
LOS CHICOS, 
LAS CHICAS 
Y LOS ADOLESCENTES
TENEMOS DERECHOS 

Los derechos se refieren a lo que podés hacer 
y a las responsabilidades que tienen los adultos 
para que seas feliz, para que estés sano y 
seguro. Por supuesto, vos también tenés 
responsabilidades hacia otros niños y niñas 
y hacia la gente grande para que ellos también 
disfruten de sus derechos.
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MICHIA RETA JARE TAURUSUASI VAE RETA
OIME ÑANDE MBAEPUERE JUPI RUPI

Los textos fueron extraídos de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas.  Para más 
información http://www.unicef.org/argentina

Mbae puere va reta ipuere oikuaka, reipota 
ne miar   vae tembiapo oyapo okuakua 
vaereta yerovia katu rupí, reiko vaerä, nde 
rete kuera katu, jare añetente rupi keiko 
vaerä, añetente rupi, jaeramo ví ndee 
tembiapo reyapo vaerä  michia reta pe, jare 
okuakua vaerä pe, yerovía rupi oiko vaerä.

Kuatiá reta oyek  , yemboat   guasugüi, mboekovia 
reta ndive   v   tëta guasu pegua reta ndive Mbaepuere 
jupi rupí michia reta pegua. Mboeräkua regua 
http://www.unicef.org/argentina
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¡YAMBO P  KAVI!

JESEGUA, OÑANGA 
REKO, ROVAI, NDEI, 
Ñ MA MBOE NDEGÜI, 
OIME MOA YAYANGA 
REKO YE

TËTA OYANGA REKO 
MICHIA RETARE

¡¡CHEE AIPOTA TEЇ 
CHERE MB A AND RA 
(BATMAN)!!!
¡¡JARE AIPOTA AIKO 
SUIZO RAMI, JAU 
VAERÄ CHOCOLATE 
OPA ARA!!

ROYU, ROYERURE MOARE 
REÑONO VAERÄ ORERE, 
ORE PUERE MBAEREE VAERÄ

OIME JETA KEA 
RETA IP A KAVI YAE

CHE JAE, MAERA PA, 
JOKO’ RAЇ YAYEKAUKA 
MBAETI OMB EP 
ÑANDEVE…

ÑANDE YANOI MBAE PUERE 
JUPI RUPI ÑEMBOE REGUA 
KUAE JAE YAYAKA RENDAÄ…

…MBAETI MA, ÑARÖ MICHI 
RUPI KEA MBAE, MBOROAU 
OMPÏRO ÑANDEGÜI VAERÄ!

OMEITA MA, OPAETE 
ÑANOI, MBAE ARA 
RUPI, YAIPORARA, 
YAKUAKUA YAVE

KUA MBAE PUERE 
YAMBOETE TAKO 
¡AGUIYE ARA OASA 
PAÑANDEPO 
MBOROOKUAI!

MICHIA RETA JARE TAURUSUAS   VAE RETA   

¡OYE KUATIA, OYE KUAA 
VAE, JARE ÑANKAÑI 
RETA, AÑAVE OIPOTAGUE 
MA KEA RETA OA, YAGUA 
PЇTA IARAPE GÜ ROVIA 
VAERÄ OYOVAKE RUPI, 
PEIKUA VAERÄ IKAVIA 
VAE, EREЇ OYOVAKE OЇ!

¡CHES  PE!, JARE MICHIA 
RETA PE, OMBOAVAI RETA 
OMBOP A KERAЇ ETE!, 
AMBOT P  MBOROAU
IP AGUASUÄ, JOÖ SAÄ, 
ÑANE MAENDUA JAS YE 
OIMEÑO OIKO RETA! 
¡S   PARAVETE!

Mbae puere va reta ipuere oikuaka, reipota 
ne miar+ vae tembiapo oyapo okuakua vaereta 
yerovia katu rupí, reiko vaerä, nde rete kuera 
katu, jare añetente rupi keiko vaerä, añetente 
rupi, jaeramo ví ndee tembiapo reyapo vaerä 
michia reta pe, jare okuakua vaerä pe, yerovía 
rupi oiko vaerä.

Kuatiá reta oyek+, yemboat+ guasugüi, mboekovia reta ndive +v+ 
tëta guasu pegua reta ndive Mbaepuere jupi rupí michia reta pegua.
Mboeräkua regua 
http://www.unicef.org/argentina

¿MBAE PA NDERE?   
¿KEREI PA REIKO?

¿QUÉ OPINÁS? 
¿CÓMO LOS VIVÍS?

Los derechos se refieren a lo que podés 
hacer y a las responsabilidades que tienen 
los adultos para que seas feliz, para que 
estés sano y seguro. Por supuesto, vos 
también tenés responsabilidades hacia 
otros niños y niñas y hacia la gente grande 
para que ellos también disfruten de sus 
derechos.

Los textos fueron extraídos de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas. 
Para más información 
http://www.unicef.org/argentina

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

     El uso de la lengua indígena, en la variedad lingüística adoptada por el/los traductores/as 
que han colaborado en el proyecto, no implica de ningún modo desconocer las demás lenguas
y variedades habladas en nuestro país.
Traducción: Flora Elsa Cruz
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Yanoi vaerä jae ko ñande 
reko, ñee jare 
oporogü+rovia vae.
A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

Agu+ye  yaparav+k+, yanoi vaerä 
penti yemboe ikavi yae vae.            
A no trabajar y a tener una educación de calidad.

Yanoi vaerä penti tee, jare penti 
tëta guasu yaiko vae ñamopua, 
pentiño yaiko ñande reko rupi.
A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Tekovere pekuakua kavi, perete 
ikavi rupi, äka yemongeta rupi, 
jare tekove katu rupi.
A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

Yanoi tekove, jare yemboete 
opaeteave, yanoi mbaepuere 
oyagüi, ñande rete rupi, jare äka 
yemongueta rupi.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Yayemboe opaete, okuakuaa kavi 
vaerä, tuicha yave, ñande etei jare 
ñande mbaepuere rupi, arakuaa katu 
rupi, ñande rete rupi jare yamombeu 
yaikua vae kea reta pe.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Yanoi vaerä, keape yaja vaerä, 
ñane andu vaerä, kea reta ngara 
ma okaguai ñandere.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

Ñande ikaviye, tenonde ñanoi opaete 
mbae yayembogueta vaerä, jaema 
ñande yanoi mboroau, name rëtara rupi, 
yemboe renda, ñepoanoa, oporojaä vae, 
kea oyapo mbaepuere jupi rupi vae, jare 
irü reta, mburuvicha tenondegua mbae 
puere ñande p+epikape oe vae.
A que nuestros intereses sean lo primero a tener en cuenta en todos los 
temas que nos afecten, sea en la familia, la escuela, los hospitales, ante los 
jueces, legisladores y otras autoridades.

Yaikove pä+ p+pe, mbae p+te rupi, 
tekove katu ik+ambae rupi, yerovia 
katupe, oñono kaaguasupe, +v+tu, 
jare opaete tekove omee ñande vae.
A vivir en un medio ambiente sano y limpio 
y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

Yaja yemboat+ guasupe, tekove, oime 
ñande reko rupi, tëtagua jupi rupi, 
yemїmb+, mboy+gua, oyemboat+ reta 
omae vaere rupi, jare oipotague їru 
jupi rupi mbae yae vae.
A participar activamente en la vida cultural 
de nuestra comunidad, a través de la música, 
la pintura, el teatro, el cine o cualquier
otro medio de expresión.
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VAE, EREЇ OYOVAKE OЇ!

¡CHES  PE!, JARE MICHIA 
RETA PE, OMBOAVAI RETA 
OMBOP A KERAЇ ETE!, 
AMBOT P  MBOROAU
IP AGUASUÄ, JOÖ SAÄ, 
ÑANE MAENDUA JAS YE 
OIMEÑO OIKO RETA! 
¡S   PARAVETE!

Mbae puere va reta ipuere oikuaka, reipota 
ne miar+ vae tembiapo oyapo okuakua vaereta 
yerovia katu rupí, reiko vaerä, nde rete kuera 
katu, jare añetente rupi keiko vaerä, añetente 
rupi, jaeramo ví ndee tembiapo reyapo vaerä 
michia reta pe, jare okuakua vaerä pe, yerovía 
rupi oiko vaerä.

Kuatiá reta oyek+, yemboat+ guasugüi, mboekovia reta ndive +v+ 
tëta guasu pegua reta ndive Mbaepuere jupi rupí michia reta pegua.
Mboeräkua regua 
http://www.unicef.org/argentina

¿MBAE PA NDERE?   
¿KEREI PA REIKO?

¿QUÉ OPINÁS? 
¿CÓMO LOS VIVÍS?

Los derechos se refieren a lo que podés 
hacer y a las responsabilidades que tienen 
los adultos para que seas feliz, para que 
estés sano y seguro. Por supuesto, vos 
también tenés responsabilidades hacia 
otros niños y niñas y hacia la gente grande 
para que ellos también disfruten de sus 
derechos.

Los textos fueron extraídos de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas. 
Para más información 
http://www.unicef.org/argentina
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Yanoi vaerä jae ko ñande 
reko, ñee jare 
oporogü+rovia vae.
A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

Agu+ye  yaparav+k+, yanoi vaerä 
penti yemboe ikavi yae vae.            
A no trabajar y a tener una educación de calidad.

Yanoi vaerä penti tee, jare penti 
tëta guasu yaiko vae ñamopua, 
pentiño yaiko ñande reko rupi.
A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Tekovere pekuakua kavi, perete 
ikavi rupi, äka yemongeta rupi, 
jare tekove katu rupi.
A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

Yanoi tekove, jare yemboete 
opaeteave, yanoi mbaepuere 
oyagüi, ñande rete rupi, jare äka 
yemongueta rupi.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Yayemboe opaete, okuakuaa kavi 
vaerä, tuicha yave, ñande etei jare 
ñande mbaepuere rupi, arakuaa katu 
rupi, ñande rete rupi jare yamombeu 
yaikua vae kea reta pe.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Yanoi vaerä, keape yaja vaerä, 
ñane andu vaerä, kea reta ngara 
ma okaguai ñandere.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

Ñande ikaviye, tenonde ñanoi opaete 
mbae yayembogueta vaerä, jaema 
ñande yanoi mboroau, name rëtara rupi, 
yemboe renda, ñepoanoa, oporojaä vae, 
kea oyapo mbaepuere jupi rupi vae, jare 
irü reta, mburuvicha tenondegua mbae 
puere ñande p+epikape oe vae.
A que nuestros intereses sean lo primero a tener en cuenta en todos los 
temas que nos afecten, sea en la familia, la escuela, los hospitales, ante los 
jueces, legisladores y otras autoridades.

Yaikove pä+ p+pe, mbae p+te rupi, 
tekove katu ik+ambae rupi, yerovia 
katupe, oñono kaaguasupe, +v+tu, 
jare opaete tekove omee ñande vae.
A vivir en un medio ambiente sano y limpio 
y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

Yaja yemboat+ guasupe, tekove, oime 
ñande reko rupi, tëtagua jupi rupi, 
yemїmb+, mboy+gua, oyemboat+ reta 
omae vaere rupi, jare oipotague їru 
jupi rupi mbae yae vae.
A participar activamente en la vida cultural 
de nuestra comunidad, a través de la música, 
la pintura, el teatro, el cine o cualquier
otro medio de expresión.
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¡YAMBO P  KAVI!

JESEGUA, OÑANGA 
REKO, ROVAI, NDEI, 
Ñ MA MBOE NDEGÜI, 
OIME MOA YAYANGA 
REKO YE

TËTA OYANGA REKO 
MICHIA RETARE

¡¡CHEE AIPOTA TEЇ 
CHERE MB A AND RA 
(BATMAN)!!!
¡¡JARE AIPOTA AIKO 
SUIZO RAMI, JAU 
VAERÄ CHOCOLATE 
OPA ARA!!

ROYU, ROYERURE MOARE 
REÑONO VAERÄ ORERE, 
ORE PUERE MBAEREE VAERÄ

OIME JETA KEA 
RETA IP A KAVI YAE

CHE JAE, MAERA PA, 
JOKO’ RAЇ YAYEKAUKA 
MBAETI OMB EP 
ÑANDEVE…

ÑANDE YANOI MBAE PUERE 
JUPI RUPI ÑEMBOE REGUA 
KUAE JAE YAYAKA RENDAÄ…

…MBAETI MA, ÑARÖ MICHI 
RUPI KEA MBAE, MBOROAU 
OMPÏRO ÑANDEGÜI VAERÄ!

OMEITA MA, OPAETE 
ÑANOI, MBAE ARA 
RUPI, YAIPORARA, 
YAKUAKUA YAVE

KUA MBAE PUERE 
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¡AGUIYE ARA OASA 
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yaikua vae kea reta pe.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Yanoi vaerä, keape yaja vaerä, 
ñane andu vaerä, kea reta ngara 
ma okaguai ñandere.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

Ñande ikaviye, tenonde ñanoi opaete 
mbae yayembogueta vaerä, jaema 
ñande yanoi mboroau, name rëtara rupi, 
yemboe renda, ñepoanoa, oporojaä vae, 
kea oyapo mbaepuere jupi rupi vae, jare 
irü reta, mburuvicha tenondegua mbae 
puere ñande p+epikape oe vae.
A que nuestros intereses sean lo primero a tener en cuenta en todos los 
temas que nos afecten, sea en la familia, la escuela, los hospitales, ante los 
jueces, legisladores y otras autoridades.

Yaikove pä+ p+pe, mbae p+te rupi, 
tekove katu ik+ambae rupi, yerovia 
katupe, oñono kaaguasupe, +v+tu, 
jare opaete tekove omee ñande vae.
A vivir en un medio ambiente sano y limpio 
y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

Yaja yemboat+ guasupe, tekove, oime 
ñande reko rupi, tëtagua jupi rupi, 
yemїmb+, mboy+gua, oyemboat+ reta 
omae vaere rupi, jare oipotague їru 
jupi rupi mbae yae vae.
A participar activamente en la vida cultural 
de nuestra comunidad, a través de la música, 
la pintura, el teatro, el cine o cualquier
otro medio de expresión.
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¡YAMBO P  KAVI!

JESEGUA, OÑANGA 
REKO, ROVAI, NDEI, 
Ñ MA MBOE NDEGÜI, 
OIME MOA YAYANGA 
REKO YE

TËTA OYANGA REKO 
MICHIA RETARE

¡¡CHEE AIPOTA TEЇ 
CHERE MB A AND RA 
(BATMAN)!!!
¡¡JARE AIPOTA AIKO 
SUIZO RAMI, JAU 
VAERÄ CHOCOLATE 
OPA ARA!!

ROYU, ROYERURE MOARE 
REÑONO VAERÄ ORERE, 
ORE PUERE MBAEREE VAERÄ

OIME JETA KEA 
RETA IP A KAVI YAE

CHE JAE, MAERA PA, 
JOKO’ RAЇ YAYEKAUKA 
MBAETI OMB EP 
ÑANDEVE…

ÑANDE YANOI MBAE PUERE 
JUPI RUPI ÑEMBOE REGUA 
KUAE JAE YAYAKA RENDAÄ…

…MBAETI MA, ÑARÖ MICHI 
RUPI KEA MBAE, MBOROAU 
OMPÏRO ÑANDEGÜI VAERÄ!

OMEITA MA, OPAETE 
ÑANOI, MBAE ARA 
RUPI, YAIPORARA, 
YAKUAKUA YAVE

KUA MBAE PUERE 
YAMBOETE TAKO 
¡AGUIYE ARA OASA 
PAÑANDEPO 
MBOROOKUAI!

MICHIA RETA JARE TAURUSUAS   VAE RETA   

¡OYE KUATIA, OYE KUAA 
VAE, JARE ÑANKAÑI 
RETA, AÑAVE OIPOTAGUE 
MA KEA RETA OA, YAGUA 
PЇTA IARAPE GÜ ROVIA 
VAERÄ OYOVAKE RUPI, 
PEIKUA VAERÄ IKAVIA 
VAE, EREЇ OYOVAKE OЇ!

¡CHES  PE!, JARE MICHIA 
RETA PE, OMBOAVAI RETA 
OMBOP A KERAЇ ETE!, 
AMBOT P  MBOROAU
IP AGUASUÄ, JOÖ SAÄ, 
ÑANE MAENDUA JAS YE 
OIMEÑO OIKO RETA! 
¡S   PARAVETE!

Mbae puere va reta ipuere oikuaka, reipota 
ne miar+ vae tembiapo oyapo okuakua vaereta 
yerovia katu rupí, reiko vaerä, nde rete kuera 
katu, jare añetente rupi keiko vaerä, añetente 
rupi, jaeramo ví ndee tembiapo reyapo vaerä 
michia reta pe, jare okuakua vaerä pe, yerovía 
rupi oiko vaerä.

Kuatiá reta oyek+, yemboat+ guasugüi, mboekovia reta ndive +v+ 
tëta guasu pegua reta ndive Mbaepuere jupi rupí michia reta pegua.
Mboeräkua regua 
http://www.unicef.org/argentina

¿MBAE PA NDERE?   
¿KEREI PA REIKO?

¿QUÉ OPINÁS? 
¿CÓMO LOS VIVÍS?

Los derechos se refieren a lo que podés 
hacer y a las responsabilidades que tienen 
los adultos para que seas feliz, para que 
estés sano y seguro. Por supuesto, vos 
también tenés responsabilidades hacia 
otros niños y niñas y hacia la gente grande 
para que ellos también disfruten de sus 
derechos.

Los textos fueron extraídos de la Convención 
de los Derechos de los Niños y Niñas. 
Para más información 
http://www.unicef.org/argentina
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que han colaborado en el proyecto, no implica de ningún modo desconocer las demás lenguas
y variedades habladas en nuestro país.
Traducción: Flora Elsa Cruz

*

Yanoi vaerä jae ko ñande 
reko, ñee jare 
oporogü+rovia vae.
A tener nuestra propia cultura, 
idioma y religión.

Agu+ye  yaparav+k+, yanoi vaerä 
penti yemboe ikavi yae vae.            
A no trabajar y a tener una educación de calidad.

Yanoi vaerä penti tee, jare penti 
tëta guasu yaiko vae ñamopua, 
pentiño yaiko ñande reko rupi.
A tener un nombre y una nacionalidad 
que construya nuestra identidad.

Tekovere pekuakua kavi, perete 
ikavi rupi, äka yemongeta rupi, 
jare tekove katu rupi.
A crecer sanos, física, 
mental y espiritualmente.

Yanoi tekove, jare yemboete 
opaeteave, yanoi mbaepuere 
oyagüi, ñande rete rupi, jare äka 
yemongueta rupi.
A tener una vida digna y plena más 
aún si tenemos capacidades diferentes, 
tanto físicas como mentales.

Yayemboe opaete, okuakuaa kavi 
vaerä, tuicha yave, ñande etei jare 
ñande mbaepuere rupi, arakuaa katu 
rupi, ñande rete rupi jare yamombeu 
yaikua vae kea reta pe.
A aprender todo aquello que desarrolle al máximo 
nuestra personalidad y nuestras capacidades 
intelectuales, físicas y sociales.

Yanoi vaerä, keape yaja vaerä, 
ñane andu vaerä, kea reta ngara 
ma okaguai ñandere.
A tener a quién recurrir en caso 
de que nos maltraten y nos hagan daño.

Ñande ikaviye, tenonde ñanoi opaete 
mbae yayembogueta vaerä, jaema 
ñande yanoi mboroau, name rëtara rupi, 
yemboe renda, ñepoanoa, oporojaä vae, 
kea oyapo mbaepuere jupi rupi vae, jare 
irü reta, mburuvicha tenondegua mbae 
puere ñande p+epikape oe vae.
A que nuestros intereses sean lo primero a tener en cuenta en todos los 
temas que nos afecten, sea en la familia, la escuela, los hospitales, ante los 
jueces, legisladores y otras autoridades.

Yaikove pä+ p+pe, mbae p+te rupi, 
tekove katu ik+ambae rupi, yerovia 
katupe, oñono kaaguasupe, +v+tu, 
jare opaete tekove omee ñande vae.
A vivir en un medio ambiente sano y limpio 
y a disfrutar del contacto con la naturaleza.

Yaja yemboat+ guasupe, tekove, oime 
ñande reko rupi, tëtagua jupi rupi, 
yemїmb+, mboy+gua, oyemboat+ reta 
omae vaere rupi, jare oipotague їru 
jupi rupi mbae yae vae.
A participar activamente en la vida cultural 
de nuestra comunidad, a través de la música, 
la pintura, el teatro, el cine o cualquier
otro medio de expresión.
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