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La Convención sobre los Derechos del Niño
es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia 

de la humanidad, y se ha convertido en el instrumento 
más poderoso con el que la comunidad internacional 

haya contado para promover y proteger 
los derechos de niñas, niños y adolescentes



Todavía hay muchas personas 
que no saben que las niñas 
también tenemos derechos

Te voy a contar algo,
aunque a lo mejor

tú ya lo sabes...

Algunos papás prefieren tener niños 
que niñas

¡Es una
niña!

¡Uhh,
Yo 

quería 
un

niño!



Las niñas y los niños 
somos diferentes 

pero todos tenemos 
los mismos derechos

¡Que bueno,
es una niña!

¡Que bueno
que nací niña!



En algunos 
lugares, 
el trato 

a las niñas 
es diferente

¿Y a mí por qué
me dieron 

menos?

Porque dice 
mi papá que yo 

tengo que crecer 
más grande y fuerte

Todas la niñas 
tenemos derecho 
a alimentarnos 
de manera 
adecuada, 
para crecer 
sanas y fuertes



¡Mira que grande 
mi conejo porque 

como bien! ¡Órale!
¿Les gustó la sopita

que les hice?



En muchos lugares 
a las niñas 

no se les brinda 
la misma educación 

que a los niños

¿Jugamos 
al doctor? ¡Sale!

Tú eras la enfermera
y me ayudabas

Porque yo soy
el hombre

¿Y por qué?
¡Mija,
vente

a cocinar
para que

aprendas!



De grande 
quiero ser doctora

¡Yo cocinero!

Las niñas y los niños 
tenemos derecho 

a recibir 
una educación 

de calidad



Muchas veces 
a las niñas 

no se les toma 
en cuenta 

su opinión

Oye mamá,
yo opino que...

¡No niñita, no se meta 
en la plática de 

los mayores!

Todas las niñas 
tenemos derecho 
a ser tomadas 
en cuenta y a 
expresar libremente 
nuestras opiniones



¿Saben qué
opino yo?

¿Qué opinas 
tú mi hijita?

Sí, dinos
tu opinión



En muchos lugares 
se piensa que las niñas 
solo pueden participar 

en ciertos juegos

Me gustaría poder irme 
a jugar, en lugar de 

cuidar a mi hermanito



Las niñas pueden 
jugar, por ejemplo, 

futbol...

Y los niños pueden 
jugar al papá...

No te duermas mijo,
mira como juega
de bien tu mamá

Las niñas y los niños tenemos el mismo derecho 
a jugar y divertirnos con los juegos que nosostras 
y nosotros escojamos



En muchos lugares 
no se respetan 

los derechos de las niñas 
y son obligadas 

a hacer cosas 
que no quieren

Lo que te voy a hacer
ahorita, no se lo cuentes

a nadie



Las niñas tenemos 
derecho a ser protegidas 

contra cualquier situación 
que ponga en peligro 

nuestra salud, 
nuestra educación 

o nuestro desarrollo

A las niñas se les protege 
de adultos abusivos



Con las niñas se platica,
no se les pega, se les trata

con cariño y respeto

Muchas veces las niñas 
no son tratadas 

de manera igualitaria



Mija, usted váyase con su mamá 
a prepararnos una botana

¡Yo quería
ver el fut! Las niñas tenemos derecho 

sin distinción de raza, color, 
religión, idioma, posición 

social o económica, 
a ser tratadas con igualdad



¡Ahorita en el medio tiempo
yo les hago unas tortas!

¡Qué padre estar todos juntos!
¿verdad?



¿Conoces niñas a las 
que no se les respeten 

sus derechos?
Comparte con ellas 

este cuadernito,
ya que para defender 

nuestros derechos
debemos primero 

conocerlos
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