos 
los charcos y jugar con 
mis mascotas.
Tengo derecho a crecer
en un ambiente sano.





Estos son mis derechos, tus derechos. 
Están escritos en la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

Si los conocemos, podemos 
reclamar que se cumplan.





Para seguir pensando 
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Para vos, ¿qué quiere decir 
que te “traten bien”? ¿Cuándo
sentís que te cuidan?

¿Qué cosas 
te parecen 
importantes 
para crecer 
feliz? 

¿En qué aspectos 
te sentís parecido 
a otros chicos 
y chicas? ¿Y en 
cuáles te sentís 
diferente?

¿Qué es lo que 
más te gusta
de vivir en familia? 
¿Y de ir a la 
escuela?

¿A qué te 
gusta jugar? 
¿Cómo te sentirías 
si no tuvieras 
tiempo para jugar?
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¿Qué es lo que 
más te gusta de 
la naturaleza? 
¿Qué hacés 
para cuidarla?

¿Te gusta 
compartir tus 
cosas con otros en 
Internet? ¿Sabés 
cómo cuidar tu 
privacidad?

¿Sentís que 
los adultos te 
escuchan? 

Para vos, ¿es 
importante que 
tus opiniones 
sean 
tenidas  
en cuenta?

¿Qué nuevos derechos sumarías a la 
Convención sobre los Derechos del Niño?



Tengo derecho a imaginar cómo quiero ser.
Anahí, 7 años

Quiero tener todos los amigos que pueda 
tener, aunque no tengan mi mismo color
de pelo ni de piel ni tengan mascotas.
Juana, 5 años

Para aprender hay que tener derecho
a pensar.
Juan Miguel, 9 años

Tener una familia es que te abracen
antes de ir a dormir.
Dylan, 6 años

Tengo derecho a querer a otros.
Y a que me quieran.
Florencia, 8 años



Ahora te toca a vos

Yo soy…

Tengo derecho a…

Para ser feliz…



Notas



Notas
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