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Los Derechos del Niño

Niñas, niños y jóvenes tenemos nuestros propios derechos.  

Los Derechos del Niños se proclamaron en el año 1959 por 

la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de 

protegernos, y fueron aprobados en el mundo entero en 

1989, en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

¿Cuáles son estos derechos? Te invito a conocerlos, 

difundirlos y protegerlos. 



Un viaje fantástico
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Los Derechos del Niño

Afiche de Waldo González, 1971.

Derecho a estar protegidos 
contra la explotación 
económica.

Derecho a tener nombre 
y nacionalidad.

1
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Derecho a que una familia 
me cuide y me quiera.
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Familia chilena, 1945.
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4 Derecho a que me respeten, 
no importa cuál sea mi 
aspecto físico, mi forma 
de ser, mi religión, mi 
nacionalidad o mi lengua.

Derecho a expresar mis 
ideas, a ser escuchado y a 
que mi opinión sea tomada 
en cuenta.
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Derecho a ser protegido y a 
estar entre los primeros en 
recibir ayuda en cualquier 
circunstancia.

Protesta infantil por 
los Derechos Humanos.

Derecho a tener una vida 
digna y sana, más aún 
si estoy en situación de 
discapacidad mental o física.

7
Control de salud 
de estudiantes. 1947.
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8 Derecho a que nadie haga 
con mi cuerpo cosas que 
no quiero.

Derecho a recibir educación 
gratuita que me permita 
desarrollar al máximo mis 
capacidades.
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Estudiantes Escuela Meiseta 
N° 59 de Talcahuano, 1920.

10 Derecho a jugar, descansar 
y divertirme en un 
ambiente sano.

Arpillera, 
Año Internacional del Niño 
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Formulación del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, en base a la Convención sobre los derechos 
del niño adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y ratificada por Chile en 1990.

Te invito a imprimir los Derechos del Niño y a pegarlos en tu sala de clases, 
en tu pieza o en la biblioteca de tu escuela.

 
Es muy importante que niñas, niños y jóvenes conozcan sus derechos, 

para hacer un mundo mejor para todas y todos.

Beneficiario: Ropero del pueblo. Afiche de Waldo González, 
1971. hdgch: historia del diseño gráfico en Chile. Pedro Alvarez 
Caselli. Santiago de Chile: Consejo Nacional del Libro y la Lectura, 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Diseño, 2004. 
Pág. 126. Biblioteca Nacional de Chile.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545659.html
 
Familia despidiéndose para abordar autocarril, 1945. 
Biblioteca Nacional de Chile.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82542.html
 
Protesta infantil por los Derechos Humanos.
Fondo Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. 
Disponible en el Archivo de Fondos y Colecciones, Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos: 
http://archivomuseodelamemoria.cl/index.php/254714;isad

Control de salud de estudiantes, 1947.
Archivo visual del Museo de la Educación Gabriela Mistral.
Disponible para su visualización en Chile para Niños:
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-321086.html

Estudiantes Escuela Meiseta N° 59 de Talcahuano, 1920.
Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile.
Disponible en Memoria Chilena:
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-321087.html 

Arpillera, Año Internacional del Niño. Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos. 
Disponible en el Archivo de Fondos y Colecciones:
http://archivomuseodelamemoria.cl/index.php/284570;isad
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