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Tendencias e impacto de la Convención sobre los Derechos 
del Niño a 25 años de su existencia. 

Presentación

El siguiente apartado ofrece una revisión de los avances y desafíos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN), así como del Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de las Naciones Unidas (CRC – ONU). Enfatiza los escasos progresos en

cuánto al reconocimiento de  niñas y niños como sujetos de derechos frente a los avances  

y logros en el ámbito legislativo.

Asimismo, las intervenciones destacan la dificultad en cuanto a la implementación de la 

Convención en los Estados Parte y en particular, respecto de algunos derechos tales 

como  a la participación, a la libertad de expresión, derechos civiles y políticos, entre 

otros, derechos que sin voluntad política no contarán con inversión que permita a los 

Estados garantizarlos.
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Intervenciones

Jorge Cardona Llorens, Experto Independiente del Comité de los Derechos del 

Niño.

Gehad Madi, Experto Independiente del Comité de los Derechos del Niño.

Maria Herzog, Experta Independiente del Comité de los Derechos del Niño.

Norberto Liwski, Ex Vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño.

Jorge Cardona Llorens, experto independiente integrante del Comité de los 
Derechos del Niño destacó durante su intervención tres elementos respecto al impacto y 

los desafíos que tiene la Convención: la implementación del instrumento, sobre la 

concepción de niñas y niños como sujetos de derecho y los retos para la garantía de 

algunos derechos en concreto.

Respecto de los avances en la implementación de la CDN, Cardona destacó que casi 

todos los Estados Parte tienen legislaciones que regulan los derechos de la niñez: una 

Ley General, un código de niñas, niños y adolescentes nacionales y planes a nivel 

nacional; sin embargo, continúan presentes desafíos como la falta de recursos y la 

ausencia de una verdadera voluntad política. 

Realizar inversión en la infancia implica exigir al Estado que disponga de todos los 

recursos económicos que estén a su alcance para la implementación de los derechos de 

la infancia y adolescencia tal como lo señala el Artículo 4° de la Convención1 ya que no es 

suficiente reconocerlos, es necesario incorporar en el gasto público la garantía de la 

participación infantil, la libertad de información y los derechos civiles y políticos, que 

muchas veces no son reconocidos y cuya implementación (en el marco de las leyes y 

programas) debe fortalecerse a través del presupuesto. Frente a este reto, el CRC inició 

la Observación General Núm. 19 sobre inversión del presupuesto público en infancia.

Respecto del cambio en la concepción de la niñez, la Convención supuso colocar en la 

agenda política al niño; realizar un cambio de paradigma y pasar de considerarlo sólo 

1 Artículo 4.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 
Disponible en: https://goo.gl/QunWJ0
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como un objeto de regulación y de protección a ser tomado en cuenta como un sujeto 

pleno de derechos. Sin duda, este ha sido un impacto importante del instrumento jurídico 

internacional, empero, es necesario aún que las 

niñas y los niños conozcan sus derechos, los 

defiendan y tengan acceso a la justicia.

Cardona destacó la aprobación del Tercer 

Protocolo Facultativo de la CDN relativo a un 

procedimiento de comunicaciones, el cual 

permitirá a niñas y niños acceder directamente al 

Comité denunciando a los Estados que no han 

respetado sus derechos. Expresó su preocupación dado que solo 14 de los 194 Estados

han ratificado este Protocolo por lo que consideró que es necesario impulsar el 

reconocimiento pleno del carácter de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho en el ámbito internacional, mientras que en el ámbito nacional se requiere 

provocar una revolución para que la niñez y la adolescencia tengan acceso a la justicia.

Otro de los ámbitos donde la Convención tiene un gran desafío es llevar a la agenda 

pública su oposición a la violencia en contra niñas, niños y adolescentes en todos los 

ámbitos, y en especial aquella que se ejerce en contra de grupos vulnerables como 

quienes tienen alguna discapacidad como por ejemplo intelectual, grupo en el que se 

manifiesta alta incidencia de abuso sexual. Frente a este escenario, el Comité junto con el 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer formuló en 2014 la 

Observación General Número 18 (y número 31 para la CEDAW) sobre prácticas nocivas2:

la mutilación genital de las niñas, el matrimonio precoz, el matrimonio forzoso y otras 

prácticas que son actos de violencia en contra de las niñas y las adolescentes. 

Gehad Madi, experto independiente integrante del Comité de los Derechos del Niño
destacó que la Convención sobre los Derechos del Niño es una de las Convenciones más 

grandes de la historia de las Naciones Unidas: solamente tres estados en todo el mundo 

todavía no la han ratificado: Sudán, Somalia y los Estados Unidos3.

2 Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 
Convención sobre los Derechos del Niño. Noviembre de 2014. Disponible en: https://goo.gl/9qg1q0 
3 Únicamente los Estados Unidos de Norteamérica no han ratificado el instrumento jurídico internacional. 

“Para cerrar el círculo del 
reconocimiento de los  
derechos de los niños,  

es necesario que los puedan 
defender, que puedan 

acudir y tener acceso a la 
justicia.” 
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La Convención ha producido tres Protocolos 

Facultativos: el Protocolo Facultativo sobre la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

los niños en la pornografía, sobre la participación 

de los niños en los conflictos armados, ambos 

adoptados en el año 2000. A la fecha 167 Estados 

Partes han signado el primer protocolo y 157 el 

segundo.

El Tercer Protocolo Facultativo es el relativo a un procedimientos de comunicaciones 

(adoptado en 2014) gracias al cual niñas, niños y adolescentes pueden hacer demandas 

ante el Comité y este deberá llevar a cabo investigaciones en relación con cada Estado 

Parte para ver si hay violaciones. 

Gehad Madi comentó que el Comité ha producido 18 Comentarios Generales4 que 

destacan algunos temas y la manera en la cual los Estados Parte implementan los 

Protocolos; los Estados se miden por el nivel de apoyo y protección que proporcionan a la

niñez y la adolescencia en sus países, este se ha convertido en un aspecto muy 

importante en la actualidad.

Uno de los logros del Comité ha sido convencer a muchos de los Estados Parte a cambiar 

o reformar sus leyes y subrayar la importancia de llevar a cabo una divulgación amplia de 

lo que significa la Convención para concientizar a todas las ciudadanas y ciudadanos, en 

especial a las niñas y los niños.

El Comité ha subrayado la necesidad de establecer programas de capacitación (para 

cada representante, oficial o funcionario o persona que esté trabajando con los niños tales 

como maestros, y trabajadores sociales u oficiales de migración, doctores o jueces) y por 

otro lado, que niñas y niños puedan expresar sus puntos de vista políticos y que sean 

escuchados, por ello la comunicación debe ser óptima y se les debe informar sobre cuáles 

son sus derechos y porqué tienen que luchar por ellos.

4 El CRC-ONU ha presentado 19 Comentarios Generales. 

“En el Siglo XXI los estados 
se miden por el nivel de 

apoyo y protección que les 
proporcionan a sus niños.” 
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Maria Herzog, experta independiente integrante del Comité sobre los derechos del 
Niño, se remitió al documento que antecedió a la Convención, refiriéndose a la 

Declaración de los Derechos del Niño la cual fue adoptada y reconocida por la Sociedad 

de Naciones como la primera Declaración realizada el 4 de septiembre de 1924.

Herzog recordó como uno de los precursores en la materia al Doctor Janusz Korczak 

(1878 – 1942) pediatra y pedagogo quien dedicó su vida a escribir y también a cuidar  a 

sus pacientes. Destacó que Korczak logró lo que el CRC trata de hacer todos los días con 

su trabajo: respetar a la niñez y traducir las ideas de la Convención para ayudarles a 

ejercer sus derechos y empoderarlos. 

Para la integrante del Comité una preocupación 

es observar que muchas personas adultas no 

ejercen sus derechos humanos, porque no 

pueden hacerlo, porque no están conscientes de 

ellos o porque no están en una posición para 

ejercerlos; entonces, si los adultos no los 

ejercen, difícilmente podrán hacer que las niñas 

y los niños los entiendan. 

Un problema que notan los integrantes del Comité es que los gobernantes, los 

legisladores y los profesionales que trabajan con la niñez continúan colocando las 

obligaciones antes del ejercicio de los derechos. Empero, desde su perspectiva “si les 

enseñamos a los niños cómo ejercer dichos derechos entonces habrá un procedimiento 

natural para saber cuáles van a ser sus obligaciones, ya que estarán siendo respetados y 

por lo mismo respetarán a los demás”.

Manifestó otra preocupación en cuanto a la rapidez con la que la sociedad está 

cambiando: las familias, las relaciones entre las comunidades y las personas han estado 

cambiado de forma dramática en las últimas décadas. 

Respecto a los avances en el reconocimiento de los derechos de los niños, destacó que 

en el siglo XIX, las Guerras Mundiales tuvieron un gran impacto, el cual también se dio en 

la estructura familiar y en la vida comunitaria, así como el papel de la educación y las 

instituciones.

 

“Si los adultos no entienden 
y ejercen sus derechos, 

cómo pueden hacer que los 
niños los entiendan.” 
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Para las y los integrantes del Comité la violencia es uno de los principales problemas que 

vive la infancia: se deben buscar las condiciones para lograr que ellas y ellos vivan sin 

violencia, que madres y padres cuiden a sus hijas e hijos y sepan también como criarlos 

sin castigos corporales, resolviendo los problemas de manera no conflictiva y no dañina 

verbalmente. Hay que enseñarles a los niños a trabajar juntos para lograr un mundo en 

que las personas no tengan miedo, y “no necesiten fijarse a los dos lados para ver si 

alguien los acecha o si hay alguien violando sus derechos” mencionó Herzog.

El Ex Vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño, Norberto Liwski,
rememoró los inicios de la Convención cuando en 1979 el informe del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) puso en evidencia la gravedad de las 

condiciones que vivía la niñez y la adolescencia en situaciones de vulnerabilidad como la 

infancia indígena y rural. Acorde con Liwski, América Latina fue la región en la que más se 

movilizaron las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para lograr que la Convención 

no fuera sólo un instrumento jurídico internacional, sino una herramienta que transformara 

las injusticias que vivían niñas y niños. Derivado de ello, la Convención refleja en sus 

contenidos las luchas liberadoras de América 

Latina.

En 1989, a pocas semanas de que la Asamblea 

General aprobara la Convención, se avaló 

también el Consenso de Washington5, una serie 

de recomendaciones de política económica para 

los Gobiernos de los países latinoamericanos que 

establecía la privatización como uno de los ejes 

para el desarrollo, pero dejaban de lado

soluciones frente a la desigualdad en América 

Latina. 

5 El denominado Consenso de Washington constó de 10 puntos: 1) establecer una disciplina fiscal; 2) 
priorizar el gasto público en educación y salud; 3) llevar a cabo una reforma tributaria; 4) establecer tasas de 
interés positivas determinadas por el mercado; 5) lograr tipos de cambio competitivos; 6) desarrollar 
políticas comerciales liberales; 7) una mayor apertura a la inversión extranjera; 8) privatizar las empresas 
públicas; 9) llevar a cabo una profunda desregulación; y 10) garantizar la protección de la propiedad privada. 

 

“Los problemas que vive la 
niñez no se resuelven sólo 

con el instrumento,  
sino cuando se logra 

transformar éste en una 
herramienta movilizadora 
que dé lugar a los cambios 

políticos de los Estados.” 
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De esta forma, por un lado se estaba 

empujando el neoliberalismo propuesto por el 

Consenso y por otro a producir cambios para 

superar las injusticias sociales a través de la 

CDN un instrumento que buscaba no sólo 

garantizar los derechos individuales sino los 

derechos colectivos de la niñez. Sin embargo 

destaca Liwski “los problemas que vive la niñez 

no se resuelven sólo con el instrumento, sino cuando se logra transformar éste en una 

herramienta movilizadora que dé lugar a los cambios políticos de los Estados.” Su análisis

destaca la preocupación por el gran foco de atención que se ha colocado en América 

Latina - durante los últimos 10 o 15 años - en las reformas legislativas “mientras se 

consolidaban las instituciones que no hacían otra cosa que marcar el retroceso en gran 

parte de los derechos que estaban consagrados en la Convención.” 

El Comité tiene una gran responsabilidad que los Estados muchas ocasiones pujan para 

que no sea plena. Ejemplo de lo anterior es el hecho de que el 65 por ciento de las 

recomendaciones que ha emitido el Comité a los Estados Parte (que están presentando 

sus informes por tercera ocasión) se repiten cada cuatro años -desde el año 1992 a la 

fecha - porque los Estados no las toman en cuenta. El Comité no puede seguir repitiendo 

las mismas recomendaciones: es necesario que los Estados avancen en su cumplimiento;

para lograrlo, es necesario estudiar la naturaleza jurídica y política del instrumento y 

construir el carácter vinculante entre todos de manera que no sea sólo responsabilidad del 

Comité. Desde las OSC, es posible monitorear el cumplimiento de las recomendaciones 

señalando con indicadores el grado de aplicación.

Liwski hizo un llamado a los Estados a considerar que las recomendaciones son 

obligaciones que han adquirido al haber ratificado la Convención y por lo tanto son 

vinculantes. Las OSC deberían acompañar dichas observaciones para que sean más 

efectivas y tengan mayores posibilidades de convertirse en un instrumento transformador.

Señaló que un gran avance de la Convención ha sido colocar en la agenda pública la voz 

de la niñez y la adolescencia pero siguen siendo insuficientes, y siguen faltando espacios 

para escuchar a niñas y niños indígenas, en situación de calle, migrantes; por ello, es 

 

“América Latina sueña con 
que esta generación viva el 

estado de derecho,  
proteja su vida y  

viva con los sueños y la 
esperanza.” 
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necesario generar condiciones para que estas voces se multipliquen e incidan sobre sus 

Estados a fin de que se puedan lograr las transformaciones políticas.

Es importante también abrir más canales de participación para la adolescencia. La 

Convención incluye a las y los adolescentes en los Artículos 12 y 17 respecto de la 

capacidad de participar, de ser informado y escuchado, y la libertad asociativa. Por ello, 

Liwski señaló, que sobre la situación que se vive en Ayotzinapa, Guerrero en México “nos 

duele y nos indigna y nos produce profundo sentimiento de sed de justicia de amor por la 

vida, cuando desaparecen los 43 estudiantes en el Estado de Guerrero y reclamamos por 

ellos con énfasis”. Luego de las experiencias en América Latina sobre la desaparición 

forzada de personas, reafirmó la convicción de impedir que sigan tocando a las niñas, 

niños y adolescentes: “América Latina sueña con que esta generación viva el estado de 

derecho, proteja su vida y viva con los sueños y la esperanza.”
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Derecho a la participación de Niñas, Niños y Adolescentes y 
construcción de ciudadanía. 

Presentación

El presente resumen da cuenta de las reflexiones sobre los retos que vislumbran las y los 

expertos del CRC respecto a la garantía del derecho a la participación de niñas, niños y

adolescentes, previsto en el Artículo 12 de la CDN.

Entre los temas que destacan están: la necesidad de mejorar la metodología de 

participación en los informes alternativos presentados por los Estados Parte, la 

importancia de crear espacios de participación incluyentes donde converjan niñas, niños y 

personas adultas así como crear criterios para determinar desde qué edad deben ser 

escuchados (sin vulnerar el derecho a la no discriminación), colocar la participación como 

derecho fundamental para ejercer la titularidad de derechos y el ejercicio de la 

participación para construir sujetos políticos que generen un nuevo modelo de desarrollo 

humano.
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Intervenciones

Hatem Kotrane, Experto del Comité de los Derechos del Niño.

Bernard Gastaud, Experto del Comité de los Derechos del Niño.

Sara de Jesús Oviedo Fierro, Experta y Vicepresidenta del Comité de los 

Derechos del Niño.

Wanderlino Nogueira Neto, Experto del Comité de los Derechos del Niño.

Hatem Kotrane, Experto Independiente del Comité de los Derechos del Niño explicó 

que el Comité se encarga de revisar los informes presentados por los Estados Parte, y 

que en los últimos 15 años su función ha aumentado, con la adopción de los Protocolos 

Facultativos y que aun cuando las ratificaciones no se han dado con tanta frecuencia

(como en el caso del Tercer Protocolo) es posible afirmar que se han dado más logros por 

parte de los Estados. 

Hay un número creciente de organizaciones que 

se acercan al Comité, las cuales juegan un papel 

muy importante en todo el Sistema de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas ya que son las 

que promueven la participación de niñas y niños, 

acompañándoles en la elaboración de sus 

informes y en la presentación en Ginebra. El 

Comité toma en consideración estos documentos 

en todo lo que se refiere al respeto y ejercicio de 

sus derechos; sin embargo, aún no cuenta con un acercamiento metodológico para la 

participación infantil. Hasta hace poco el Comité no estaba preparado para trabajar con 

niñas y niños pero poco a poco ha mejorado su papel y acciones para trabajar con ellas y 

ellos. Ahora, el Comité genera comunicados donde los niños participan, garantizándoles 

tener voz y ser escuchados. 

El experto independiente Bernard Gastaud, integrante del Comité de los Derechos del 
Niño dijo durante su presentación que pese a que la participación es considerada uno de 

los principios generales de la Convención, en la práctica el punto de vista de las niñas y 

niños no se toma en cuenta. Destaca el hecho de que la participación debe de aplicarse 

 

“Una idea resume  
el papel del Comité: 

 es la acción educativa  
para construir un diálogo 

participativo con los 
Estados Miembros” 
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de forma transversal para el ejercicio de todos los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Respecto del Artículo 12 de la Convención el 

experto resalta dos cosas importantes: la 

primera es que en cada materia que concierna al 

niño y la niña, se le debe de informar y la 

segunda es que la opinión de las niñas y niños 

se debe de tomar en consideración siempre; 

ambos elementos son lógicos e indivisibles. Otra 

parte de este artículo, se refiere a la edad del niño y su derecho a ser escuchado en 

cualquier procedimiento jurídico, administrativo o legal. Un aspecto que está aún en 

debate es a partir de qué edad su opinión debería ser tomada en cuenta. Por ello, el 

Comité discutirá esto tomando en cuenta que cada niño llega a la madurez a una edad 

diferente, la cual varía mucho dependiendo de cada niña o niño.

De acuerdo con las Naciones Unidas, este derecho debería aumentar al mismo tiempo 

que las regulaciones y legislaciones de cada Estado. Sin embargo, el Comité ha 

observado en los informes, que este principio rector no se está ejerciendo en la legislación 

nacional, y sólo se pone en práctica en ciertos momentos. Ante este panorama, el Comité 

recuerda a los Estados Parte que deben ejercer de manera integral los derechos de niños 

y niñas y tomar en cuenta sus puntos de vista.

Gastaud apuntó durante su presentación que el derecho a la participación tiene diferentes 

formas, algunas pueden ser espontáneas como las que se dan en el ámbito familiar. Sin 

embargo, en otros ámbitos como en el institucional, el ejercicio de este derecho debe ser 

organizado, y es por ello que en algunos estados existen Departamentos de niñez donde 

ellas y ellos pueden discutir lo que tiene que ver con sus derechos y hacer propuestas al 

poder legislativo. 

Sara de Jesús Oviedo Fierro, Experta independiente y Vicepresidenta del Comité de 
los Derechos del Niño estableció la importancia de hablar sobre el derecho a la 

participación infantil en primer lugar porque la Convención lo mandata en el Artículo 126,

6 Artículo 12.- 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

 
“El derecho a ser escuchado 

es de suma importancia, 
 si no es respetado, 

 los demás derechos 
tampoco se van a respetar.” 
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en segundo porque hoy contamos con cientos de experiencias de alrededor del mundo 

(particularmente en América Latina) y es necesario sistematizarlas y reflexionar sobre 

ellas y en tercer lugar, porque el dinamismo de niñas, niños y adolescentes ha dado un 

nuevo impulso a la defensa de sus derechos, y ahí está la verdadera potencia para lograr 

que sean una realidad en las familias, las sociedades y los Estados. Asimismo, el Artículo 

9º de la CDN mandata la participación niñas, niños y adolescentes en cualquier 

procedimiento judicial, en decisiones administrativas, etc. 

Sara Oviedo explica que la participación es 

intrínseca al reconocimiento de niñas y niños 

como titulares de derechos: ellas y ellos 

necesitan conocerlos, difundirlos, pero sobre todo 

ejercitarlos, defenderlos y exigirlos para 

empoderarse y hacerlos cumplir; su ejercicio está 

supeditado a la voluntad de los responsables de cumplir o no con sus obligaciones y 

aunque hay muchas formas de participación, algunas de estas son manipulación (por 

ejemplo el Teletón). 

Oviedo refiere que “Necesitamos consultarles sobre todos los asuntos de su interés, y 

sobre todo, escuchar sus voces e incluir lo que nos dicen en todas las decisiones que les 

afecten. Es necesario entregarles el poder - el poder que nace de su capacidad, de sus 

propios intereses, decisiones y sentimientos – y dejar que ellas y ellos se organicen como 

actores sociales propios, sin nuestro permiso, ni nuestra protección. Si se lograra ejercer 

la participación en estos términos, los Estados y sociedades ganarían en materia de 

democracia y con ello nuevos actores sociales quienes en sus espacios y momentos 

puedan ejercer su autonomía y desarrollar el cambio cultural que permita superar la 

creencia de que son incapaces. 

La última presentación de la mesa estuvo a cargo de Wanderlino Nogueira Neto, 
experto  independiente integrante del Comité de los del Niño quien señaló que la 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano 
apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Disponible en: 
https://goo.gl/QunWJ0 
 

 
“La participación es 

intrínseca al hecho de haber 
reconocido a niñas y niños 

titulares de derechos.” 
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lucha por los derechos de niñas, niños y adolescentes debe integrarse a la lucha mayor 

por los derechos humanos de las y los ciudadanos. 

Los derechos de la infancia deben tener a su favor un sistema holístico de promoción y 

protección lo cual exige la participación, el compromiso y la actuación de todas las 

Oficinas de la Organización de las Naciones Unidas y de todos los Estados. En esa 

actuación, gobierno, parlamento, justicia y sociedad civil organizada deben construir 

mecanismos de seguimiento de la Convención eficientes en términos de logros y eficaces 

en términos de impacto social.

Nogueira llamó de forma urgente a revisar los contenidos conceptuales en temas como 

participación infantil, protección especial en casos de amenazas de violaciones a 

derechos,  desarrollo y supervivencia, interés superior, así como de cuestiones puntuales 

y emergentes como: la diversidad sexual, la identidad o expresión de género, las formas 

más perjudiciales de trabajo infantil, la violencia contra los niños y adolescentes, la 

responsabilidad jurídica de los adolescentes en conflicto con la ley, la libertad de opinión, 

expresión y organización; las comunicaciones libres a los órganos de defensa de 

derechos; la inversión y los presupuesto públicos.

Asimismo, destacó que es preciso desarrollar 

estrategias, establecer alianzas con quienes 

luchan por el cumplimiento del ejercicio de 

derechos de las y los ciudadanos en general, tales 

como: mujeres, afrodescendientes, indígenas, 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales; los sin 

tierra y sin techo, gitanos, personas con alguna 

discapacidad, quienes que viven con SIDA. Estas 

estrategias deberán transitar de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, sin 

reduccionismo, sin corporativismos, sin personalismos o falsas imparcialidades. 

Hay una fuerte necesidad de unir nuestro movimiento por los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes a las luchas por un nuevo modelo de desarrollo que abarca las 

luchas por la tierra, por la vivienda, por el medioambiente, por el consumidor, por la 

diversidad cultural regional y local, por el derecho a la migración, por el derecho al cuerpo 

y la diversidad de orientación sexual, identidad y expresión de género; luchar contra las 

 
“La lucha por los derechos 

de niñas, niños y 
adolescentes debe 

integrarse a la lucha mayor 
por los derechos humanos 

de todos los ciudadanos.” 
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formas de sumisión adultocéntrica, todas las formas de protección tutelar, autoritaria, 

represivo-asistencialista como un retroceso repudiable de algunos actores sociales y sus 

agentes públicos a los paradigmas y principios de la doctrina tutelar, llamada doctrina de 

la situación irregular.

Nosotros tenemos que señalar diferentes banderas emergentes y urgentes con el apoyo 

valioso de las instancias y las personas más progresistas del gobierno, de la sociedad 

organizada y del medio académico, en detrimento a los procesos políticos, jurídicos y 

organizativos de emancipación infanto-adolescente, como el empoderamiento identitario 

de este segmento generacional; así como, la construcción de capacidades y 

competencias que los apoyen en el proceso de su desarrollo integral. 

Los cuidados y responsabilidades del Estado, la sociedad y de la familia ampliada deben 

armonizarse con la lucha por la dignidad, la igualdad, la libertad, la diversidad y la 

participación protagónica de niñas, niños y adolescentes. 

Sólo con un proceso de radicalización en la construcción de una democracia verdadera en 

nuestra región; con libre y efectiva participación popular en la vida pública; sin elitismo de 

clase, además del perfeccionamiento representativo entre nosotros, se puede lograr la 

verdadera defensa de niñas, niños y adolescentes
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El rol del Comité de los Derechos del Niño y prospectiva 
para su fortalecimiento

Intervenciones

Martha Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidad sobre la violencia contra los Niños.

Peter Guran, Experto Independiente del Comité de los Derechos del Niño.

Kirsten Sandberg, Experta Independiente del Comité de los Derechos del Niño.

Renate Winter, Experta Independiente del Comité de los Derechos del Niño.

Presentación

Este apartado ofrece una revisión de los trabajos que antecedieron a la Convención sobre 

los Derechos del Niño (CDN) y del Comité de los Derechos de las Naciones Unidas7 así 

como de los principios que guían su actuación; y cómo ha evolucionado su mirada a lo 

7 El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CRC - ONU por sus siglas en 
inglés) está integrado por 18 miembros, expertas y expertos independientes con amplia experiencia en los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las y los integrantes del Comité se mantienen por cuatro años y 
pueden ser reelegidos. Los Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño son quienes 
proponen las candidaturas y también quienes los eligen.

 

Memorias del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 20 
 

                                                           



largo de estos veinticinco años. Asimismo, permite revisar la forma de trabajo del CRC,

algunos de los requisitos que deben contemplar las denuncias de violaciones a los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, y los retos a los que se enfrenta el Comité en la 

actualidad. Por último, se aborda el tema de justicia penal para adolescentes y la

necesaria revisión y adopción de las buenas prácticas existentes en otros países en esta 

materia.

Martha Santos Pais, Representante Especial del Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidad sobre la violencia contra los Niños introdujo su 

ponencia colocando el marco de la aprobación de la Convención, la cual se elaboró en el 

contexto de la Guerra Fría, con diferentes concepciones sobre las políticas de Estado y la 

niñez a las que existen actualmente. El texto ha evolucionado en torno al diálogo y la 

negociación constructiva y esta forma de actuación es la que guía las intervenciones de 

las y los integrantes del CRC en los países que forman parte. Para la redacción de la 

Convención se contó con la participación de expertas y expertos en diversos temas, y esa 

participación inter-disciplinaria sigue estando presente en el Comité, lo que permite 

atender a la niñez en su multidimensionalidad. También se tuvo una importante 

participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) lo cual “permitió tener un 

conocimiento de la realidad cotidiana de la niñez”; este apoyo sigue presente a través de

reuniones con redes y coaliciones en todo el mundo.

Un tema en el que se ha avanzado y que ha 

permitido un mejor desempeño del Comité, 

es la participación del Sistema de Naciones 

Unidas; el trabajo coordinado con oficinas 

como la del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) - por 

mencionar sólo algunas -, lo que ha 

permitido un aprendizaje mutuo y ha sido de 

gran aporte a los trabajos del Comité.

En más de veinte años, la forma en que se miraban, entendían y abordaban los derechos

de  la infancia y la adolescencia han cambiado. Hay temas que a la fecha siguen 

 
“Un Estado no puede ser 

indiferente, pasivo, omitir 
acciones o tener acciones 

simbólicas, se debe 
garantizar que las acciones 

sean efectivas.” ”
 

Balance sobre los  XXV años de la Convención sobre los Derechos del Niño 

Memorias del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 21 
 



provocando polémica como, por ejemplo, el derecho a la familia. Durante un tiempo se 

consideraba a las niñas y niños como objetos que pertenecían a las madres y padres, 

mientras hoy el enfoque de derechos humanos plantea que “son personas autónomas, 

independientes, que evolucionan en su crecimiento y en su comprensión del mundo, son 

considerados ciudadanos de hoy, no de mañana”. La familia ha pasado a tomar un rol de 

apoyo para colaborar en su desarrollo pero respetando el interés superior de las niñas y 

los niños.

Otro tema de controversia es la libertad de expresión, ya que si bien hace un tiempo ni 

siquiera se consideraba escuchar su opinión, hoy el derecho a la participación de niñas, 

niños y adolescentes es fundamental. En este sentido, se trabaja también para que 

tengan información sobre sus derechos, sobre cómo los pueden exigir y a dónde acudir 

para denunciar alguna violación.

Hoy es momento de exigir a los Estados que se invierta para garantizar los derechos de

las personas menores de 18 años de edad, que se cuente con políticas de transparencia 

para vigilar como se destinan los recursos a favor de su garantía. Éstos últimos no

pueden ser simbólicos y se debe trabajar para que se conviertan en una realidad en la 

vida de todas las infancias en el mundo.

Peter Guran, experto independiente 
integrante de Comité de los Derechos del 
Niño, inició su presentación refiriéndose a los 

Comentarios Generales del CRC - ONU, los 

cuales representan una herramienta de suma 

importancia para una correcta interpretación de 

cada derecho. Cada uno de ellos se concentra de manera profunda en una temática, 

ofreciendo un enfoque holístico y contemplando la interrelación con los Principios rectores

de la Convención: no discriminación (Artículo 2°), el interés superior de la niñez (Artículo 

3°), el derecho al desarrollo (Artículo 6°) y el derecho a ser escuchado (Artículo 12). Toda 

interpretación debe realizarse bajo la filosofía de la Convención y sus principios, lo cual 

evitará la arbitrariedad y mantendrá un enfoque holístico e inclusivo. Acorde con Guran, el

CRC-ONU tiene tres retos en relación a los Comentarios Generales. El primero es 

 
“Los Comentarios 

Generales son una guía, 
 un mapa para interpretar 

la Convención.” 
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continuar elaborando estos Comentarios sobre distintas temáticas en torno a la infancia;

hasta la fecha se han presentado 18 Comentarios Generales8.

En particular un reto para la elaboración de los comentarios es que hay muchos temas

para desarrollar para lo cual se requiere tiempo; capacidades y recursos financieros,

recursos que el Comité tiene restringidos. En la elaboración de las observaciones 

participan también varios actores: OSC, expertas y expertos de diversas regiones.

Otro reto es la revisión y actualización de los Comentarios Generales más antiguos

(acorde a la realidad y los avances en la materia) ya que los primeros se generaron en el 

año dos mil. El tercer reto es monitorear la implementación de todos los Comentarios que

hasta la fecha se han elaborado y desarrollar una metodología para apoyar las visitas de 

seguimiento a los países, ya que el instrumento mandata que los Estados Parte presenten

cada cinco años su informe al Comité y dado que este periodo es muy amplio, se

presentan muchos cambios.

El Estado y las OSC necesitan acompañamiento en la implementación de la Convención y

de las Recomendaciones, por lo que es necesario trabajar con ambos y preparar las 

visitas de seguimiento a fin de que sean de ayuda para ejercer estos Comentarios 

Generales.

Kirsten Sandberg, experta independiente 
integrante del Comité de los Derechos del 
Niño se refirió al Tercer Protocolo Facultativo de 

la CDN respecto a un procedimiento de 

comunicaciones que permite la presentación de 

quejas de niñas, niños y adolescentes ante el 

CRC. Para Sandberg este es un avance que les 

permite ejercer sus derechos y denunciar las 

violaciones a los mismos. Destacó algunos 

puntos para la presentación de estos 

procedimientos:

8 La Observación General Número 19 sobre Presupuesto público e inversión en la infancia se presentó en el 
mes de septiembre de 2016. Actualmente se están desarrollando dos comentarios más: uno sobre 
adolescencia y otro más acerca de las niñas y los niños que viven en calle. 

 

“Los Estados deben tener 
procedimientos para 

realizar quejas que sean 
adecuados, aunque  
no hayan ratificado  

el protocolo.” 
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Sólo los niños, niñas y adolescentes de los países que han ratificado el Protocolo 

(14 países, en su mayoría europeos9), pueden presentar quejas ante esta 

instancia,

No se pueden recibir quejas anteriores a su ratificación,

Antes de presentar una queja ante el Comité se deben agotar todos los recursos 

internos, lo anterior con el objetivo de que los Estados resuelvan las violaciones al 

interior de sus países,

La queja debe ser presentada de manera directa por las niñas, niños y 

adolescentes, o bien, se debe contar con su consentimiento expreso, 

El Comité debe contar con los hechos detallados y si es necesario pedir más 

detalles respecto de la violación a los derechos,

Niñas, niños y adolescentes deben tener acceso a los tribunales nacionales y

contar con procedimientos adecuados en cada país para presentar sus quejas.

En la verificación de estas quejas el Comité pone énfasis en el interés superior del niño o 

la niña y procura que la revisión de cada caso sea expedita; el Estado debe responder en 

un plazo máximo de seis meses a la recomendación, tiempo que se buscará reducir.

El CRC, ponderando la importancia de escuchar de manera directa a las niñas, niños y

adolescentes, está haciendo uso de las nuevas tecnologías y brindando apoyo a los 

denunciantes para que puedan viajar a Ginebra a dialogar con las y los integrantes del 

Comité.

La ponente destacó que las recomendaciones emitidas por el Comité a los Estados no 

son vinculantes, lo que permite que los Estados, si no están de acuerdo con las 

recomendaciones, no procedan a la reparación del daño.

La integrante del Comité de los Derechos del Niño experta independiente Renate 
Winter, consideró urgente visibilizar la problemática que viven las niñas, niños y 

adolescentes en conflicto con la ley, quienes habitan además en países donde hay 

conflictos armados o guerras, y consideró necesario trabajar para contar con una 

legislación adecuada y vigilar su correcta implementación en los diferentes países.

9 Algunos de los países que han ratificado el Tercer Protocolo Facultativo son: Alemania, Albania , Bolivia, 
Costa Rica, Chile, El Salvador, Eslovaquia, España, Gabón, Montenegro, Perú, Portugal, Tailandia y Uruguay, 
entre otros. 
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Respecto del tema de justicia juvenil, enfatizó la 

importancia de profesionalizar a quienes atienden 

a las y los adolescentes en conflicto con la ley:

trabajadoras sociales, policías, personal de 

asistencia. Se deben garantizar los espacios, el 

personal, la información, los centros de detención 

especializados y con enfoque de derechos de la 

infancia. Destacó que la prisión debe ser el último 

recurso y en caso de que se decida recluirlos, que 

sea por el menor tiempo posible. Los Estados 

deben conocer otras alternativas y formas distintas de atenderlos, como castigos 

adecuados que no sean punitivos.

El papel del Comité es acompañar, dialogar con las autoridades, inspeccionar al personal 

que atiende a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley. Si bien el Comité no 

puede aprobar leyes, su trabajo es emitir recomendaciones; por ello el apoyo de las OSC

y de la población en general, es fundamental para que se tengan más opciones y se 

puedan lograr cambios significativos. 

Por último, destaca la importancia de visibilizar cuánto cuesta tener a una niña, niño, 

adolescente en prisión y compararlo con el costo que tendría asistirlos desde su 

nacimiento para que tengan un mejor proyecto de vida.

 
“Niñas, niños y 

adolescentes son iguales  
y tienen los mismos 

derechos, estén no estén en 
conflicto con la ley o vivan 

en situaciones de conflictos 
armados o guerras.” 
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