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Derechos Humanos
Módulo No. 2

Padres, madres, cuidadores y docentes ¿ustedes sabían que 
los niños, niñas y adolescentes tienen unos derechos que los 
protegen a lo largo y ancho del territorio nacional y que se 
encuentran respaldados por los derechos humanos?

Los Derechos Humanos se fundamentan en la dignidad humana, como 
principio que le permitirá al estado poder garantizarlos.

¿Qué son los derechos?

Son un conjunto de principios, normas y políticas que protegen a los niños, 
niñas y adolescentes, garantizando su bienestar y permitiendo que crezcan 
con su familia en un ambiente sano, lleno de amor y comprensión, en donde 
la familia, la sociedad y el Estado tienen responsabilidad.
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Protección Integral 

Es aquella por la cual se busca garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes sean independientes, vivan bien y vivan sin humillaciones 
de ningún tipo.

Los niños, niñas y adolescentes hacen 
parte de una comunidad y de una familia, 
no son propiedad de nadie. Por esto 
es importante que se reconozcan sus 
derechos y que la sociedad y el Estado 
brinden los espacios que les permitan el 
ejercicio responsable de los mismos.

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares
de derechos.
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Educación

Familia

Salud

Deporte

Alimentación
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Pero… ¿cómo diferencio un niño o niña de un adolescente? 
¡Fácil! Mira:

Adolescente

Niño y niña

Entre los 12 años y el 
cumplimiento de los 18 años.

A las personas desde su gestación (antes 
de su nacimiento) hasta los 12 años.

Protección integral de los niños, niñas  y adolescentes

ESTADOFAMILIA SOCIEDAD

CORRESPONSABILIDAD

COMPROMISO DE:
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¿Corresponsabilidad? ¿Y qué es eso?

Hace referencia a la responsabilidad compartida que tenemos como 
familia, sociedad y Estado, de proteger los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y no permitir que sean vulnerados. 

Ahora, ¿cuál crees que es tu papel como familia? ¿cuál crees que es tu papel 
como docente? Escribe aquí tus ideas y juntos las analizaremos:
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¿Cuál crees que es el papel de la sociedad para proteger los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

Comparte tu pensamiento con tus compañeros de otras familias, ¡tal vez 
piensan cosas similares!
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¿Y cuál crees que es el papel del Estado? 
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Interés superior del niño, niña y adolescente

Es el principio que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 
integral y simultánea de todos los Derechos Humanos de niños, niñas y 
adolescentes, que son universales, prevalentes e interdependientes. 

¡Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen por encima de 
los derechos de los demás!

¡VALE LA PENA RECORDAR!

Para poder garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, es importante 
evitar actos de discriminación por motivos 
de su condición social, identidad étnica, 
condición de discapacidad, diversidad de 
género y convicción religiosa, por ejemplo.
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Para ello:

Las autoridades públicas tienen la obligación de informar o conducir ante la 
policía, las Defensorías de familia, las Comisarías de familia o en su defecto, 
los Inspectores de Policía o las Personerías municipales o distritales a todos 
los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo 
o vulnerabilidad, para que de esta forma el ICBF garantice su protección. 

¿Sabían que toda persona natural o jurídica puede exigirle al Estado el 
cumplimiento y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes? Para esto, el Estado se apoya en el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, quien brinda las pautas que otras entidades 
territoriales deben cumplir, con el fin de garantizar dicho cumplimiento y 
restablecimiento. 

Algunos de estos derechos son:

TODOS tienen lo mismos derechos

   Y si vulneran mis derechos… ¿Qué hago?

Es deber de TODOS como familia y como ciudadanos
no vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas
y adolescentes y en el caso que se vulneren, el
Estado está en la obligación de reestablecerlos.

Derecho a la vida con calidad y un 
ambiente sano.

1
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Derecho a la rehabilitación y a la 
socialización. Garantizar los derechos 
a los niños, niñas y adolescentes que 
hayan cometido un delito.

Derecho a la integridad personal.
A la protección contra toda forma 
de maltrato o abuso cometidos por 
cualquier persona.

Derecho a tener una familia y a no 
ser separado de ella.

Derecho a la educación.

Derecho a la custodia y cuidado 
personal. Es obligación de los padres, 
madres y adultos responsables de los 
niños, niñas y adolescentes.
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Derecho al desarrollo integral en la 
primera infancia:  Los niños de 0 a 6 
años deben ser atendidos en servicios 
de nutrición, ser protegidos contra 
peligros físicos, y tener el esquema 
completo de vacunación.

Derecho a todo lo que requiere 
el niño, niña o adolescente para 
su desarrollo integral: alimentos, 
vestido, habitación, educación, 
recreación y salud.

Derecho a la recreación, participación 
en la vida cultural y en las artes.
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Derecho a la identidad desde el 
momento de su nacimiento. La 
identidad incluye el nombre, el 
apellido, la fecha de nacimiento, el 
sexo y la nacionalidad. 
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Derecho a la intimidad. Serán 
protegidos de todas las acciones que 
afecten su dignidad.

Derecho a la salud. Ninguna entidad 
prestadora de servicios de salud puede 
negarse a atender a un niño o niña.
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Derecho a la libertad y seguridad 
personal. No podrán ser detenidos 
ni privados de su libertad los niños, 
niñas y adolescentes, salvo por las 
causas que contempla el Sistema de 
Responsabilidad para Adolescentes.
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Derecho a la información. Los niños, niñas 
y adolescentes tienen derecho a recibir 
información de diferentes culturas, 
países y en su propia lengua, a través 
de libros, periódicos, radio, televisión e 
internet. El Estado debe promover que 
tengan acceso a programas y material 
adecuado para su edad.
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Derecho a la participación de los 
niños, niñas y adolescentes.

Derecho de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad a 
vivir y disfrutar de una vida plena y 
decente en condiciones que aseguren 
su dignidad.

18

17

Derecho a la protección contra 
abandono físico, afectivo, la explotación 
económica, sexual, la pornografía, 
el secuestro, la trata de personas, la 
guerra, los conflictos armados internos, 
el reclutamiento y la utilización por 
parte de grupos armados al margen de 
la ley, la tortura, la situación de vida en 
calle, el desplazamiento forzoso, las 
peores formas de trabajo infantil y las 
minas antipersonas.

Derecho de asociación y reunión.
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Derecho al debido proceso: seguir las 
etapas que establece la Ley para los 
niños, niñas y adolescentes víctimas 
o partícipes de un delito.
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Derecho a la protección laboral de 
los adolescentes autorizados para 
trabajar. La edad mínima para trabajar 
es de 15 años con autorización de un 
Inspector de Trabajo.
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La Igualdad

A Jugar

La Información

Decir lo que
piensa

Cuidado y Cariño

A Reunirse

Todo niño, niña
y adolescente

tiene derecho a:
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