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Desde que nacen, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos. Algunos de ellos son:

Una vez que conocen sus derechos, es importante que también sepan
cuáles son algunos de sus deberes y responsabilidades:
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El financiamiento para este proyecto fue proporcionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos bajo el acuerdo cooperativo número IL-29993-16-75-K-11. El proyecto Campos de 
Esperanza es liderado por World Vision México. El 100% del costo total del programa Campos de Esperanza es financiado con fondos federales, por un total de $11,000,000.00  dólares. Este material 
no refleja necesariamente las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ni tampoco la mención de nombres comerciales, productores comerciales u organizaciones.

¡LAS NIÑAS Y NIÑOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES!

� Derecho a la vida
��Derecho a una familia
� Derecho a una identidad
� Derecho a vivir libre de trabajo infantil
� Derecho a una alimentación saludable
��Derecho a la no discriminación

��Dereho a una vida libre de violencia
��Derecho a la salud
��Derecho a la educación
��Derecho al descanso y juego
��Derecho a la libertad de expresión
��Derecho a la libre identidad

��Guardar las cosas en su lugar
��Ordenar su cuarto
��Cuidar de los animalitos
��Ayudar en la cocina bajo supervisión
��Hacer quehaceres con supervisión

��Respetar a las personas
��Cumplir con las tareas escolares
��Cuidar de su cuerpo
��Cuidar el medio ambiente
� Participar en la escuela

��������

Proteger a nuestros
hijos e hijas de todo

tipo de violencia.

Fortalecer su autoestima.
Escuchar y apoyar a 
nuestras hijas e hijos.

Establecer límites y
disciplina con amor y 

respeto. Sin humillaciones,
gritos, castigos corporales

y/o groserías.

Darles un buen ejemplo.

Proporcionar a 
las niñas y niños un
hogar seguro y feliz.��
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Brindarles una 
infancia libre de 
trabajo infantil.


