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· MANDATO NACIONAL DE LOS mos POR LA PAZ 
Este dia tenemos la palabra sobre nuestros derechos 



d,Que es el movimiento ,de la 
nifiez por la paz? 

Es un rio muy 
ancho pero no de 
agua y espuma, 
sino de ninas y 
ninos, un rio que 
viene recorriendo 
toda Colombia 
con las banderas 
del mandato por la 
paz para exigir que 
se abra mucho 
espacio a nuestros 
derechos. d,Quienes 

participan? 
Todas las ninas y 
todos los ninos 
mayores de siete anos 
y menores de 18. 
Todas las ninas y 
todos los ninos que 
defendemos nuestros 
derechos y queremos 
un pais en paz. 

.' . 



bAdivina que es un 
derecho? 

Reglas del juego 
"''-iV>'' 

P6nle N° 1 a la mejor respuesta y 
N° 2 a la que sigue. 



Mandato por la paz y consulta 
sobre nuestros derechos 

Nosotros, ninos ninas y j6venes 
de Colombia, hemos estado 
viendo, con mucha atenci6n, 
una telenovela en la cual dos 
ninos se cogen de la mana y, 
poniendo mucho am or y 
concentraci6n mental, log ran 
producir tanta energfa que hasta 
Ie devuelven la vida a la abuelita 
que se halla al borde de la 
muerte. 

Entonces hemos pensado: si 
todos nosotros, nos tomamos de 
las manos, bien con centrad os y 
con mucho amor, haciendo un 
mandato por la paz, no va a 
haber guerra que 10 resista, por 
mas luerte que se crea. 0 sea 
que la guerra va a ser derrotada. 

Y el mandato por la paz no es 
diffcil, s610 consiste en enviar 
mental mente una orden a todas 
las personas armadas y metidas 

en la guerra, por una u otra raz6n, 
no importa, diciendoles: Basta! 
ya no mas! Les estamos dando 
un plazo liio para que hagan las 
paces, para que solucionen sus 
problemas sin violencia. 

Proponemos buscar en el 
almanaque el dfa viernes 25 de 
octubre, para que ese dfa a la 
misma hora exactamente los 
estudiantes de la jornada de la 
manana, de la tarde y de la noche 
en cada sal6n de clase, en los 
parques 0 donde encontremos 
urnas nos tomemos de las 
manos para enviar con toda 
energfa y amor el mandato por la 
paz, para luego inmediatamente 
depositar nuestro voto por la paz 
y nuestros derechos. 

i Pero que chevere! EI dfa 
viernes salgamos con panuelos, 
banderas, pitos a acompanar a 
nuestros amigos a votar. 



. 
. ~, ' , "- , .. , . 

EI dfa viernes 25 de octubre, 
voy a depositar en una urna 
un tarjeton en el cual 
respondo a la consulta sobre· 

,~ .. 
':'., -~~, . 

El juego. del . . , 
tarjeton 

r-::.... .. 
i'~t~' . 

cual es el derecho que a mf P.!I!"!'P.' 

mas me Ilega al alma 0 al 
corazon, el que mas quiero :0' Repasa con o necesito . 
Pero para que estemos bien 
seguros en la consultalo 
mejor seraa/3rendernos los 
derechos. y es bien sabido 
que rio hay mejor manera'de 
aprender algo, que prao
ticandolo par media -del 
juego .. 
Por eso estamos propo
niendo el juego del tarjetq.r:}\j1;· 
Es un juego de compleiar y 
adivi~ar cuales son nuestros 
derechos .. " ., 
Son 12 fichas, senaladas con 
letras::;y 12 senaladas con 
numeros. 

: cuidado 'Ias fichas 
. ( pag 6-7) 0 .. ~. :. 

pagina central. .' "., 

: ~ iEscribe en las 
: ~.casillas vaclas 

(pags. 6 y 7) las letras y 
numeros que estan : 
relacionados entre sf, .,,;"':: 
haciendo parejas. '. <,:.: 

:' ~ Completa todas 
: ~ las casillas 

. . ........................... . 



Derecho a 
estudiar, 
jugar y a 
descansar 

6 

Derecho a un hogar al 
amor y al 
cuidado de 
nuestros 
padres, a 
un nombre 
e identidad 

Derecho a que 
Ge actue de 
acuerdo a las 
leyes especiales 
cuando los ninos 
Seamos acusados 
de delitos. 

Derecho a una 
alimentaeion 
adecuada, a una ~ 
vivienda agradable 
y sana, al agua 
pura, al aire limpio 
y al cielo claro. 

Todas las ninas y ninos tenemos derecho a: 

Derecho 

opinar, 
decidir y a 
reunirnos 
con otros 
ninos. 

Derecho.a que nos 

atiendan primero en 
las inundaciones, 

• terremotos, 
deslizamientos, 
desplazamTentos, 
y cuando no 

A DERECHO 
A LA VIDA 

B DERECHO A LA 
• EDUCACION 

DERECHO AL 
C. AMOR Y A LA 

FAMILIA 

D. DERECHO AL 
AMBIENTE SANO DERECHO AL E. DERECHO A LA 

DIFERENCIA F. CUIDADO 

DERECHO A NO 
G TRABAJAR ANTES 

• DE LA EDAD 
PERMITIDA 

It ~I~R:~T~~ A LA 

KDERECHO 
A LA PAZ 

DE EXPRESION 

J DERECHO A SER 
• LOS PRIMEROS 

Derecho a ser tratados 
Derecho a 

protejan del 
maltrato, de 
las dro~as 
illcitas y del 
abuso sexual. 

con igualdad 
sin importar 
nuestra 
raza, 

costumbres 
o religion. 

ESPECIAL 

L DERECHO AL 
BUEN TRATO 

Derecho a 
estar 
protegidos en 
situaciones de 
conflicto 
armado 0 de 

Derecho a la 
vida, disfrutar 
de ella, a tener 
buena salud. 

, 
Derecho a que sea 

importante mi 
mas 

educacion y " 
formacion y a 0-

que Se cumpla c> 

la edad minima 
legal para 
trabajar 

Derecho a CUIt:l.lt:l()S/ 
especiales cuando 
tenemos 
dificultades para ___ .... +--I 

ver, olr, hablar, 
caminar y 
expresarnos. 



£1 derecho de 
disfrutar la vida 

Nosotros tenemos pleno 
derecho a la vida y al disfrute 
de ella, a que nadie la 
interrumpa, ni la hiera, ni la 
maltrate; a Qozarla plenamente. 

• 





£1 derecho a crecer 
Escribe en las lineas 

frente a cad a 
ilustracion el significado 
de estos dos derechos y 
dibuja de acuerdo con el 

texto los otros dos 

c5 

Derecho a cuidados especiales 
cuando tenemos dificultades 
para ver, oir, hablar, caminar y 
expresarnos. 

Nosotros, ninas ninos tenemos 
pleno derecho a crecer, como 
crece la manana iluminan
dose,tenemos derecho a crecer 
tanto del alma como del cuerpo 
y al desarrollo de nuestras 
facultades espirituales y ffsicas. 

Derecho a ser tratados con 
igualdad, sin importar nuestra 
raza, costumbres 0 religion. 



~ ...... ,:Sl derecho a la amistad 

En e5"te grupo 
hay 5 derech05. 

Fren"te a la5 ilu5"tracione5 
e5cribe 5u 5ignificado y en 105 

recuadr05 dibuja eI derecho 
de5cri"to a 5U lado y adivina 

CUi. I 1'5 1'1 que 
hace fal"ta 

Derecho a que 
n06 atienda n 

primero en la5 
inundacione5, 
te rre m oto 5, 

de51izamient05, 
de5plazamient05, 
y cuando no 
tenem05 
familia 
,---------,Derecho a que 

, 
5ea ma5 
importante mi 
educacion y 
formacion y a 

y a la proteccion 
Nosotros, niiias y niiios 
tenemos derecho 
a ganarnos la amistad de los 
padres y los maestros, de 
todos los mayores, para 
lograr su proteccion. 
Tenemos derecho a la 
proteccion y al amor del 
jardinero que cuida el arbol 
para que no 10 queme el sol 
y 10 riega para que fructifique. 

que 5e cumpla la 
edad minima I al 

'--_____ --' para trabajar 

teu,,1 1'5 1'1 que 
hace falta? e5cribe 
la letra a UI: 



Dibuja 10 que- tu 
con5idere5 que e5 e5te 

derecho. 

ElderechQ _ a 
participar 

.", Nosotros, ninas y ninos tenemos el 
·1CJerecho a ser arte y parte en la vida de 

los menores y tambien de los mayores, 
a ser no s610 el futuro sino el presente 

de la comunidad. 
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~ ~ @!@ votovale 

~~~~~ pordos .. , 
~ ~ ~~ ~1'Mllil iLa paz ':l mig 

,-~~~~_~_o_~~~~._ @ru~.~~: .. =o~~~~~d~~ec.ho~S! 
Derecho a Ia vida De're,:ho ambiente 

jugar y a 
descansar. 

ya 

Derecho a 18 
vida, 
disfrutar de 

\

ella, a tener 
_ _ buena sa Iud. 

Derecho a un hogar al 
y al cuidado 
de nueBtros 

I padres, a un 
nombre e 
identidad. 

Derecho a una 
alimentaci6n 
adecuada, a una 
vivienda I 
y sana, 81 
pura, 81 aire 
y 81 cielo claro. 

sin importar 
nuestra raza, 
costumbres 0 

religi6n. 

Derecho al 
cuidado especial 

Derecho a cuidados 
especiales cuando 
tenemos 
dificultades para 
ver, olr, hablar. 

Derecho a que sea 
mas importante 
mi educacion y 
formacion y a que 
se cump!a la edad 
minima legal para 
trabajar. 

ma Itrato, de 
las drogaB 
ilfcitas y del 
abuso Be,:ual 

proiteflidc)B en 
tualcioneB de 

Derecho a Iajusticia 
Derecho a que se 
actue de acuerdo 
a lasleyes 
especiales 
cuando los nino6 


