
INTRODUCCIÓN

     INTRODUCCIÓN
 

 

Si tuviéramos que aplicar un adjetivo para describir el mundo actual y su dinámica, uno 

sólo. Una palabra que serviría para entender la complejidad del mismo y a su vez 

manifieste la sensibilidad de la comunidad internacional que habita, convive y construye 

dentro del globo. Sería interdependencia. Andrés Rozental lo describe: 

 

Las grandes tendencias que caracterizan el fin del siglo XX, la globalización 

y la interdependencia, por ser consecuencias del cambio tecnológico, se 

antojan como fuerzas imparables que alteran nuestra concepción del mundo. 

Al integrar mercados, al conectar a todos los rincones de la tierra, 

contribuyen ha alimentar una emergente conciencia planetaria
[1]

 
 

El número de actores que conforman el sistema internacional, cada vez , va en 

aumento. La comunidad de Estados, regímenes internacionales, la misma sociedad civil 

-constituida en Organizaciones No Gubernamentales- , así como Agencias 

Internacionales reguladoras de diversas áreas, crecen día con día, en un mundo 

prudentemente calificado como complejo. 

            El accionar multilateral toma mayor relevancia debido a que los temas 

prioritarios en las agendas internacionales de los países exigen la labor de tantos 

actores internacionales como sea posible. Evidencia de una epidemia mortal en un país 

como Somalia, por ejemplo, requeriría la intervención de los institutos de salud locales, 

por un lado, pero también de la OMS, la Cruz Roja, o redes voluntarias de algún país en 

específico etc. Para facilitar dichas acciones y tareas, los estados crean Organizaciones 

Internacionales. 
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De entre los temas contemporáneos con mayor relevancia y prioridad dentro de los 

estándares internacionales es sin duda el de los Derechos Humanos. Diversas 

Agencias Internacionales enfocan sus labores para velar el cumplimiento de los 

mismos. La interdependencia característica del actual sistema internacional hace aún 

más necesaria la cultura del respeto y su valorización.

            Actualmente es factible la especialización de los Derechos Humanos debido al 

conjunto de conflictos de distinto índole. Conflictos que a su vez sensibilizan a la 

comunidad internacional por encontrar soluciones inmediatas. Definitivamente es un 

tema que ha sufrido una continua evolución sobre todo durante la segunda mitad del 

siglo XX.      

Por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, los Derechos Humanos se 

consideraban derechos de primera generación y cuidaban a las poblaciones devastadas 

por la guerra o durante el proceso de descolonización: movilización y refugiados. 

Actualmente, con la evolución social, poblacional y cultural, podemos encontrar que esa 

primera generación se ha ramificado: derechos laborales para mujeres, niños soldados, 

inmigrantes, entre otros.

Los Derechos de los Niños es uno de los temas más trascendentales actualmente. Es 

por eso que el papel que el UNICEF realiza como Agencia Internacional avocada al 

cumplimiento de los mismos tiene un peso importante dentro de nuestro trabajo. Fue 

precisamente, el tema de los derechos de la infancia el que despertó nuestro interés.

Ciertamente el sector más afectado física, psicológica y moralmente por conflictos 

sociales son los niños. Lo más alarmante relacionado a éste tema son aquellos que día 

a día se ven cuartados de sus derechos básicos. La Asamblea General de Naciones 

Unidas dentro del texto de  la “Convención sobre los Derechos de los Niños” considera 
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que un niño debe estar preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas 

y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad.  

La finalidad de nuestro trabajo es analizar la influencia del UNICEF, como Institución 

avocada por excelencia a los Derechos de los Niños alrededor del mundo. 

Específicamente el análisis de cómo favorece a la creación de una cultura de respeto a 

los derechos en México. El contexto actual nos indica que la educación representa un 

grave problema si lo que buscamos es la promoción de los Derechos de los Niños. 

Requerimos necesariamente de mayores canales de información capaces de alertar a 

la sociedad en general de la importancia de una cultura de respecto.  

            En relación con lo anterior, el objetivo de nuestro trabajo es analizar y estudiar 

cuál es la aportación del UNICEF, así como las condiciones que impiden o favorecen el 

cumplimiento, la protección y sobre todo la cultura de respeto a los Derechos de los 

Niños en México. Necesariamente abordaremos la relación que mantienen el Fondo con 

las Instituciones Nacionales para que se logre una cultura de respeto integral. 

Dentro de éste contexto, es posible plantear la hipótesis de que la labor que realiza el 

UNICEF en México ha favorecido a la creación de una cultura de respeto a los 

Derechos de los Niños desde su establecimiento. En materia de protección, las 

labores del UNICEF pueden ser consideradas de forma cualitativa debido a la 

complejidad mexicana para alcanzar las acciones cuantitativas.  

En el Capítulo I  se amplían conceptos clave de nuestro trabajo como los son Derecho 

de Gentes, Best Practices, Derechos Humanos, Organización Internacional entre otros. 

Además, provee de un marco teórico con fundamentos propios de la escuela Liberal. 
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Autores como Rawls y su consenso traslapado forman parte importante de nuestra 

investigación. 

Es importante analizar la implementación de las “buenas prácticas” realizadas por las 

diversas Agencias Internacionales, sobre todo de Naciones Unidas. El benchmark, 

surge también como proceso necesario para la elaboración adecuada de políticas 

públicas relacionadas con los Derechos Humanos en general. Dentro de éste capítulo 

se provee al lector de un panorama del sistema internacional actual.

En el Capítulo II se amplían de manera cronológica, las diversas etapas históricas por 

las que los Derechos de los Niños han pasado. Se hace referencia al nacimiento del 

UNICEF como la Agencia Internacional protectora por excelencia de los Niños. Además, 

dentro de éste capítulo, consideramos la importancia de los tratados internacionales 

relacionados con nuestro tema, como lo fue la Convención de los Derechos de los 

Niños entre otras.

            Adicionalmente, se analiza estructuralmente al UNICEF en cuanto a su 

operatividad y a los recursos con los que labora. Dentro de este capítulo se provee al 

lector de un análisis que resalta la productividad del Fondo, plasmada en el equilibrio al 

actuar. Sin duda es un ejemplo de una Agencia Internacional efectiva.

            En el Capítulo III, se estudia la historia del UNICEF en nuestro país, Analizamos 

de una manera amplia los diversos programas con los que opera y los que presentan 

mayores avances. La educación es el derecho prioritario en el que UNICEF centra sus 

acciones. Proveemos al lector de la información relacionada a la cultura mexicana de 

respeto a los Derechos de los Niños.

            Además, sugerimos una alternativa como lo es el Programa de Ciudades 

Amigas para consolidar de manera más veloz la cultura de respeto. Es necesario ver y 

n.htm (4 of 5)1/19/2006 7:39:28 AḾfile:///Users/mabeto/Desktop/Introduccio



INTRODUCCIÓN

sobre todo retomar acciones que otros Estados realizan a favor de la infancia. 

Hablamos de los grandes retos que el UNICEF tiene por delante en nuestro país. 

            Finalmente, una conclusión sobre nuestro tema, en la que estableceremos el 

grado en el que se comprobó nuestra hipótesis y dentro de la cual, trataremos de 

proveer al lector de un material suficiente para la reflexión. Ciertamente nuestro trabajo 

responde a un interés por difundir el tema de la niñez en México y lo importante que es 

alcanzar una cultura de respeto. 

            Para la realización de nuestro trabajo, acudimos a diversas fuentes bibliográficas 

de teóricos de las Relaciones Internacionales. Además, revisamos diferentes textos 

especializados como los reportes oficiales por parte del UNICEF y otras Agencias. Las 

páginas Web utilizadas en su mayoría fueron de Naciones Unidas y del Gobierno 

Mexicano, por lo que confiamos en la información recopilada de las mismas. 

Finalmente, entrevistas con el personal del UNICEF en México sirvieron para matizar 

algunos de los puntos más importantes…A continuación nuestro trabajo titulado: 

“UNICEF México: construyendo una Cultura de respeto a los Derechos de los Niños”. 

[1]
 Andrés Rozental, Las Naciones Unidas y la nueva agenda multilateral en Las Naciones Unidas hoy: visión de 

México (México: Fondo de Cultura Económica, 1994) 210. 
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