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El presente documento contiene información y videos sobre las cuatro líneas 
temáticas propuestas para la realización del mural:

Derecho a no ser discriminado
Derecho a una vida libre de violencias
Derecho a un crecimiento saludable 
Derecho a la participación 

ANEXO

ES MUY IMPORTANTE QUE LEAS LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CONVERSES SOBRE 

ELLOS CON TUS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS,  FAMILIA, VECINOS, AMIGOS  
Y AMIGAS, MAESTROS…

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES es un importante acuerdo realizado entre los países, que se han 
comprometido a proteger los derechos de la infancia y adolescencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño (incluye tanto a los niños como a las 
niñas y a los y las adolescentes) explica cuáles son sus derechos y cuáles son las 
responsabilidades de los gobiernos y de los adultos a cargo del cuidado. Todos los 
derechos están ligados entre sí y todos son igual de importantes.

El objetivo del presente documento es que sirva como disparador para buscar más 
información sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y a partir de ello, 
debatir y refl exionar para crear el boceto de mural. 
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La información sobre cada derecho que se detalla a continuación ha sido extraída de la 
versión adaptada para la comprensión y entendimiento claro de niñas, niños y adoles-
centes.

Convención - versión completa:

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Convención - versión adaptada para niñas, niños y adolescentes: 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
(redactada por UNICEF con la aprobación del Comité de los Derechos del Niño).

DERECHO A NO SER DISCRIMINADO
(Artículo N°2 de la Convención sobre los Derechos del Niño)

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen todos los derechos que se enuncian en la 
Convención, sin importar quiénes sean, dónde vivan, la lengua que hablen, cuál sea su 
sexo, religión, su modo de pensar o su aspecto; 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 se debe tratar injustamente a ningún niño, por ningún motivo.

La Convención plantea que es obligación del Estado que se tomen medidas para garan-
tizar que las niñas, niños y adolescentes sean protegidos contra las distintas formas de 
discriminación o castigo.

Los y las invitamos a ver el siguiente video de la Defensoría de la Niñez de Chile y hacer una 
puesta en común sobre lo que piensan y sienten sobre las diferencias que nos caracteri-
zan como personas:

Video: www.youtube.com/watch?v=4BCRX9qpUP4
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DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS
(Artículos 19, 34, 36 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño)

El derecho a una vida libre de violencias implica que los gobiernos tienen el deber de        
proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia, el abuso y la desatención 
por parte de su madre, padre, o cualquier otra persona que sea responsable de su cuida-
do. Los gobiernos deben realizar acciones para evitar que los niños y niñas sufren el abuso 
o malos tratos.

En caso que niños, niñas y/o adolescentes hayan sufrido maltrato, o se les haya desaten-
dido, o hayan sufrido una guerra, tienen derecho a recibir ayuda para recobrar su salud, 
dignidad y bienestar.

Además, los niños y niñas tienen derecho a que se les proteja frente a cualquier otra forma 
de explotación (otros modos de aprovecharse de ellos).

¿Qué es la violencia? El Comité de los Derechos del Niño defi ne a la violencia como “toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual”.

Compartimos el siguiente video de una importante campaña realizada por nuestra                
Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación al derecho a una vida 
libre de violencias. Los y las invitamos a debatir en torno al video:

Video: www.youtu.be/DWpFSa79P8s

DERECHO A UN CRECIMIENTO SALUDABLE
(Artículos 18, 24, 27, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos

del Niño)

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 fa-
milias 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.
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Los niños, niñas y adolescentes 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 tener la posibilidad de acceder a 
información sobre cómo mantenerse seguros y saludables.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la alimentación, al vestido y a un lugar 
seguro donde vivir, para que puedan crecer del mejor modo posible. El gobierno debe brin-
dar ayuda a las familias y los niños y niñas que no puedan costearse estos bienes.

Por otro lado, los chicos y chicas tienen derecho a la educación básica gratuita y al aseso-
ramiento y orientación de profesionales. La educación secundaria y superior deben estar 
al alcance de todos los niños. Se debe fomentar la asistencia a la escuela y la terminación 
de los estudios. La disciplina que se imponga en las escuelas debería respetar los dere-
chos de los niños, y nunca se debe recurrir a la violencia. Los Estados que han ratifi cado 
la Convención deben colaborar con otros países para que los chicos y chicas de todo el 
mundo tengan la oportunidad de asistir al colegio y recibir una educación de calidad.

Asimismo, en las Observaciones Generales 17 de la Convención, se plantea que el descan-
so y el esparcimiento son muy importantes para el desarrollo del niño, la niña y adolescen-
tes. Sin sufi ciente descanso, los niños carecen de energía, motivación y capacidad física y 
mental para una participación o un aprendizaje provechosos. La denegación del descanso 
puede tener un efecto físico y psicológico irreversible en su desarrollo, salud y bienestar. 
También necesitan esparcimiento, o sea, un tiempo y un espacio exentos de obligaciones, 
entretenimientos o estímulos en que puedan comportarse de manera tan activa o inactiva 
como deseen. 

Los y las invitamos a ver los siguientes videos: el primero es un video creado por el Ins-
tituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes sobre la importancia de la familia, 
el cuidado y el acompañamiento; y el segundo es un video de nuestra Defensoría sobre el 
derecho a jugar y al esparcimiento. 

Video 1: www.youtube.com/watch?v=A1Mqp0n3eRU&list=PLJK4b-ZiSu-
vUIM-DKakWwdB020cMY3EQY&index=6

Video 2: www.youtube.com/watch?v=oGu0ECucvKg
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DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
(Artículos 12, 13, 14 y 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño)

Las niñas, los niños y adolescentes, tienen derecho a expresar su opinión sobre los asun-
tos que les afectan. Además, los adultos deben escuchar a las niñas, niños y adolescentes 
y tomarles en serio.

La Convención de los Derechos del niño plantea que las/os niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la libertad de expresión, opinión y religión y diversidad de información. 

Asimismo, la Convención expresa que los niños tienen derecho a compartir de manera 
libre con los demás lo que piensan, sienten y aprenden, ya sea hablando, dibujando, escri-
biendo, o por cualquier otro medio, a menos que perjudique a otras personas. Es decir, las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de todo tipo, siempre que no se menoscabe el derecho de otros u otras.

Por otro lado, la Convención plantea que las niñas, niños y adolescentes pueden elegir 
sus propias ideas, opiniones y religión, cuando esto no impide que otras personas puedan 
disfrutar de sus propios derechos. 

Por último, las niñas y niños pueden formar grupos u organizaciones o unirse a ellos, y 
pueden reunirse con otros, siempre y cuando no perjudique con ello a otras personas. 

Además,  se exige que se ofrezcan a los niños oportunidades concretas, individuales o 
colectivas, de expresarse libremente, comunicar, actuar y participar en actividades crea-
tivas, con vistas a lograr el desarrollo pleno de sus personalidades.

Los y las invitamos a ver los siguientes videos del Instituto Interamericano del Niño, la 
Niña y Adolescentes y luego comentar sobre las emociones, ideas y pensamientos que los 
videos transmitieron:

Video 1: www.youtube.com/watch?v=a4Np1lzLb6E&list=PLJK4b-ZiSuvUIM-DKak-
dB020cMY3EQY&index=5

Video 2: www.youtube.com/watch?v=A3CsHNE9TLI&list=PLJK4b-ZiSuvVA1wKZ-
GG2m0iAodsRbvOvK&index=7
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