
Los derechos
de las niñas, niños y adolescentes



Derecho a la vida
Es el derecho humano básico y fundamental. 
Tu vida es lo más importante, y está por sobre todas las cosas. 
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Derecho a la Integridad,
    no explotación ni violencia de ningún tipo

Nadie puede maltratarte, ni agredirte, ni secuestrarte, ni explotarte ni abusar 
de vos. Bajo ningún motivo. Ante cualquier situación similar que te encuen-
tres pedí ayuda, contaseló a una persona de confianza. 
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Derecho a la Igualdad
     y no discriminación, diversidad cultural

Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y 
gozan de los mismos derechos. Éstos deben cumplirse sin 
importar tu color de piel, la condición económica en la que vivas, el país 
donde hayas nacido, la religión que practiques o tu elección sexual. 
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Derecho a la Identidad
Tener un nombre, apellido, nacionalidad, así como saber quién es tu 
papá y tu mamá, y que se respeten tus orígenes, lenguas y costumbres, 
es muy importante. 

Tu documento muchas veces es la llave para exigir que tus otros 
derechos se cumplan. 
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Derecho a la Convivencia familiar
        y comunitaria

Que crezcas junto a tu familia y vínculos afectivos y comunitarios, en un 
ámbito de cuidado y amor, es lo mejor para vos. Nadie puede 
alejarte de ellos por su situación económica. Sólo deberán apartarte en el 
caso que vulneren tus derechos.  
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Derecho a la Salud,
         ambiente saludable y sustentable

Recibir atención médica desde que estás en la panza de tu mamá e información 
sobre salud sexual reproductiva, o cualquier otro tema que te interese vinculado 
al cuidado de tu cuerpo y tu desarrollo, es tu derecho. 
Las y los adultos debemos garantizar que crezcas sano/a, promov-
iendo la lactancia materna, la alimentación y hábitos saludables, y el cuidado y 
protección del ambiente. 
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Derecho a la Educación
La Educación, en las distintas etapas de tu vida, debe ser
gratuita, no profesar ninguna religión y adaptarse a tus 
necesidades e intereses. 

Asistir a la Escuela y a talleres culturales te brinda
herramientas y posibilidades para tu
presente y futuro.
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Jugar, descansar, practicar deportes, disfrutar de tu tiempo fuera 
haciendo lo que más te guste en espacios inclusivos, 
también es tu derecho. 
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Derecho al Descanso,
          recreación, deporte y juego



Derecho a la Participación y Expresión,
          opinar y ser escuchado

Tu voz y opinión tienen que ser escuchados. Que puedas expresarte, 
informarte y participar es necesario para poder construir entre todas las 
generaciones una sociedad más democrática. 
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Todos estos derechos están relacionados y consagrados a nivel 
mundial en la Convención Universal de los Derechos del Niño de 
1989, a nivel nacional con su ratificación en 1990 e incorporación 
a la Constitución Nacional en 1994 y con la Ley Nacional de 
Protección Integral 26.061 de 2005, y a nivel provincial con la Ley 
de Promoción y Protección Integral 12.967 de 2010.

Crecer pleno es tu derecho.
Que se cumpla, nuestra responsabilidad.

Todos los días, todos los derechos,
todos los niños son siempre hoy.



Rafaela
Brown 73
Teléfono: (03492) 453101
defensorrafalea@gmail.com
   
Reconquista
Patricio Diez 985
Teléfono: (03482) 438849  
reconquista@defensorsantafe.gov.ar

Venado Tuerto
9 de julio 1040
Teléfono (03462) 408868
venadotuerto@defensorsantafe.gov.ar

Info@defensorianna.gov.ar
Sitio web: www.defensorianna.gov.ar
Facebook: https://www.facebook.com/DefensoriaDeNinasNinosYAdolescentes

Nuestras delegaciones son:

Rosario
Italia 321 - CP2000 – Rosario 
Teléfono: (+54 341) 472-1587
                                      472-1588
                                      472-1589 
info@defensorianna.gov.ar

Santa Fe
Eva Perón 2726 - CP3000 - Santa Fe
Teléfono: (0342) 457-2693
info@defensorianna.gov.ar
 


