
Aquí va tu retrato.
 (foto o dibujo)

Nombre

Dirección

Edad                             

Teléfono

Nombre del adulto responsable que te acompaña:

Estos son algunos derechos fundamentales de los niños.  
Si tú, tus amigos o familiares tienen dudas, acerquénse a 

las instituciones que se mencionan en este carné.

Aquí encontrarás la definición de tus derechos y 
el nombre de las instituciones a las que puedes 

acudir, para protegerlos, si crees que no están siendo 
respetados o que no gozas de alguno. 

Asilo

EsTE cArNÉ Es úNico  
E iNTrANsfEriblE

Documentación

Cada niño tiene el derecho a ser acogido 
(solicitar la condición de refugiado) en otro 

país si resulta imposible que regrese  
a su país de origen. 

Cada niño debe ser reconocido como una persona y 
tener documentos que lo identifiquen.

Instituciones: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Migración Colombia

Instituciones: Registraduría  
Nacional del Estado Civil

¡Este es tu carné de derechos! ¡Llévalo siempre contigo! 

Un derecho es lo que cada persona se merece y puede 
disfrutar para su pleno desarrollo. si te das cuenta 
que alguien que conoces no disfruta de alguno de 

estos derechos, no dudes en darle la información que 
aparece en este carné.    



Educación

Expresión

Juego

Protección

Cada niño debe recibir una educación digna que 
aporte enseñanzas útiles para su desarrollo.  

Instituciones: instituciones educativas

los niños tienen la libertad de compartir con los 
adultos lo que piensan y sienten sobre los temas 

que afectan sus vidas.

Todos los niños tienen derecho a 
jugar y divertirse.

los niños tienen que estar al cuidado de un 
adulto responsable que asegure su bienestar. 

Instituciones: 

Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Pastoral Social / Cáritas Colombiana

Defensoría del Pueblo y Personería Municipal

Salud
los niños deben tener acceso a 

cuidados de salud integral.

Instituciones: Cruz Roja Colombiana 
y centros de salud u hospitales 

más cercanos. 


