
ADOLESCENTES

¿Sabes cuáles son
tus derechos?

Conoce la Convención que protege
a la niñez y a la adolescencia
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Hablemos de tus derechos 
En el año 1989, Guatemala y muchos otros países firmaron la 
Convención sobre los Derechos del Niño y se pusieron de acuerdo 
en cuáles son los derechos humanos que protegen a la niñez y la 
adolescencia.

En este cuaderno de uso exclusivo para ti, te invitamos a conocer 
cuáles son tus derechos y reflexionar si se cumplen o no.

La Convención sobre los Derechos del Niño

Está conformada por 54 artículos que establecen que niñas, niños y 
adolescentes tienen derechos.

Por ejemplo, tú, como adolescente, tienes derecho a:

• Recibir igual trato que tus compañeras y compañeros, ¡sin 
discriminación!

• Que tu bienestar sea lo más importante

• Contar con el cuidado y orientación de tus familiares

• Tener nombre y nacionalidad

• Recibir información y poder opinar según tus pensamientos y 
conciencia 

• Tu vida privada debe ser respetada

• Recibir protección en situaciones como falta de familia, explotación, 
abandono, situación de pobreza, tortura, maltrato y/o conflictos 
armados

• Trato digno siempre, incluso si estás bajo privación de libertad

• Contar con acceso a la salud y a los servicios médicos, a la seguridad 
social, a la educación, a la recreación y a la cultura

• Que se te respete si eres parte de una minoría

• Se valoren y respeten tu idioma y tu cultura

• Ser protegido de cualquier tipo de explotación económica y sexual

• Contar con un nivel de vida digno.
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Niñas, niños y adolescentes
¡deben ser de máximo interés!

El interés superior de la niñez y la adolescencia es uno de los aspectos 
más importantes a los que llegaron los países cuando acordaron hacer 
valer tus derechos.

Esto significa que cada vez que alguna persona o institución hace 
algo, cualquier cosa, debe considerar, antes que nada, si esa acción 
afecta tus derechos.

PREGÚNTATE: 

¿Conoces de alguna situación en la que una acción de gente adulta 
afectó tu bienestar o el de otras personas de tu edad?

¿Has estado alguna vez en desacuerdo con una situación que  sucedió 
en tu escuela?, ¿Qué hubieras hecho tú como persona adulta?

Para cumplir los derechos
hay un solo norte

que guía las decisiones:
Interés superior 

de niñez y adolescencia.
¡Todo mundo 

debe hacer consciencia!
 

¿Sabes cuál es la razón
de esta disposición?

Niñas, niños y adolescentes
somos no solo el presente,

sino también el futuro
que ha de conducir al mundo.

Y esta Convención
marca un nuevo rumbo
donde se da prioridad
a nuestro bienestar.

 Desde nuestro nacimiento
y hasta ser mayor de edad
cuidarnos y protegernos,

buscar la felicidad
con cuidados, con afecto,

debe ser la prioridad.
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A los 17 años tus necesidades son distintas que a los 2, 
pero todas son importantes, sin importar tu edad

Tu derecho a la vida
se tiene que acompañar
de cosas indispensables

que no deben faltar:
un nombre, un apellido,

una nacionalidad,
una familia amorosa

y alimento en el hogar.
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La Convención que protege a la niñez y a la adolescencia, considera derechos 
que van de acuerdo con la etapa de la vida. Por ejemplo: 

• Identidad y alimentación en la primera infancia

• Educación, recreación, arte y cultura

• Acceso a educación y salud sexual y reproductiva

• Participar activamente en tu comunidad

• Protección contra la violencia en línea: internet y redes sociales.

PREGÚNTATE 

¿Conoces casos de explotación económica de adolescentes en tu comunidad?

¿Sabes de alguien que ha sufrido algún tipo de violencia?

¿Has sido tú víctima algún tipo de violencia?

REFLEXIONA

Busca los siguientes conceptos y escríbelos: trata de personas, violencia de 
género, explotación sexual, violencia psicológica.



Sin diferencias de sexo
y de ningún otro nexo,
o del color de la piel
así sea color de miel,
los derechos son los mismos
sin distinciones sociales,
de impedimentos físicos
u opiniones personales.

No a la discriminación

La Convención sobre los Derechos del Niño expresa que niñas, niños y 
adolescentes, sin ningún tipo de excepción, tienen los mismos derechos.  

Sin embargo, en Guatemala existe discriminación hacia las niñas, niños 
y adolescentes en general, y sobre todo hacia quienes tienen alguna 
discapacidad, son indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes 
de asilo, refugiados y/o pertenecen a la comunidad LGBTI (personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

Según expertos en Derechos Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas, a Guatemala le falta mucho para 
cumplir con esta Convención. Un ejemplo de esto es la 
persistencia como normas sociales de comportamientos 
como la violencia de género, una de las muchas formas 
discriminación. En muchas comunidades de Guatemala, 
las adolescentes mujeres no gozan de la oportunidad de 
opinar de igual forma que los varones lo hacen en su 
escuela ni en la comunidad. 

Para que todas y todos tengamos las mismas 
oportunidades, es urgente que el Estado invierta dinero, 
convoque y respalde a la sociedad para enfrentar más 
efectivamente la discriminación, en cualquiera de sus 
formas.

Si mi aspecto es diferente,
sea mi cuerpo, 

o sea mi mente,
no se deben ignorar

los derechos que tenemos
las personas por igual:

a educarnos, a integrarnos,
a poder participar;

tener oportunidades
para lograr disfrutar

con igualdad y justicia
de la vida en sociedad.

INVESTIGA

¿Qué es una minoría?
¿Existen casos en Guatemala donde las niñas, niños y adolescentes son 
discriminados? ¿Por cuáles razones?
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El flagelo de la pobreza en nuestro país causa que muchas niñas, niños 
y adolescentes no lleguen a cumplir los 5 años de vida. Para que esto 
no siga pasando, Guatemala debe luchar contra la pobreza de hoy y de 
mañana.

No basta con tomar en cuenta lo que afecta el día a día de la niñez y 
la adolescencia (como la falta de alimentos, medicinas, educación y 
vivienda digna),  también hay que asegurar un entorno de vida libre de 
violencia, el cuidado del medio ambiente, el acceso al trabajo, el arte y 
la cultura.

INVESTIGA

¿A qué se refieren con las palabras «bullying» y «sexting»?

¿Tienes algun amigo o conoces a alguien que haya sufrido de violencia 

en línea?

Son muchos los elementos
que definen la salud
y cada uno de ellos

es parte de tus derechos:
higiene, educación,

agua limpia, prevención...

La nutrición que recibas
desde la más tierna infancia

puede ser indicativa
de cómo ha de ser tu vida.

La buena alimentación
permite desarrollar

talentos, capacidades
para estudiar y pensar.

Pero también necesitas
(si te enfermas o te lastimas)
que te atiendan, tratamientos 

y acceso a medicamentos.

Tienes derecho a la vida, a crecer con 
salud, educación y recibir protección 

contra toda forma de violencia
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Tu familia te protege
del maltrato y del castigo,
tratando que nunca falte
tu alimento ni tu abrigo.

Crecer en una familia
es uno de tus derechos

y ha de ser acompañado
por un cuidado adecuado:

con alimento y abrigo,
con amor, sin castigos.

Es preocupante que en algunas comunidades de Guatemala buena 
parte de las niñas, los niños y adolescentes perciben su entorno familiar 
amenazante, distante e inseguro. También preocupan los  casos de 
niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir con sus familiares y 
lo hacen en instituciones del Estado, donde podrían ser víctimas de 
maltrato y ver todos sus derechos violentados. 

Conversa con tu familia y escribe con tus palabras:

¿Cuál es la diferencia entre educar y maltratar? 

Investiga en Internet cuáles son la instituciones que protegen a la 
niñez y la adolescencia del maltrato y toda forma de violencia. 

¡Hay que decir NO al maltrato y al castigo!
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Tu opinión debe ser tomada en cuenta. Lo que pienses, lo que sientas, 
es importante que lo digas. Esto es especialmente relevante si quieren 
separarte de tu familia, si hay situaciones de violencia y/o emergencia. 

Niñas, niños y adolescentes, según su edad y grado de madurez, tienen 
criterios. ¡En Unicef queremos escucharte!

Por eso ponemos a tu disposición U-Report, un espacio virtual de 
preguntas y respuestas para adolescentes y jóvenes, donde se hablará 
de temas que preocupan y que son importantes en la actualidad como: 
salud, educación, violencia contra la niñez, desarrollo adolescente, 
desempleo juvenil, el VIH / SIDA, etc.

Para unirte debes enviar un primer mensaje con la palabra UNIRME por 
mensaje directo en Facebook Messenger @U-ReportGuatemala o al 
(502) 3424-5130 en WhatsApp.

La vida es el derecho más básico. La buena alimentación no es solo la 
que te llena el estómago, sino la que te da energía para concentrarte, 
aprender, jugar, estar alegre y fuerte. 

Tener una familia es más que vivir con ella. También es recibir su amor 
y cuidado. 

La educación no es solo asistir a una escuela, es dar y recibir respeto, 
dignidad y desarrollo intelectual.

Niñas, niños y adolescentes piden 
la palabra y esta debe ser respetada Tienes derecho a vivir integralmente

Que puedas tener escuela,
que sea gratis estudiar

es tu derecho a formarte
y es tu responsabilidad
aprovechar el momento
para el futuro afrontar.

13 14



De tu madre y de tu padre
no debieran separarte.

Aunque tengas que viajar
con tu familia te debes encontrar. 

Nadie debe retenerte
de una manera ilegal

ni alejarte por la fuerza
de tu país, de tu hogar. La orientación de tus familiares es muy importante en esta etapa de la 

vida. Siempre que sea posible, debes vivir y crecer dentro de tu núcleo 
familiar. Incluso si tus padres han tenido que cambiarse de país, tienes 
derecho a viajar hasta allí para reunirte con ellos.

Pero ¡atención!, si en tu hogar hay situaciones de violencia u otras 
circunstancias que vayan en contra de tus derechos, las autoridades 
deben actuar para protegerte.

Crecer dentro de tu familia

Hay muchos tipos de familia. Cuéntanos cómo es la tuya. ¿Quiénes la 
conforman? 

Compara tu respuesta con las de tus compañeras y compañeros de 
clase y verás cuánta diversidad hay.
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La adopción puede ser
una buena alternativa

cuando un niño o una niña
necesita una familia.  

Pero siempre es necesario
que se escoja con cuidado

y que su bienestar
sea la única prioridad.

¿Y qué pasa con niñas, niños 
y adolescentes sin familia?
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Son muchas las razones por las que algunas niñas, niños y adolescentes 
deben vivir separados de su familia. Para ellos, la Convención exige 
que el gobierno brinde una protección especial.

Es muy importante que esa ayuda considere tu origen cultural o étnico.



¡Qué importante es tu derecho
a descansar y a jugar!

pues además de aportarte
salud y tranquilidad,

te brinda oportunidades
para poderte expresar
y participar, si quieres, 
en cualquier actividad: 
ser artista, o deportista

y poderlo disfrutar.

Conversa con tu familia y personas amigas sobre este derecho y 
luego reflexiona:

¿Qué actividades deportivas, culturales o artísticas se organizan en 
tu comunidad? ¿Qué puedes hacer tú para involucrarte y participar 
activamente en ellas?

Divertirte, hacer y disfrutar de actividades deportivas, culturales y 
artísticas como cantar, bailar, pintar y muchas más, es necesario para 
tu crecimiento como ser humano, pero también es tu derecho. Niñas, 
niños y adolescentes deben sentirse libres y participar en lo que los 
haga felices.

Pasarla bien también es tu derecho
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Si mi aspecto es diferente,
sea mi cuerpo, o sea mi mente,

no se deben ignorar
los derechos que tenemos

las personas por igual
a educarnos, a integrarnos,

a poder participar;
tener oportunidades
para lograr disfrutar

con igualdad y justicia
de la vida en sociedad.¿Sabes que niñas, los niños y adolescentes con discapacidad son 

quienes menos asisten a la escuela, sobre todo en las zonas rurales? 
Ellas y ellos:

• Son más vulnerables al abuso, la falta de cuidado y atención, el 
maltrato y otras formas de violencia 

• Es más probable que sean abandonados por sus padres

• Tienen mayor posibilidad de vivir en condiciones de pobreza

• Necesitan atención y protección en el ejercicio de sus derechos 
como niñas, niños y adolescentes, y también como personas con 
discapacidad.

INVESTIGA

¿Qué es la lengua de señas y cómo se utiliza? 

En la página web de CONADI (http://conadi.gob.gt), busca cuáles son 
las maneras de apoyar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
en tu comunidad.

REFLEXIONA

¿En tu escuela o comunidad se discrimina a niñas, niños o adolescentes 
con discapacidad? ¿De qué forma?

Niñas, niños y adolescentes
con discapacidad
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Orgullo de tu origen,
de tu idioma y creencias,

orgullo de tus raíces
de tu etnia y tus herencias.

Organiza una encuesta en tu escuela para saber a qué pueblo o grupo 
cultural pertenecen tus compañeros y compañeras. Para hacerlo, pide 
apoyo al personal docente a cargo de tu aula.
Cuando tengas los resultados:
Diseña un cartel sobre la diversidad cultural de tu escuela (puede ser 
para compartir en redes sociales y también para decorar tu salón de 
clases).
Reflexiona: ¿Es importante resguardar la cultura de cada quien? ¿Por 
qué?

Tienen derecho a vivir según su cultura, religión y a hablar su propio 
idioma. Así lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño. En 
Guatemala el Estado debe:

Consultar con las comunidades (incluidas niñas, niños y adolescentes) 
las acciones que les afecten.
Facilitar la enseñanza de los idiomas indígenas en la escuela, así como 
los valores y costumbres relacionadas con las culturas. 
Mejorar los servicios de salud: centros de atención, transporte desde 
áreas remotas y capacitación del personal en idiomas y culturas 
indígenas, son algunos de los temas más urgentes.

Niñas, niños y adolescentes indígenas
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Cuando se trata de defender los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, nadie debería negarse. Recuérdales que tus 
derechos son:

UNIVERSALES: Para todas niñas, niños y adolescentes del 
mundo

IRREVOCABLES: Ni la ley ni las personas los pueden cancelar

IRRENUNCIABLES: No puedes renunciar a ellos, ni siquiera 
voluntariamente

INDIVISIBLES e INTERDEPENDIENTES: Deben cumplirse tal 
como son, sin separarlos o modificarlos. El respeto de unos 
determina el cumplimiento de los demás

PROGRESIVOS: Si cambian, debe ser para ampliarse; nunca 
para desmejorar

EXIGIBLES: Al Estado, a la familia y a todas las autoridades.

Por aire, por tierra y mar
en cada aldea y lugar

tus derechos humanos
se tienen que divulgar

para que siempre sepas
qué exigir, qué reclamar.
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