Historias para hablar con
los ninos sobre sus derechos
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En el marco del convenio 158/18

En noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas
adoptó la Convención de los Derechos del niño; desde entonces el
concepto de infancia, que imperó en el mundo durante siglos, ha
cambiado y hoy entendemos que niños y niñas son sujetos de
derecho, personas capaces de tomar decisiones e incidir en sus
propias vidas de acuerdo con la etapa de desarrollo en que se
encuentran.
18 años después, cuando la Convención alcanza su mayoría de edad,
la comunidad de educadores, familias y cuidadores de MaguaRED y
Maguaré aceptó ser parte de un experimento que concluye con esta
publicación: Cuentos Derechos. En las redes sociales de la Estrategia
Digital de Cultura y Primera Infancia del Ministerio de Cultura se
publicaron 12 cuentos para que los agentes educativos y familias
hablaran de una manera sencilla con los niños sobre sus derechos.
Los adultos que aceptaron la invitación le leyeron en voz alta a los
niños cada uno de los cuentos y ellos, después, dieron vida a esas
historias con las imágenes que ilustran esta cartilla. De esta manera,
adultos y niños re lexionaron sobre cada uno de los derechos de la
Convención sobre los Derechos del niño.
Cuentos Derechos está dividido en 12 cuentos –cada uno representa
un derecho. Por ejemplo, el cuento Hortensia en el jardín habla sobre
el derecho que tienen los niños y las niñas a ser cuidados, defendidos
y protegidos. Después de cada cuento compartimos las experiencias
que distintos adultos nos enviaron a partir de la narración a los niños
y, en éstas, incluimos los dibujos que los niños pintaron a partir del
cuento.
Esta publicación es una creación colectiva que queda a disposición de
otros niños y de los adultos que comparten con ellos sus vidas para
que sigan conociendo los derechos de la infancia, aplicándolos en la
vida diaria.
Porque creemos que es posible aprovechar los bene icios de los
entornos digitales para brindarles a los niños de Colombia y el
mundo experiencias signi icativas que les permitan disfrutar a
plenitud de este período determinante de la vida, agradecemos a
todos los que hicieron posible construir juntos este documento.
Maguaré y MaguaRED

Carlos regresó a su casa e intentó por todos los medios ocultar las
novedades. Su madre, que no era tonta y de tanto vivir tenía una especie de
visión de rayos X, notó de inmediato que algo le estaba pasando y, por mucho
que Carlos intentó hablar de frente con ella para que no lo viera de lado, ella
encontró su pata. Emocionadísima, le tomó una foto y se la envió con su
celular al padre de Carlos, ¡su hijo estaba dejando de ser un niño!
Había llegado el momento de contarle la verdad sobre la metamorfosis, ese
proceso por el que pasan todas las ranas y en el que su familia y todas las
demás ranas de la charca estaban dispuestos a colaborar. Con la ayuda de un
gran libro y la orientación del sapo médico y sabio que se ocupaba de estos
casos, Carlos y su madre contemplaron hermosos dibujos que mostraban
huevos redondos que pasaban a ser renacuajos como sus amigos, detalles de
patas traseras como la que estaba estrenando, per iles de patas delanteras
como las que pronto tendría a los lados de la espalda y inalmente imágenes
de adultos como su padre, su madre y el sapo sabio.
Carlos estaba sorprendido y le preguntó a su mamá lo que esperaba que
hiciera. Ella le respondió: “¡Eres libre de ser lo que tú quieras!”. A lo que él, en
vista de la oportunidad que se le presentaba, respondió que quería ser
cantante. Sus padres lo apoyaron, aunque hubieran preferido que fuera
abogado, lo inscribieron en el conservatorio, el gobierno de la charca
inanció sus estudios en el extranjero, los monjes sapistas le ofrecieron su
orientación espiritual; orientación que Carlos rechazó porque la música se
había convertido en su única fe, una creencia poderosa que lo llevó a ganarse
muchos discos de oro y de platino gracias al increíble éxito de “Croando”, su
primer disco de larga duración.

Dibujos de los niños de 7 a 12 años en la Biblioteca Amadeo Rodríguez, sede La Calera.
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Angélica Losada, mamá de Isabella (7)
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