guía de lectura

El Mundo de los Niños y
las Niñas que Trabajan

Defensa de Niñas y Niños - Internacional DNI

Introducción

El objetivo de esta guía de lectura es identificar los conceptos e ideas clave del libro “El
Mundo de los Niños y las Niñas que trabajan” para completar y aclarar las explicaciones
dadas a los niños y niñas sobre sus derechos. Al final del manual, encontrará igualmente
una lista de recursos y páginas de Internet útiles para informarles mejor.
Esta guía sigue el orden de los capítulos del Libro, resaltando las ideas que requieren una
atención especial y mayor discusión. También son propuestas actividades adicionales a las
ya presentes en el Libro, para que se lleven a cabo en grupo o de forma individual (Coxy la
mascota invitará a niños y niñas a ir al juego correspondiente). Todas ellas tienen como
objetivo facilitar la comprensión de los derechos del niño y permitir a niños y niñas que se
familiaricen con sus derechos, que sean respetados y puestos en práctica de mejor manera.
Al leer el manual con los niños y las niñas, le animamos a que use su experiencia e
imaginación para realzar las informaciones dadas y animar a sus alumnos. Lo importante
es transmitir el mensaje para que niños y niñas conozcan plenamente sus derechos.

Pida a los niños y niñas
que se ofrezcan como voluntarios/as
para leer en voz alta por turnos.
Aclare desde el principio que en
cualquier momento pueden detenerse y
pedir explicaciones.

¿Sabías que los niños y las niñas tienen derechos?

Tras leer la introducción, es aconsejable preguntar a los niños y niñas si sabían que tenían
derechos y que den algunos ejemplos de los mismos. Descubrirán en la siguiente sección en
términos concretos qué son los derechos, pero sería útil empezar por plantear una discusión
con un par de preguntas. Por ejemplo:
- ¿Qué significa “respetar a otros”?
- ¿Quiénes deberían respetar los Derechos de los Niños y Niñas?
- ¿Por qué trabajan los niños y niñas?
- ¿En qué sentido el trabajo puede ser agotador y peligroso para la vida?
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas es el tratado más completo
de derechos de los niños y niñas, a quienes define como “todo ser humano menor de 18
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la
mayoría de edad”. En 2004, casi todos los estados, con la excepción de Somalia y Estados
Unidos, se han comprometido a respetar la Convención y asegurar que sea implementada.
Fue adoptada en 1989 por Naciones Unidas, y desde entonces en muchos países, el 20 de
noviembre se celebra como “Día de los Derechos de los Niños y las Niñas”. Los niños y
niñas frecuentemente aprovechan esta oportunidad para descubrir nuevas maneras para que
sus derechos sean mejor conocidos.
El texto completo de la Convención puede ser bajado de una página web de la Oficina de
Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (www.unhchr.ch)
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Tus derechos

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es un documento largo,
compuesto de 54 artículos. Hemos elegido algunos para explicarlos en mayor
detalle.
Explicaciones detalladas siguen abajo:
“Tienes derecho a no ser tratado/a de manera diferente (no ser
discriminado/a)”
Al aclarar este concepto de la no discriminación a sus estudiantes, sugerimos
completar la siguiente actividad:
Pida a los niños y niñas que digan los nombres de tres colores diferentes. Luego,
han de juntarse en grupos de acuerdo con su color preferido. Este ejercicio se
debe repetir usando otros ejemplos como:
- su deporte o juego preferido
- su comida o plato preferido, etc.
Una vez que se repite el ejercicio, puede formularles a los niños y niñas las siguientes
preguntas:
- ¿Se quedaron en el mismo grupo cada vez?
- ¿Esperaban encontrarse en el mismo grupo con algunos/as compañeros/as de
clase con quienes pensaban que no tenían nada en común?
- ¿Como se sintieron al no ser parte de un grupo donde todos/as sus mejores amigos/as estaban porque tomaron una decisión diferente?
- ¿Piensas que puedes adivinar las características de una persona con sólo mirarlo/la?
Esta actividad puede ser completada en aproximadamente 30 minutos y permite
que los niños y niñas se den cuenta que los prejuicios son peligrosos. Demuestra
que es posible apreciar a alguien que sea diferente de los demás.
“Tienes derecho a ir a la escuela”
Según UNICEF, 130 millones de niños y niñas no van a la escuela a pesar de tener
derecho a ello. Entonces cada año, durante una semana en abril, gente de todo el
mundo (niños/as, padres, profesores, etc.) celebran la “Semana Global de Acción
para exigir que todos los gobiernos respeten el derecho a la educación de todos
los niños y niñas”.
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“Tienes derecho a ser protegido/a de la violencia y los malos tratos físicos,
emocionales y sexuales”

Éste no es un concepto muy fácil de explicar. Podrías recordar a los/as alumnos/as que la
violencia y el abuso son conductas agresivas que pueden dañar gravemente. Todas formas
de violencia (física, emocional y sexual) pueden ser cometidas por cualquier persona de la
comunidad, incluyendo desconocidos o amigos/as; profesores, otros niños/as e incluso
padres. Deben tener siempre en cuenta que esta violencia nunca es culpa del niño/a y que
tiene el derecho a ser protegido/a de la violencia, sobre todo hablando con alguien en quien
confíen.
Definiciones de distintas formas de violencia contra niños y niñas siguen a continuación:
- Violencia física: Esto significa golpear a alguien, pelear o usar algo para herir tu cuerpo.
- Violencia emocional: A veces la gente te puede herir usando palabras o por ignorarte. Si
una persona te ofende y rechaza continuamente, te hiere. Te sientes triste, a menudo con
ganas de llorar.
- Violencia sexual: La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que tu cuerpo te
pertenece y que debe ser respetado. Nadie, ni siquiera tus padres, puede mirarlo o tocarlo
para su propio placer, aunque sea como un juego.
Actividad 1
Esta actividad se puede realizar en 20 minutos. El objetivo del juego es entender mejor los
artículos de la Convención y su interdependencia. De hecho, los niños y niñas aprenderán en
la siguiente sección que cuando un artículo no es respetado, a menudo, uno o varios de los
otros artículos tampoco lo son.
Actividad 2
Los grupos pequeños de la Actividad 1 pueden seguir funcionando para hacer la mímica de
los artículos de la Convención.
Puedes organizar una especie de concurso por puntos. Escribe cada uno de los artículos en
un pequeño pedazo de papel de los cuales, cada miembro de cada grupo ha de escoger uno
sin mirar. El miembro del grupo quien elige el artículo tiene que hacer la mímica para los
otros grupos. El grupo que adivina [a qué artículo se refiere la mímica] logra un punto. El que
saca el mayor número de puntos gana.
También, los niños y niñas pueden optar por dibujar uno de los artículos de la Convención.
Quizás deseen colgar sus dibujos en la escuela o en las oficinas de DNI. Ellos pueden decidir
lo que quieren hacer con sus dibujos.
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Vidas de niños y niñas que trabajan
Tras leer las “Historias de Vida”, podría hacerles la pregunta: “¿Creen que sus derechos son
respetados?” para empezar la discusión.
Las siguientes preguntas pueden ser utilizadas para guiar la discusión:
- ¿Ustedes creen que trabajan?
- ¿Ustedes conocen a algún/a niño/a que trabaja? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo?
- ¿Qué piensan ustedes de las condiciones de trabajo de los niños y niñas en “Historias de
Vida”?
Actividad 3
El cuadro en Actividad 3 puede ser llenado en aproximadamente 20 minutos y puede ayudar
a los niños y niñas a entender mejor los peligros y razones por los cuales los niños y niñas
trabajan.
Las preguntas que se encuentran debajo de la tabla serán exploradas después de terminar el
capítulo “Las peores formas de trabajo infantil”.

A veces puede ser difícil
que los niños y niñas se den
cuenta que las situaciones descritas
en las Historias son verdaderas. Es
aconsejable pedir que escojan una
de las Historias y dibujarla,
haciendo más fácil
una visualización.
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Trabajo y el respeto de tus derechos
Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), 246 millones de niños y niñas trabajan
en el mundo (esto es aproximadamente 33 veces la población total de Suiza). Desde el año
2002, el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil se ha celebrado el 12 de junio para darse a
conocer la situación de los niños y niñas que trabajan.
En esta sección explicamos cuándo ocurre la explotación:
“El trabajo perjudica a tu salud y a tu desarrollo”
Es aconsejable recordar la definición anterior de explotación proporcionada en la introducción del libro. Proponga algunos ejemplos: ej. cuando los niños y niñas manejan materiales
peligrosos, cargan objetos pesados, el trabajo de noche, en el medio de la calle, etc.
Es posible que necesite aclarar el término “desarrollo” como “crecer adecuadamente, con la
posibilidad de vivir en un ambiente saludable, comer bien, ir a la escuela, jugar y descansar”.
Por lo tanto, si el trabajo impide que los niños y niñas puedan ir a la escuela, puedan jugar y
descansar, su crecimiento puede verse afectado.
“El trabajo es agotador o estresante”
Parecido a la negligencia, el estrés psicológico es difícil de identificar o detectar. Para definir
este punto, sugerimos que explique que trabajando, un niño/a puede ser maltratado por su
jefe o por extraños en la calle, etc. Esto puede dejarlo/a sintiendo humillado/a, aislado/a, o
rechazado/a por la sociedad.
“No te pagan un sueldo justo por tu trabajo”
Puedes explicar que todo trabajo merece un salario adecuado. Éste debe ser ajustado de
acuerdo con las condiciones laborales, la cantidad de trabajo, su nivel de dificultad y las
responsabilidades del niño o niña empleado.
“Tu trabajo debilita la confianza en tí mismo/a y no te permite ser feliz”
Puede ser que “tener confianza” no sea un concepto de comprensión fácil para un/a niño/a.
Por eso es aconsejable explicarlo en términos de “sentirse bien con uno mismo, ser capaz
de identificar sus propias cualidades y creer que uno puede lograr cosas por mérito propio.
Si un/a niño/a trabaja, algunos de sus derechos pueden ser negados (de acuerdo con la
Convención sobre los Derechos del Niño, se destaca: el derecho a jugar, descansar, expresarse), y el/la niño/a se puede sentir solo/a, no considerarse valioso/a y respetarse menos.
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Las peores formas de trabajo infantil
Las peores formas de trabajo infantil son identificadas en el Convenio No.182 de la OIT, que
se aplica a todos los niños y niñas menores de 18 años. Requiere que los estados tomen
acciones inmediatas para prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil. Hasta 2004,
150 estados se han comprometido a respetar este Convenio.
El texto completo del Convenio No.182 sobre las peores formas de trabajo infantil puede ser
bajado de una página web de la OIT (www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp1.htm).
Pueden ser necesarias algunas explicaciones para acompañar la lista de las diversas peores
formas de trabajo infantil, extraída de la Convención 182 de la OIT. Abajo damos algunas
ideas que pueden inspirar las explicaciones que Ud. quiera dar.
Actividades ilícitas
Debe quedar claro que estas actividades están prohibidas por las mismas leyes que garantizan el funcionamiento de nuestra sociedad. El mejor ejemplo es la fabricación y venta de
drogas. Abajo se da una posible aclaración:
Las drogas pueden ser muy dañinas para los seres humanos y crear dependencia (esto
quiere decir que llegas a necesitarlas para vivir) y por eso no son permitidas. En todo el
mundo, niños/as son usados/as para llevar drogas a distintas regiones y países. Son explotados/as, sufren gran tensión y corren el riesgo de ser implicados en algo que no está permitido. Nadie debe ser usado/a para hacer algo que está prohibido por la sociedad, especialmente los niños y niñas. Implicarse en tales actividades puede arruinar su vida. Ellos pueden
acabar haciendo trabajos ilegales toda su vida e ir a la cárcel.
Explotación sexual
El concepto de ‘explotación sexual’ incluye la ‘pornografia’ y ‘prostitución’. Debe quedar
claro que la explotación sexual ocurre cuando se fuerza a los niños y niñas a hacer actos
sexuales con otra persona o cuando se tocan las partes privadas de su cuerpo. En cambio,
puede ser que el/la niño/a sea renumerado con dinero u otra especie de recompensa. Detrás
de esta situación, normalmente hay una tercera persona, un adulto u otro joven, que utiliza al
niño/a y se lleva la mayor parte o todas las ganancias. A menudo los niños y niñas son forzados/as a hacer esto para sobrevivir y a veces son secuestrados, alejados de sus familias con
la falsa promesa de que recibirán educación y una vida mejor.
Prostitución infantil: Esta definición es similar a la dada arriba. Es importante tener en cuenta
que el/la niño/a nunca tiene la culpa en estos casos, sino que lo tienen los/as que usan o
ofrecen los servicios del/a niño/a.
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Pornografía infantil: se refiere al uso de imágenes de niños/as o de técnicas de audio (como
por el teléfono) de niños/as desnudos o siendo explotados/as sexualmente. Estas imágenes
son publicadas a través de Internet, de otros programas de ordenador, de canales especiales
de televisión o circulan por otros medios de comunicación.

Es importante recordar a los niños y niñas que su cuerpo les pertenece unicamente. Nadie
tiene el derecho de usar, tocar, desvestir a un/a niño/a para mirarlo o fotografiarlo. Aunque
el/la niño/a se sienta culpable (¡lo cual nunca es el caso!) y se siente avergonzado, el/la
niño/a tiene que hablar acerca de lo sucedido con alguien en quien confie (sus padres, hermano, hermana, un amigo/a, un/a enfermero/a, un/a maestro/a, o trabajador/a social, etc.)
Esclavitud
Esta definición puede requerir una breve referencia histórica. Es importante explicar la injusticia y brutalidad que caracterizaron el trato de los/as esclavos/as. También es aconsejable
aclarar que los/as esclavos/as tenían que trabajar gratuitamente durante un número de horas
interminable, que eran golpeados, no podían acceder a los mismos lugares que la gente libre.
Tenían un amo (dueño) que literalmente los poseía y podía exigirles cualquier cosa. No tenían
ningún derecho.
Hoy en día, se dan casos de niños/as que trabajan en condiciones de esclavitud. Pueden
haber sido secuestrados/as o vendidos/as con la falsa promesa de que tendrían una vida
mejor.
‘El trabajo forzado es una forma específica de esclavitud, en la cual normalmente la familia
del/a niño/a tiene deudas con alguien (deben dinero a alguien) y no pueden pagar a esa persona. En algunas circunstancias los miembros de la familia, incluyendo los niños/as, son
forzados a trabajar para reembolsar las deudas pero a menudo no pueden hacerlo y siguen
trabajando para la persona que inicialmente les prestó el dinero. Ésta se aprovecha de las
condiciones de pobreza de la familia.’
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Respetar los derechos es cosa de todos
Es recomendable recordarles a los niños y niñas la definición dada en la Convención al principio del libro. ¿Pero qué es la ley?
Las leyes regulan las sociedades así como la protección y bienestar de los ciudadanos. Son
reglas escritas. Para hacer que funcionen, se deben aplicar y asegurar que todos las respeten. Por ejemplo, tienes el derecho a ser cuidado/a cuando estás enfermo/a. ¡Es la Ley!
Los adultos deberían ayudar a los niños y niñas a conocer sus derechos para que puedan
expresarse, ser escuchados/as, y participar en decisiones que los conciernen. Entonces,
sus derechos pueden empezar a ser mejor respetados.
Según la Convención de los Derechos del Niño, la responsabilidad de criar a un/a niño/a y
dejar que se desarrolle, es primariamente de sus padres o de su guardián legal. Los intereses superiores del/a niño/a siempre han de ser considerados en primer lugar. Los Estados
partes están obligados a establecer instituciones adecuadas y servicios para asegurar una
asistencia apropiada (por ejemplo colegios, tribunales de menores, servicios de salud, etc.) A
veces el Estado no hace lo necesario y por esa razón, organizaciones como DNI se comprometen a que los Derechos de los Niños y las Niñas sean mejor conocidos para implementarlos.

El derecho a participar
Puede empezar preguntando a los niños y niñas si creen que los adultos toman en cuenta
las opiniones de la juventud en su comunidad.
Algunas explicaciones de los conceptos clave en el libro están aclaradas abajo:
“Participación” quiere decir:
- Tener un papel que jugar,
- Tener una opinión sobre ese papel,
- Ser capaz de expresar lo que piensas,
- Ser capaz de contribuir.
“Democrático”: el término viene del griego y significa literalmente “poder del pueblo”. En
una democracia, los derechos son respetados; todos tienen derecho a la palabra y participan en la decisión.
“Ciudadanos activos”: en una sociedad democrática, la gente puede ejercer sus derechos
como ciudadanos/as, lo que significa que juegan un papel.
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En este libro hemos dado un ejemplo de participación de niños/as [ver página 12]. En adición, hemos incluído otro ejemplo que es mas fácil de captar, del cual los niños y niñas se
pueden inspirar para la última parte del libro, la creación de su propio proyecto de participación. Este ejemplo les muestra que es posible, aunque a un nivel pequeño, movilizar a la
gente para respetar los derechos.

Proyecto de participación de los niños y las niñas, desarrollado por DNI-Colombia
A fines de 2003, 85 niños y niñas de Colombia, de entre 8 y 13 años de edad, elaboraron
proyectos para concienciar sobre el trabajo infantil y sus derechos. Desarrollaron estos
proyectos con el apoyo de sus maestros y de la sección nacional de DNI Colombia. Los
niños y niñas crearon carteles para informar a la comunidad en general (incluso padres,
otros/as niños y niñas, maestros/as, autoridades, etc.) sobre los derechos infantiles. Ellos
también organizaron una manifestación para promover sus derechos en la cual participaron
aproximadamente 400 niños y niñas. Por último, crearon un consejo de niños y niñas, con
una estructura parecida a la del consejo municipal, para discutir sobre sus derechos, el trabajo infantil, la educación, etc. Se habló de esto en directo en un programa de radio local.
Todos los niños y niñas tomaron parte de forma activa en los diferentes proyectos. Esta
experiencia les ayudó a conocer sus derechos, a cobrar confianza y a sentirse más implicados en las decisiones de la comunidad.
Actividad 5
Esta actividad es un paso clave en la elaboración e implementación de un proyecto de participación de niños/as. No sólo aporta las explicaciones necesarias de lo que constituye la
participación de niños/as, pero también da ideas reales sobre proyectos y dónde se pueden
realizar, siempre y cuando el/la niño/a tenga espacio para desarrollar sus propias ideas. Se
recomienda enumerar ideas para seleccionar unas cuantas acerca de actividades que
puedan realizarse y apuntarlas en un papel según el modelo siguiente:

Actividades

Ejemplo:
Campaña de
sensibilización
del trabajo infantil

¿Dónde?

- La escuela
- La casa

¿Para quién?

- Amigos/as
- Familia

Pasos
principales

- Juntarse con
amigos/as para
imaginar un buen
eslogan

Materiales

- Papel de cartón
- Plumas
- Lápices

- Crear un cartel
- Distribución
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Tu proyecto de participación
Tras terminar el libro, recomendamos que Ud. vuelva a las ideas sugeridas en la actividad 5 y
que empiece a pensar en tareas que los niños y niñas realmente quieran realizar. Pueden
votar si es necesario.
Cuando ellos se hayan decidido sobre la actividad a realizar, deberán preparar una breve
propuesta de proyecto, para la cual se puede usar el modelo adjunto: (las preguntas deberían
ayudarles a la hora de escribir la propuesta).

Los niños y niñas también se encargarán de preparar un breve informe con su ayuda,
sobre las actividades implementadas y sobre como usaron los fondos. Mediante la
redacción de este informe, ellos revisarán las actividades realizadas y podrán expresar
sus ideas.
El informe debe incluir:
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-

Una breve descripción de la/s actividad/es realizadas;
Cuáles fueron los aspectos más positivos;
Cuáles fueron las limitaciones/cosas para cambiar;
Sus opiniones personales;
Gastos de las actividades implementadas.

Formulario de propuesta para el micro-proyecto
1) Nombre del Proyecto y Participantes
Título del proyecto
Nombre de la escuela
Nombre del/a maestro/a
Nombres y Número de niños y niñas
2) Descripción del proyecto
- ¿Cuántas personas quieres que participen?
- ¿Quiénes deben beneficiarse del proyecto?
- ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? Por ejemplo: que tus compañeros/as se informen sobre los derechos de los niños y las niñas.
- ¿Quiénes van a trabajar contigo? Por ejemplo: ¿Vas a intentar trabajar con la escuela, con grupos
dentro de tu comunidad, etc.?
3) Actividades propuestas
- ¿Qué actividades vas a promover?
- ¿Para quiénes?
- ¿Dónde harás las actividades? ¿En distintos lugares?
- ¿Qué vas a utilizar? (ejemplo: dibujos, música etc.)
- ¿Quieres producir herramientas de información (ejemplo: un cartel) para que la gente aprenda
sobre los derechos de los niños y niñas y el trabajo infantil?
4) Objetivos (por ejemplo: informar a tus padres y amistades, etc.)
- ¿Quiénes y cuántas personas quieres informar sobre los derechos de niños y niñas y la situación
de niños y niñas que trabajan? (ejemplo: todos los miembros de tu familia)
- ¿Por qué quieres realizar estas actividades? ¿Cuál es tu motivación?
- ¿Cuáles son los cambios que esperas ver en tu comunidad después de realizar este proyecto?
(ejemplo: que los adultos tengan una mejor comprensión de los puntos de vista de los niños y las
niñas.)…
5) Duración
- ¿Cuáles son las etapas que tu proyecto llevará?
- ¿Cuánto tiempo durarán las actividades?
6) Presupuesto necesario:

Tipo de actividades

Descripción de materiales necesarios Cantidades

1.
2.
3.
...
Cantidad total :

Selección de Recursos Útiles

Publicaciones
1. DNI – Secretaría Internacional (2004) Manual de Capacitación para ONGs
Sobre Trabajo Infantil. Para más información por favor contacte a: Programa
de Trabajo Infantil, DNI- Secretariat Internacional; Tf.: +41 22 734 05 58;
Email: dci.childlabour@bluewin.ch
2. OIT/IPEC (2002) GRITA, Alto al Trabajo Infantil: Apoyando los derechos del niño a través de
la educación, las artes y los medios de comunicación; Ginebra: OIT/IPEC. Para mayor información, por favor contacte a: OIT/IPEC, Tf.: +41.22.799.8181, Fax: +41 22.799 8771;
E-mail: ipec@ilo.org
3. UNICEF (2002) Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño;
Nueva York y Ginebra: UNICEF. Para mayor información, por favor contacte a: UNICEF,
División de Comunicaciones, 3 United Nations Plaza, NuevaYork, NY 10017, USA,
Email: pubdoc@unicef.org

Páginas Web Útiles
- Child Rights Information Network (CRIN): www.crin.org
- Concern for Working Children: www.workingchild.org
- DCI- Secretaría Internacional: www.dci-is.org
- El CyberBus Escolar de la Naciones Unidades:
www.cyberschoolbus.un.org/spanish/index.asp
- Global March Against Child Labour: www.globalmarch.org
- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: www.unhchr.ch
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) : www.ilo.org
- Programa InFocus Sobre el Trabajo Infantil de la OIT (IPEC): http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/
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- UNICEF, La Juventud Opina: http://www.unicef.org/voy/spanish/
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El objetivo de estas pautas de lectura es identificar conceptos e ideas clave en el
libro “El Mundo de los Niños y las Niñas que Trabajan”, que puedan necesitar una
explicación o clarificación adicional para los niños y niñas que lo lean. Además, las
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pautas intentan destacar algunas partes del Libro que son especialmente importantes
y por lo tanto merecen mayor atención y discusión. Adicionalmente, una lista de
recursos útiles y direcciones de Internet van incluidas para más información.
Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) es una organización no gubernamental
independiente, creada durante el Año de la Infancia (1979) para asegurar una acción
internacional, continua, y sistemática, con miras a la promoción y protección de los
derechos de los niños y niñas.
El Programa sobre Trabajo Infantil ha sido creado en la Secretaría Internacional en
enero de 2001 con el propósito de reforzar la acción de DNI a la hora de poner fin a
las formas más peligrosas de trabajo infantil y para proteger a todos los niños y niñas
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