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PRESENTACIÓN
En este Manual podrás encontrar algunos de los derechos, tus derechos, que hablan sobre “la protección” para que los puedas tener en cuenta y poner en
práctica el autocuidado, pero también para exigir el
respeto a esos derechos ya que el que tú te cuides no
excenta a las personas adultas que son responsables
de ti de los cuidados que deben darte por ley.
En este Manual también hallarás ejemplos de cómo
puedes empezar a tener hábitos de autocuidado en
cada uno de los espacios en donde te mueves. Lo que
aquí encontrarás fue resultado de tres semanas de
pláticas, reflexión, actividades y juegos en las que
participaron niñas, niños y adolescentes de Colonias Xalapeñas como parte del Curso de Verano que
anualmente realiza Matraca. Te invitamos a que lo
consultes y compartas cuantas veces quieras.

1

Convención de los derechos del niño

¿Qué es?

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es
el tratado internacional de la Asamblea General de
Naciones Unidas que reconoce los derechos humanos
básicos de los niños, niñas y adolescentes y se dirige a todos ellos, independientemente de su color,
sexo, idioma, nacionalidad, origen étnico y social,
religión, opiniones políticas, discapacidad o cualquier otra circunstancia y condición.
En esta guía te encontrarás con algunos de los artículos dedicados a tu protección, recuerda que es importante conocer nuestro derechos para defenderlos:

PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Artículo 1 y 2
La familia es muy importante para el desarrollo,
bienestar y felicidad de los niños y niñas. Los
principales responsables de tu cuidado son tus familiares.
El gobierno debe poner todos los medios para asegurar que se respetan los derechos de los niños y
niñas.
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El gobierno también debe ayudar a otros países a
respetar estos derechos.
INTERES SUPERIOR DE LOS CHICOS Y CHICAS Artículo 3
Cuando los tribunales, autoridades u otros órganos
decidan sobre asuntos que afecten a las niñas y los
niños deben actuar siempre teniendo en cuenta sus
intereses. Es decir que lo que pensamos, sentimos y
queremos hacer con nuestras vidas importa y debe ser
escuchado por las autoridades.
DERECHO A LA VIDA Artículo 6
Todas las niñas y niños tienen derecho a la vida. El Estado; los gobiernos Municipal, Estatal y Federal
deben vigilar y garantizar que puedan
crecer en un lugar seguro libre de
riesgos para su vida.
PADRES E HIJOS Artículos 9, 10 y 11
Las niñas y los niños no deben ser
separados de sus padres, excepto cuando ello se realice en su beneficio.
Si la niña o el niño vive separado de sus padres, tiene derecho a
verlos y a mantener un contacto
directo en la medida de lo posible. Este derecho también se mantiene aunque alguno de los padres
viva en otro país.
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Si el padre o la madre, o ambos, se encuentran encarcelados, han sido expulsados o han fallecido, la
niña o niño tiene derecho a saber dónde están y qué
les ha pasado.
No se puede trasladar ilícitamente a ninguna niña
o niño o mantenerlo en un país extranjero contra su
voluntad o la de sus padres.
DERECHO A LA INTIMIDAD Artículo 15
Todos los niños y niñas tienen derecho a que se respete
su intimidad. Por esta razón,
nadie puede leer sin tu permiso tus cartas, tus escritos
o revolver en tus cosas.
PROTECCIÓN CONTRA EL MALTRATO, LOS ABUSOS Y LA EXPLOTACIÓN Artículos 19, 34 y 39
Ningún padre, madre o adulto tiene derecho a maltratar a las niñas y los niños. El Estado debe adoptar
todas las medidas que sean necesarias para protegerlos del cualquier maltrato, abuso y explotación.
También debe intervenir cuando los padres y madres
no cuidan a sus hijos o hijas o son incapaces de
hacerlo.
Las niñas y niños que han sido víctimas de abandono,
abuso o tortura o han tomado parte en conflictos armados tienen derecho a recibir una ayuda especial.
Tienen derecho a integrarse en un ambiente donde se
les devuelva su autoestima y su dignidad.
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HOGARES DE ACOGIDA Y ADOPCIÓN Artículos 20 y 21
Las niñas y niños que en sus casas sean maltratados
deben tener la oportunidad de vivir en otro sitio
donde puedan disfrutar de una vida digna.
Los que carezcan de una familia propia deben tener
la oportunidad de ser adoptados cuando ello se haga
en su beneficio.
REFUGIADOS Artículo 22
Las niñas y niños que se han visto forzados a abandonar su país, solos o con su familia, tienen derecho a
ser protegidos y a recibir ayuda en el país acogida.
Deben poder disfrutar de todos sus derechos.
Los que han sido forzados a abandonar su país sin su
familia deben obtener la ayuda necesaria para reunirse con ella.
Si fuese imposible encontrar a su familia, se les
proporcionará un hogar digno.
DERECHO A LA SALUD Artículo 24
Niñas y niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable.
Tienen derecho a poder alimentarse, a beber agua potable y a ser
protegidos de los peligros de la
contaminación medioambiental.
Las niñas, niños y sus familias de-
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ben ser informados sobre cuidados médicos infantiles, nutrición, higiene, salubridad medioambiental
y del modo de evitar accidentes.
INTERNAMIENTO Artículo 25
Las niñas y niños que han sido acogidos por las autoridades para su atención, protección o tratamiento
de su salud tienen derecho a una revisión periódica
del estado de su internamiento.
PROTECCIÓN CONTRA EL TRABAJO PERJUDICIAL Y LA EXPLOTACIÓN Artículos 32, 34 y 36
Ningún niño o niña debe ser forzado a realizar un
trabajo que perjudique su salud o desarrollo.
Deben existir normas que establezcan la edad permitida para realizar diferentes tipos de trabajo y
horarios laborales.
Las niñas y niños deben ser protegidos frente a la
explotación, la prostitución y otras prácticas sexuales ilegales. También se debe impedir su utilización en espectáculos o en materiales pornográficos.
PROTECCION CONTRA LAS DROGAS Artículo 33
El Estado debe adoptar medidas adecuadas para proteger a las niñas y niños del uso de las drogas, de
su producción y tráfico.
PROTECCION CONTRA LA TRATA DE MENORES Artículo 35
El Estado debe tomar las medidas necesarias para
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impedir el secuestro, la venta o la trata de niños
y niñas.
MENORES INFRACTORES Artículo 40
El Estado debe establecer una edad mínima antes de
la cual no pueda considerarse que las niñas y niños
tienen capacidad para cometer delitos. La niña o
niño que ha cometido un delito debe ser tratado con
dignidad. Este tratamiento debe tender a inculcarle
el respeto por los derechos humanos y las libertades
de otros.
Los que han cometido delitos deben recibir orientación para el desarrollo de su bienestar y su integración en la sociedad.
En esta situación, la niña o niño tiene derecho a
que se les garantice:
Su presunción de inocencia hasta que se pruebe lo
contrario.
A no ser obligado a testificar o a confesarse culpable.
A tener derecho a un abogado independiente que le
defienda en los juicios.
A ser asesorado gratuitamente por un abogado/a cuando sea necesario.
A que se le respete plenamente su intimidad durante
todo el proceso.
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CASTIGO Y PRISION Artículo 37
Ningún niño o niña debe ser sometido a torturas ni a
otro tipo de medidas o tratos degradantes.
Ningún niño o niña deberá verse privado de su libertad de forma ilegal o arbitraria. La detención o
ingreso de un menor de 18 años deberá realizarse de
acuerdo con la ley y serán utilizados como último
recurso y durante el tiempo más corto posible.
Los que sean privados de su libertad deben ser tratados con dignidad. Tienen derecho a mantener contacto con su familia por medio de comunicaciones y
visitas, a recibir asistencia jurídica y de otro
tipo con el fin de poder defenderse ante un tribunal
y a que se decida rápidamente sobre dicha decisión.
PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN EN CONFLICTOS ARMADOS
Artículo 38
Las niñas y niños deben ser protegidos de la mejor
forma posible en los conflictos armados.
El Estado debe garantizar que ningún menor de edad
participe directamente en las hostilidades.
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Lo que las niñas, niños y adolescentes pensamos
del autocuidado
En el Curso de Verano 2018 “Prácticas de autocuidado en niñas, niños y adolescentes” que organizó
Matraca con el apoyo de Fundación Quiera, las y los
participantes reflexionaron acerca de la autoestima,
factores de protección y sexualidad tomando como eje
principal el autocuidado, lo que significa y cómo
podemos iniciarnos en prácticas que mejoren nuestra
calidad de vida y nos prevengan de riesgos en nuestra vida cotidiana.
A continuación te presentamos algunas de las expresiones obtenidas de las y los participantes del
curso en la actividades que el equipo de Matraca
diseñó.

Identificamos riesgos en la Casa
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Identificamos riesgos la Calle
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En nuestro barrio o colonia...
Es importante conocer el lugar en donde vivimos,
reconocer las zonas en donde nos sentimos más seguros y las zonas en donde sentimos algún riesgo para
evitar estar cerca si no es con acompañamiento de
nuestra persona adulta de confianza.
En el Curso de Verano, nos reunimos por equipos
para hablar del lugar en donde vivimos e hicimos un
croquis o mapa identificando las zonas seguras e inseguras. Si tienes este manual en tus manos pero no
asististe al curso de verano te recomendamos hacer
este ejercicio con gente de tu barrio o colonia.
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NOTA: Nuestra persona adulta de confianza es
aquella que nos quiere, nos cuida y nos corrige
con cariño ¿Ya la identificaste?
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Algunos de los factores de riesgo que las y los
participantes del curso identificaron en sus
colonias fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandalismo
Los perros bravos
Automóviles sin frenos / personas que conducen como locos
Mucha circulación de autos
Áreas verdes solitarias o parques
Casas mal construidas
Drogadictos
Tráfico de drogas
Borrachos
Ladrones / asaltos /delincuencia
Amigos o conocidos
Basura / contaminación
Baches / piedras sobre la carretera
Peleas callejeras
Cruce de avenidas en curva
Vecinos ebrios y agresivos
Escaso alumbrado público en las noches
Maltratos
Muerte
Inseguridad
Cables de electricidad
Postes de luz viejos o en mal estado
Ramas de árboles en peligro de caer
Juegos pirotécnicos

¿Reconoces alguno de estos riesgos en tu barrio
o colonia? ¿Cuáles agregarías?
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Identificamos riesgos en Redes Sociales

¿Qué riesgos existen al dar toda mi información
personal a alguien que conozco sólo a través de una
cámara o una fotografía? ¿Es necesario decir todo
acerca de mí o mi familia? cualquiera puede crearse
una identidad falsa en las redes sociales y engañarnos, si vamos a usarlas hagámozlo con responsabilidad y precaución.
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Identificamos riesgos en nuestro cuerpo
Al tener en cuenta los riesgos que existen en las redes sociales, la casa, la escuela, la calle y tomar
acciones que prevengan accidentes estamos cuidando
de nosotros pero también hacia dentro de nuestro
cuerpo existen riesgos de contraer enfermedades o
encontrarnos en una situación de abuso y es importante tener claro lo que se vale y no se vale hacerle a nuestro cuerpo teniendo en cuenta nuestros
derechos.
Comenzamos por identificar desde que somos pequeños,
cuáles son las partes públicas y las partes privadas
de nuestro cuerpo, ¿Cómo las cuidamos? ¿Quién puede
verlas y quién no? ¿Qué zonas de mi cuerpo son más
delicadas al sufrir agún accidente? Con dibujos todo
es más sencillo de explicar...
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Al identificar los riesgos podemos poner en práctica
el autocuidado, es decir, tener atenciones con nuestro cuerpo para mantenerlo saludable y a salvo del
dolor, protegernos. Éstos son dos ejercicios que hicieron por equipos las y los jóvenes que participaron en el curso de verano en la sede de Club Matraca:
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Como ya identificamos los riesgos que pueden existir
en los lugares en donde nos movemos a diario ya podemos pensar en medidas de protección que nosotros
mismos podemos emprender para autocuidarnos. Les
preguntamos a las y los participantes del Curso qué
pensaban que era la
algunas respuestas:

protección

y éstas fueron

“Protección para mí es cumplir con lo que tengo que hacer, cuidarme en donde sea y estar
seguro en donde estás y quien te cuida también
cuidar a los demás”
“Para mí la protección es una acción en la que
tú te debes de cuidar y a los niños más pequeños. La protección te ayuda a saber cuidar
tu cuerpo”

“La protección para mí es cuando alguien ayuda a otra persona a que no le hagan daño, o
la protejan de una persona mala. También para
cuidarse hay que saber con quien hablamos o
cualquier movimiento que se te haya hecho muy
sospechoso, salir con una supervisión de un
adulto o ir acompañado, si ves un extraño que
te sigue ves a donde hay policías para que te
puedan ayudar”
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“Que está alguien en un lugar seguro,
que no le pase nada o que no tenga
algún problema. Estar protegido por
tus padres o alguien conocido”
“Cuando una o más personas se
protegen entre ellos o a una
sola persona para no tener ningún problema”
“Es cuando alguien protege a
una persona de un peligro que
está corriendo...”

“La medida de protección es usar el cinturón de
seguridad”
“Saber defendernos de los peligros de la calle
que enfrentamos todos los niños en la calle,
tus papás te cuiden y si alguien te pega tus
papás te protejan de los demás”

“La protección es la acción de cuidar a
alguien de los peligros del entorno.
La protección es protegernos hacia el peligro que corremos como cuando alguien te
quiere hacer daño o te molesta así como
los policías te protegen de los delincuentes ”

22

“Protegerse así mismo
como a tu familia sobre desastres o derrumbes. Contamos con ayuda
de algunas protecciones
como Protección Civil ya
que también tenemos que
estar al tanto con las
noticias o con algunas
alarmas contra desastres
porque no sabes cuando
puede ocurrir un hecho
o una desgracia, debemos
estar preparados para
todo tipo de desastres
y proteger a
nuestros
seres queridos”

“Protegerse es tener
alimentos limpios y
saludables”
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“La protección es proteger a las
personas más indefensas y proteger
a nuestro país, a nuestro pueblo y
a nuestra familia”

“La protección es una expresión que se usa para
proteger a alguien de algún delito. Hay algunas
personas que sí necesitan estar protegidas porque
trabajan cuidando muchísimo dinero y otros buscan
robarles a ellos.
En la vida sexual y reproductiva es cuando una pareja busca tener relaciones sexuales y uno de los dos
decide protegerse por el bien de èl y su futuro, por
eso es bueno protegerse”
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Durante el Curso de Verano las reflexiones continuaron y se hicieron algunas propuestas para aplicar
como medidas de protección en nuestra vida y espacios cotidianos. También se habló de causas y consecuencias de las acciones que llevamos a cabo, de
si ponen o no en riesgo nuestra salud e integridad:

Medidas de protección en casa:
•

Revisa que el gas de la estufa no se quede
abierto si ya no estás cocinando.

•

No dejar aparatos eléctricos conectados si
ya no los estamos utilizando.
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•

No utilizar instrumentos punzocortantes
como cuchillos, navajas, machetes o sierras
sin la supervisión de un adulto.

•

Evitar contacto con materiales u objetos
calientes, con el fuego directo.

•

No utilizar materiales de limpieza o algún
otro líquido tóxico que pueda generar algún
riesgo.

•

Lavar verduras y frutas antes de prepararlas
y consumirlas.

•

Lavarse las manos depués de ir al baño y
antes de cada comida.

•

Evitar la comida chatarra y buscar alimentos
sanos.

•

Si una persona desconocida entra a mi casa
avisar a la persona adulta de confianza y
llamar a la policía.

Medidas de protección en la calle:
•

Cruzar la calle cuando el
semáforo se encuentre en color rojo.

•

No hablar con desconocidos,
no aceptar comida, volantes
o algún otro objeto ofrecido por
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extraños.
•

Es importante que en las esquinas sin semáforo, al cruzar, mires hacia ambos lados
antes de cruzar la calle y si hay un puente
peatonal úsalo.

•

No salir muy noche y si es necesario salir
que sea acompañado de la persona adulta de
confianza. Es útil traer una linterna.

•

Jugar en parques y canchas deportivas y no
en las calles sobre todo si son muy transitadas.

•

Si por donde pasas hay gente tomando o inhalando sustancias nocivas mejor cruza la
calle, cambia de ruta.

•

Si miro algo extraño en la calle comunicarlo
a mi persona de confianza.

•

Organizarme con los vecinos para pedir vigilancia en mi barrio.

Medidas de protección en la escuela:
•
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Evita correr o empujar en las escaleras y pasillos de la escuela, sobretodo
cuando hay alerta de sismo.

•

Evita los juegos violentos y las agresiones entre compañeros.

•

Respeta las indicaciones
y señalizaciones dentro
de la escuela.

•

En caso de sufrir algún tipo de violencia o
agresión por parte de un compañero así como
de alguna otra persona reportar con un profesor o autoridad dentro de la escuela.

Medidas de protección en las redes sociales:
•

Evita subir fotos tuyas o de tu familia.

•

Evita dar pistas del lugar donde vives.

•

No aceptes solicitudes de amistad de personas dudosas.

•

No cuentes tus problemas a extraños ni en
público.

•

No muestres partes íntimas de tu cuerpo.

•

Evita hacer citas secretas con personas que
sólo conoces de redes sociales y no sabes
realmente su identidad.
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•

Revisa la información que publicas y si publicas noticias asegúrate que sea de una
fuente segura o que varios medios la hayan
confirmado, sobretodo si es una noticia que
puede generar caos.

Medidas de protección en mi cuerpo:
•

Alimentarme saludablemente.

•

Hacer ejercicio.

•

Bañarme diario.

•

Lavarme los dientes después de cada alimento.

•

Evitar el consumo de sustancias nocivas.

•

Cuidar lo que como en la calle.

•

En mi trabajo usar todo el equipo necesario
para proteger mi cuerpo de golpes o cortaduras, por ejemplo, usar casco y guantes.

•

Ir al médico cuando no me siente bien.

•

Beber la cantidad necesario de agua para no
deshidratarme.
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•

Protegerme si estoy mucho tiempo bajo el
sol.

•

Amarrar bien las agujetas de mis zapatos y
tener cuidado con los pisos mojados, mirar
por dónde camino.

Medidas de protección para ejercer mi sexualidad con responsabilidad:
•

Usar preservativo para protegerme de enfermedades de transmisión sexual o embarazos.

•

Revisa la caducidad del preservativo y evita
traerlo en la cartera o cualquier otro lugar
endonde pueda dañarse. Recuerda que el empaque debe tener la burbuja de aire y al colocarlo aseguráte de hacerlo correctamente.

•

Acudir al ginecólogo una vez que has iniciado tu vida sexual.

•

Iniciar tu sexualidad por convicción propia
y no por presión de amistades, familiares o
pareja.

•

No aceptes que tu pareja te fotografíe o
grabe en momentos íntimos por mucha confianza
que le tengas. Tu cuerpo te pertenece sólo
a tí.
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•
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Evita prácticas de riesgo como el coito interrumpido.

Prevención de abuso:
Es importante tener siempre presente que nuestro cuerpo es muy valioso y que solo nosotros
podemos tocarlo y cuidarlo.
Conocer nuestro cuerpo y saber el nombre correcto de cada una de sus partes que lo conforman es de gran importancia.
No dejar que nadie toque nuestro cuerpo a menos que suframos algún accidente y nos tengan
que curar, limpiar o revisar, pero siempre con
nuestra autorización y la de nuestros padres.
En caso de que alguien se acerque mucho, nos
haga sentir incomodos o intente tocarnos, principalmente debemos evitar estar cerca de esa
persona y decirle a papá o mamá, o a la persona
que nos cuida (nuestra persona de confianza).
Si en algún momento alguien nos tocó en partes
de nuestro cuerpo que nos hace sentir incómodos, o nos lastimó es importante hablarlo con
papá o mamá, la persona que nos cuida o nos
inspira confianza. Puede ser que nos amenacen
o nos hagan sentir asustados, pero no debemos
sentir miedo ya que al hablarlo evitaremos que
esto vuelva a suceder y nada malo pasará.
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