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Una niñez plena nos hace invencibles, 
como personas y sociedad.
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Hace 30 años los dirigentes mundiales suscribieron un compromiso histórico 
con todos los niños del mundo al aprobar la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Niño, que se ha convertido en el acuerdo 
de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia y ha 
contribuido a transformar la vida de niñas y niños de todo el mundo.
En Paraguay fue ratificada en el año 1990 y es la ley 57/90.

Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en 
un único texto derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales 
para las personas menores de 18 años.

La Convención está compuesta por 54 artículos que consagran derechos 
vinculados con la supervivencia, desarrollo, protección y participación de
niñas, niños y adolescentes, que deben ser propiciados por parte de la 
familia, sociedad y garantizados por los Estados.

Los Estados que se adhieren a la Convención se comprometen a
cumplirla. En virtud de ello han asumido la labor de adecuar su marco 
normativo y de destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr 
que cada niño goce plenamente de sus derechos.

En la conmemoración de la tercera década, niños, niñas y adolescentes de 
Paraguay expresan victorias y desafíos, donde todos somos protagonistas y 
hacedores de un camino en construcción para un futuro donde los derechos 
de la niñez lleguen cada vez más a cada rincón del país.

 A 30 años de la Convención
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Los niños deben ser inscritos al nacer y recibir un 

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. 

Los niños tienen derecho a una identidad;  

quiénes son, que incluya su nombre, nacionalidad 
y relaciones familiares. Nadie debería privarles de 
esto; pero si ocurre, los gobiernos 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 o le descuidan). 

Cuando el padre y la madre no vivan juntos,  
el niño debería permanecer en contacto con los 
dos, salvo que esto le perjudique.

Los gobiernos deben 
impedir que se traslade 
a los niños 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).
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El padre y la madre son los principales responsables 
de criar al niño.Si el niño no tiene padres, la responsa-
bilidad 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 gobiernos 

deben ayudarles. Cuando un niño tenga padre y madre, los dos 
deben responsabilizarse de su crianza.

Cada niño tiene derecho a recibir una 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 ayudarles a que vivan en paz y a proteger el 
medio ambiente.

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.



 se les 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.

Todos los niños 
tienen derecho  
al descanso,  
a relajarse,  
a jugar y a 

participar en actividades 
culturales y creativas.

Los niños tienen derecho a recibir ayuda 
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. 

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. 

Cuando las leyes 
de un país protejan 
los derechos de los 
niños mejor que esta 
Convención,  

deben aplicarse esas leyes.

Los niños tienen 
derecho a que se 
les 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 les debe encarcelar 
de por vida, ni encarcelarles 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. 

Los niños 
tienen derecho 
a que se les 
proteja en 
las guerras. 

Ningún niño menor de  
15 años puede alistarse  
en el ejército ni participar  

deben proteger 
a los niños 
para impedir 
que consuman, 

produzcan o vendan drogas 

proteger a los niños 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  

de ellos.

 Los gobiernos 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  
 

(de aprovecharse de ellos).

En estos artículos se explica 
cómo los gobiernos, 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.

Los gobiernos deben 
informar activamente  
a los niños y los 
adultos sobre esta 
Convención, para que 

todos conozcan los derechos de  
la infancia. 

Los niños tienen derecho a que 
se les 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.

 L os gobiernos 
deben proteger 
a los niños 
para impedir 
que consuman, 

produzcan o vendan drogas 

El gobierno debe tomar medidas para 
proteger a los niños 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  

de ellos.
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 Línea de tiempo de la Convención (mirada adolescente)
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la niñez en
una foto

Las fotografías en este libro nacen a 
partir de miradas de niños, niñas y
adolescentes de diversas 
comunidades, quienes crearon 
una narración de sus entornos en 
imágenes y presentan una reflexión 
sobre los avances y desafíos para 
la niñez en estos primeros treinta 
años de entrada en vigencia de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Las imágenes hablan, interpelan y, 
a la vez, despiertan una voz que se 
dirige a un presente en constante 
movimiento y un futuro cercano 
que nos invitan a dialogar, celebrar 
y unirnos por una niñez invencible, 
personas que crezcan invencibles, 
una sociedad que crezca invencible.
 
El proceso de exploración fotográfica 
estuvo acompañado por un diálogo
sobre los derechos de la niñez, que 
enriquecieron las miradas para
componer cuadros fotográficos que 
fueron capaces de capturar historias
enteras, junto con las reflexiones 
textuales que expresan poder, 
energía, sueños, incertidumbre y 
también esperanza.

Los niños, niñas y adolescentes 
de diversas comunidades se 
comunicaron en un lenguaje común: 
la imagen.
 
Historias mínimas pero de gran
impacto, con miradas únicas e
irrepetibles.
 
Las fotografías fueron tomadas 
dentro de sus entornos, en sus 
propias comunidades:
 
• Centro habitacional transitorio de 

Copaco ubicado en Puerto  
Botánico, Asunción. 

• Centro de Desarrollo Social y  
Comunitario de la ciudad de  
Fernando de la Mora. 

• Comunidad indígena maká en la 
ciudad de Mariano Roque Alonso.

• Centro de Atención Infantil del 
Mercado de Abasto de Asunción. 
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Julio le interrumpió para 
decir que primero podemos
comenzar plantando
más árboles y limpiando los 
ríos.

«Podemos 
conquistar 
el mundo»
dijo Danna.

Comunidad indígena maká
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Fernando de la Mora
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Danna también quiere volar 
pero primero debe hacer 
algunas cosas como limpiar 
y enterrar la basura y, a la 
vez, cuidar de su perrita 
Mili.

Centro habitacional transitorio de Copaco

«Podemos volar»
dijo Alexis.
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«Tener derecho a la identidad, 
además de darme un nombre, me 
da libertad de expresión, tener 
una propia personalidad y poder 
alcanzar la realización personal.» Fio

Centro habitacional transitorio de Copaco

Centro habitacional transitorio de Copaco
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¡Es mucho mejor 
hablar que callar!
Y ser protagonista de 

mi propia historia.

Centro habitacional transitorio de Copaco
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Fernando de la Mora

Fernando de la Mora

Centro habitacional transitorio de Copaco
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Alexis está preocupado 
porque su hermano 
está enfermo y no hay 
suficientes hospitales, 
y sólo quiere que se cure. 
Danna le dio un abrazo, 
y le dijo que todos 
podemos ayudarle.

Centro habitacional transitorio de Copaco

Fernando de la Mora
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«La empatía puede cambiar
el mundo, porque es mejor dar que
recibir, dar bienestar a los demás, 
dejar una marca y amar a todos.»
Nayeli

Fernando de la Mora
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Centro de Atención Infantil del Mercado de Abasto
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Pero Ignacia le dice que los meteoritos 
ya cayeron en forma de contaminación, 
violencia y asaltos.

Marcos dice que los derechos pueden 
beneficiar a toda la sociedad porque así
podemos disminuir los gastos y, a la 
vez, los niños y niñas pueden tener un 
desarrollo íntegro y social.

A Mateo le preocupa 
que caiga un meteorito.

Fernando de la Mora



 30 

«Mi sueño es que podamos 
tener un techo, y vivir
libremente sin peligro de 
inundaciones»
Mateo

«Tener un techo es un derecho esencial porque nos 
permite tener un espacio para desenvolvernos, 
perfeccionar nuestra personalidad y construirnos 
como personas.» Micaela

Centro habitacional transitorio de Copaco
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Diana está preocupada porque no todos los niños 
disfrutamos de los mismos derechos, «¿Por qué eso 
tiene que ser así? Necesitamos educación y atención 
médica igualitaria», asegura.

Comunidad indígena maká Mercado de Abasto
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«No todos conocen su identidad, 
porque no tienen familia.» Soledad

«Hay colegios con espacios 
suficientes pero niños en 
las calles sin ninguna 
educación.» 
María

Centro habitacional transitorio de Copaco

Comunidad indígena maká



 33Ingrid quiere ser independiente, y Marcos
le contesta que eso puede ser posible si hay 
más seguridad, menos robos y más justicia.

Fio dice que los derechos que tiene como niña hacen que 
pueda disfrutar del respeto como persona, alegría para 
jugar con sus amigos y amigas y seguridad para vivir.

Centro habitacional transitorio de Copaco

Centro habitacional transitorio de Copaco
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Centro habitacional transitorio de Copaco
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...y le preocupan todos los perritos que están en 
la calle sin comida y sin cuidado. Por eso, todos 
los días les regala un poco de su comida cuando 
va a la escuela.

Augusto dijo que quiere a 
todos los animales...

Centro habitacional transitorio de Copaco
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«Tener derecho 
a una familia 
me hace sentir 
protegido y 
sentirme amado.»
Gustavo

Centro habitacional transitorio de Copaco
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«Es difícil ser una persona abierta al sentirse 
inseguro y sin amor», dice Romi, y está segura 
que sólo si uno se ama a sí mismo, puede amar a 
alguien más y que eso afecta a la salud mental
de cada uno.

José se pregunta, «¿Cuáles son 
las diferencias de vivir en una 
familia con armonía y sin armonía?» 
Y se contesta: «A veces, podemos 
buscar refugios inadecuados». 

Comunidad indígena maká

Fernando de la Mora
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Centro habitacional transitorio de Copaco
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«Me motiva mucho
saber que todos los niños
somos artistas.»
Rubén

A Rubén le preocupa mucho estar tan roto
que no pueda ayudar a los demás  
a encontrar su mejor versión. 

«Me gustaría que se puedan aumentar  
los espacios recreativos para niños, 
para conocer la alegría de jugar, expresarse  
y tener amigos.» Bárbara

Comunidad indígena maká

Centro Habitacional Transitorio de Copaco
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Mariano dijo que quiere ser profesor porque 
quiere enseñar a todos los que pueda 
todas las cosas que aprende en la escuela,  
y que todos sepan sus derechos.

Centro habitacional transitorio de CopacoFernando de la Mora
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«El derecho a  
la educación es
importante porque 
sólo si adquirimos 
conocimientos, 
podemos soñar  
sin limitaciones.»
María José

Comunidad indígena maká
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María dice que si se cumplen 
todos los derechos, podemos 
tener paz y más respeto  
en todo el planeta.

Comunidad indígena maká



 43para tener un mejor
presente y futuro.

José dice que  
los derechos son 
importantes porque 
disminuyen los casos 
de violencia y aumenta 
el amor recíproco en  
la sociedad,

Centro habitacional transitorio de Copaco
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«Me preocupa la falta de educación 
emocional y psicológica de 
todas las personas.» Rubén

Centro habitacional transitorio de Copaco
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«Los derechos hacen que en 
la sociedad podamos tener 
distintos puntos de vista,  
y los adolescentes podamos 
tener espacios de debate  
para aprender a tomar 
decisiones a tiempo.» Camila

No tengas miedo  
a ser quien sos,  
las personas deben 
aceptarte por quien sos, 
no por lo que creen  
que debes ser.» Rubén

«Nunca dejes 
que nadie te diga 
lo que tienes  
que hacer, o qué 
camino elegir.

Comunidad indígena maká

Mercado de Abasto
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«Quiero ser 
más hechakuaa, 
inspirarme en 
el pasado para 
cambiar el futuro.»
Giovanni

Centro habitacional transitorio de Copaco
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«Quiero hacer el cambio y aportar algo a mi país y el planeta,  
ayudando a las personas a cuidar su salud y que un día  
me llamen doctora.» María
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auTOreS
Comunidad maká

Facundo Barboza, 14 años
De los Santos Benito, 14 años
Annette Martínez, 13 años
Yoelson Báez, 14 años
Lisandri Palacios, 14 años
Ligia Bogado, 14 años
Naomi Mendoza,15 años
Elmadán González, 15 años
Virgilio Céspedes, 16 años
Andrea Echeverry, 17 años
Salatiel Pereira, 17 años
Nayeli Gaona, 16 años
Kevin Báez,17 años

Centro de Atención Infantil del 
Mercado de Abasto

Lorenza Krause Aquino, 6 años
Aylen Krause Aquino, 2 años
Santiago D. Krause Aquino, 9 años
Miguel Krause Aquino, 8 años
Jesús Gonzales, 6 años
Dalia González, 8 años
Thiago Resquín, 12 años
Victor Gonzales,15 años
José Pereira, 15 años
Azucena Mareco, 12 años
Marco Jeremia Sosa, 9 años
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Centro habitacional transitorio  
de Copaco

Roberto Chamorro, 15 años
Ignacia Mabel Chamorro, 12 años
Bruno Agüero, 15 años
Angela Caballero, 12 años
Wilfrido Moisés, 12 años
Elías Damián,12 años
Roberto Ramires, 14 años
Sofía Ramires, 12 años
Jonathan Gabriel,13 años
Rosa Mabel Patiño,13 años
Javier Saldívar, 12 años 
Felipe Sanabria, 15 años
Rodrigo Duarte, 13 años

Fernando de la Mora

Luján Santacruz, 17 años
Ezequiel Báez,16 años
César Daguerre,16 años
Juan Ángel Martínez A., 17 años 
Camila Barreto, 18 años 
Mariselle Aguilera, 15 años 
Silvia Cañete, 17 años 
Romina Silvero, 15 años 
Mariel Cardus, 16 años 
Camila Ríos, 15 años 
Lidia Vergara, 15 años                                                  
María José Aranda, 15 años 
Luz Celia Guerrero, 17 años 
Carolina Jiménez, 16 años 

Delia Benites, 14 años
Augusto Agüero, 13 años
Antonio Benítez,15 años
Tamara Benites, 14 años
Alexis Martínez, 12 años
Duglas Villalba, 10 años
Patricia Duarte, 14 años 
Danna Careaga, 15 años
Cyndy González,15 años
Ingrid López, 13 años
Julio César Escobar, 13 años
Darwin Silva, 13 años 
Jeremias Sánchez, 15 años
Marcos Ezequiel Ayala, 11 años
Vicenta Soledad Parodi, 11 años 
Mateo Villalba, 11 años

Victoria Esquivel, 16 años 
Facundo González, 17 años 
Bárbara A. de Aguiar 
Mella Alfonzo, 15 años
Hernán Fernández, 17 años
Giovanni Facholi, 13 años 
Fernando Insfrán, 14 años 
Paola Y. Cubilla Salinas, 15 años 
Gustavo Sanabria, 15 años



 50 



 51





UNICEF Paraguay

Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, torre 1, piso 4
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