Convención sobre los
Derechos del Niño
20 de noviembre de 1989
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)
fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un tratado
internacional que regula cuáles son los derechos de
todos los seres humanos menores de 18 años de
edad. Esta Convención establece que todos los chicos
y chicas del mundo son importantes en igual medida.
Por lo tanto, todos los derechos establecidos en la
Convención deben ser aplicados sin hacer distinción de
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, orígenes,
posición económica o cualquier otra condición del niño
o de sus representantes.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido
ratificada por casi todos los países del mundo. España
es uno de los que la ha ratificado, lo que significa que

Todos los niños tienen
derecho a un nombre

Estos son tus derechos.
Son los mismos para los niños
y niñas de todo el mundo.

Léelos, apréndelos y habla de
ellos en tu colegio, con tus
compañeros/as y amigos/as.
Versión del texto oficial adaptada para niños y
niñas entre 6 y 8 años.
Edita: Plataforma de Organizaciones de Infancia.
www.plataformadeinfancia.org
Coordinan: Ángel Hernández y Nora Mora.
Traduce: Traducción libre y adaptación realizada por Save the
Children España del sueco: “Mina Rattigheter” (Mis Derechos).
Ilustra: Sara Rojo. www.sararojo.com

está obligada a respetar los derechos que en ella se

Diseña: Más en el interior. www.masenelinterior.es
Hecho Visual. www.hechovisual.es

contienen y debe hacer todo lo posible para que los
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niños, niñas y jóvenes los conozcan y ejerzan.

Subvenciona: Concejalía de Juventud y Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Móstoles y Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Todos los niños y
niñas son
importantes;
yo también

HAMED, JOSÉ, CLARA, HELEN, ALEXANDER
JUAN, FRED,
HANS, LY, IVÁN
JENNIFER,
FERNANDO
MARÍA,
DIMITRI, LUIS
LAURA,
HENRY, ALÍ
AMELIÉ,
ANDRÉS, EVA
ANGELA,
GEORGE, PARUL
CRISTINA,
MARTHA, CHI
ANTONIO,
BORIS, VIMMI
YASVINDER,
RAQUEL, JOHN
MICHEL,
ANDRÉ, LOUISE
ELENA, DIANA, GABRIEL, ALBERTO, SOFÍA

Yo también tengo un
nombre

Nadie tiene derecho
a pegarme ni a
reírse de mí

Somos una Concejalía
comprometida con los Derechos
de la Infancia.

Somos una asociación constituida
por organizaciones sociales que
trabajan a favor de la infancia.

Impulsamos el Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia.

Somos una organización sin
ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública.

Asumimos el compromiso de
difundir sus derechos de forma
fácilmente comprensible para
todas las edades.
Promovemos el derecho a opinar y
a expresarse creativamente sobre
asuntos que les afectan y son de
su interés.

C/ San Antonio, 2. 3ª planta. 28931 Móstoles.
Tel: 91 646 33 18
E-mail: deinfanciayadolescencia@mostoles.es

www.sensibilizamostoles.es

Tengo
derecho a
que me traten bien

Somos plurales, solidarios,
democráticos e independientes
de cualquier organización política
y religiosa.

su voz es la nuestra
Escosura, 3. Local 2. 28015 Madrid.
Tel: 91 447 78 53. Fax: 91 447 83 33
E-mail: poi@plataformadeinfancia.org

www.plataformadeinfancia.org

Subvenciona:

Tengo derecho a decir lo
que pienso

Tengo derecho a jugar

Tengo derecho a
recibir ayuda
cuando esté malo

Tengo derecho a
aprender muchas
cosas en el colegio

Tengo derecho
a vivir bien

Tú y yo y
todos los niños y niñas
tenemos derecho
a vivir sin miedo

MIS DERECHOS
Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño. 20 noviembre 1989
Versión adaptada para niños y niñas entre 6 y 8 años

