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Introducción 

 

Día con día los problemas que se generan dentro de la sociedad se diversifican 

mucho más, los seres humanos nos vemos afectados por circunstancias que 

aunque resulten externas como las guerras, violencia, narcotráfico, tráfico y 

explotación de infantes, etc., indirectamente, nos afectan.  Poco a poco nuestros 

derechos como seres humanos de alguna u otra manera se ven corrompidos, por 

lo tanto los derechos de los niños son sin duda los que más violaciones presentan 

dentro de la sociedad.  

En este caso, entendemos que los niños son una parte de suma 

importancia dentro de la humanidad, porque representan una mejor visión para el 

futuro. Esto significa, emplear un mejor sistema de educación para tener bases 

sólidas que impliquen una mejor resolución de cualquier tipo de conflicto. Pensar 

en vivir en un mundo mejor, en educarlos para confiar en una mejor convivencia  

social que no represente ningún tipo de violencia, lo que significaría respetar 

escrupulosamente los derechos humanos.  

Es por esto que resulta importante hablar de los derechos de los niños, 

porque son una parte fundamental de la comunidad en la que vivimos, debemos 

respetar sus derechos como cualquier ser humano y por consiguiente darles a 

conocer que existe un instrumento que los protege de cualquier peligro que atente 

contra su integridad de ser niño. 

 Por lo tanto, la hipótesis de la presente tesis es a siguiente: La Convención 

de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, es el tratado 

con mayor aceptación en el ámbito internacional, es sin duda un tratado que ha 
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hecho revolucionar la idea que se tiene de los niños porque es el instrumento de 

máxima importancia para proteger y validar los derechos de la niñez. Sin embargo, 

no ha podido aplicarse fielmente y constantemente se viola, por lo que es 

necesario impulsar su aplicación. Por consiguiente, el que tiene mayor tratado de 

mayor reconocimiento internacional y el que ha sido más ratificado de su ámbito, 

en este caso  los derechos humanos.  

 Esto quiere decir que hay un acuerdo múltiple en apoyar la causa de 

proteger los derechos que tienen los niños. Representa en diversos ámbitos que 

los derechos de los niños son fundamentales para tener un mejor desarrollo dentro 

de la sociedad. Esto significa, que como seres humanos, los niños también 

cuentan con derechos que los protegen de cualquier adversidad a la que se vean 

expuestos. 

 El interés de los niños, radica en tomar conciencia de las atrocidades a las 

que se ven expuestos cuando habitan en zonas de guerra o cuando viven en la 

extrema pobreza, porque son seres vulnerables a cualquier causa. Radica en 

comprender que son seres humanos, en la idea de tener una mejor perspectiva 

que pueda aplicarse en tiempos no muy lejanos. Así mismo, en formar parte de 

una contribución al desarrollo humano de los niños, a que establezcan un mejor 

método de vida, que puedan habitar en ambientes externos, ajenos a la violencia. 

 En el primer capítulo abordaremos desde distintas temáticas que significa 

ser niño. Por lo tanto, aunque se expresa en distintas formas el significado de este 

concepto se relaciona de cualquier forma, porque como resultado finalmente se 

entenderá que es la persona que se encuentra entre la etapa de su nacimiento 

hasta antes de ser una persona adulta. Sin duda, esto es de suma importancia 
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porque podremos distinguir las diferencias entre que significa la definición de niño 

en el ambiente psicológico, social, educativo, jurídico y por supuesto el amplio 

concepto que define la Convención de los Derechos del Niño. 

 Ahora bien, también se hace énfasis para comprender que la importancia 

de los niños radica en que es ahí donde parte el desarrollo de un adulto. Por 

consiguiente, tratar de determinar cuales son las características por las que 

forman parte importante de nuestra sociedad. Es así como es importante precisar 

cual es el significado que tienen los niños dentro de nuestra sociedad, porque 

razón se les debe tomar en cuenta para impulsarse hacia un mejor desarrollo. 

Cuales son las principales razones por las que los niños deben tener una 

educación adecuada, con valores que reflejen respeto hacia otras culturas así 

como a la propia.  

 Por consiguiente, se explicará de diversas maneras como surgen y porque 

también los niños deben ser participes de los derechos humanos. Porque 

únicamente hay que nacer humano pare tener derechos humanos. Entenderemos 

desde cuando el tema de los niños empieza a generar preocupación y a valorarlos 

para crear unos derechos que sean aplicados únicamente a los niños. 

Brevemente, se expondrá que la educación es sinónimo de conocimiento, por lo 

tanto, resulta necesaria para respetar los derechos de otros seres humanos, que 

en este caso son los niños. 

 A su vez, la intención es conocer cuales son los derechos esenciales de los 

niños, de que manera están constituidos y porque hasta ahora y a pesar de tener 

diversos logros no han podido aplicarse debidamente. Se analizará que es 

necesaria la investigación constante de la infancia, porque los niños son la base 
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de la sociedad y por lo tanto, se convierten en un tema internacional a desarrollar. 

Se hará alusión a ciertos documentos, como Pactos o Declaraciones que plasman 

en algunos de sus artículos a los niños como seres humanos con derechos 

humanos. 

 Continuando con la temática del tema, el segundo capítulo se basará en 

explicar detalladamente el tratado de los derechos de los niños, que es la 

Convención de los Derechos de los Niños. Para este análisis se tomará como 

base cuales fueron los antecedentes para formalizar adecuadamente este 

instrumento internacional. También, explicaremos las actividades que se llevaron a 

cabo para poder presentarlo como un documento de valor de derechos humanos 

que protegen a la niñez ante cualquier adversidad. 

 Entorno a esto, se procederá a explicar las características que tiene la 

Convención, para poder ser un instrumento digno de ser protector de los derechos 

de los niños. Se comentará acerca de los artículos que la integran, porque 

prácticamente se divide en tres partes, la primera consta de los distintos ámbitos 

en los cuales deben procurar desarrollarse los niños. La segunda se encarga de 

designar a un Comité para verificar la correcta aplicación de la Convención y la 

tercera parte se entenderá como las características que deben tomar en cuenta 

los países para poder adoptarla y el proceso que se llevará a cabo. 

 Aunado a esto, se tomará en cuenta que para comprender la gran 

importancia de este instrumento y el gran esfuerzo que diariamente hace por 

reforzar el respeto hacia los derechos de los niños, es necesario hablar de los 

Protocolos Facultativos. Porque tiempo después se crean dos documentos anexos 

a la Convención, cada cual con sus respectivos artículos. Uno es referido a la 
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prostitución, a la venta y la pornografía infantil y el otro es relativo a la 

participación de los niños en conflictos armados. Que como parte actora tienen 

como función reforzar la idea y las actividades que se llevan a cabo a favor de los 

niños. Sin embargo son documentos que se adoptan por separado de la 

Convención. 

 De una manera breve, también analizaremos la Declaración de los 

Derechos del Niño, explicaremos cada uno de sus artículos tomando en cuenta 

que fueron escritos hace más de treinta años. Siendo así se hace una 

comparación con la Convención, contando con los cambios que ha habido entre 

ellas. Por consiguiente se comentará la diferencia que existe entre el ser una 

Declaración y ser una Convención, porque esta última resulta ser de carácter 

vinculante y obligatorio a quien decida adoptarla para formar parte de sus leyes. 

 Siendo así, el tercer capítulo de esta tesis tomará como base la 

investigación de las violaciones más frecuentes de los derechos de los niños. 

Citando de manera detallada, se mencionaran muchas causas por las que se 

violan estos derechos, así como cuales son los derechos como mayor incidencia 

de violación como los niños que forman parte de la milicia. Esto es con el fin de 

dar a conocer  que existen cantidades exorbitantes de niños que viven sin 

derechos. Con el fin de aceptar que esto es algo real, algo que surge todos los 

días y de distintas formas.  

 Por otro lado este capitulo también abordara el papel que representa  

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, comúnmente llamado UNICEF.  

Creado con el único motivo de ayudar a las personas que resultaron dañadas 

después de la Segunda Guerra Mundial. Se comentara acerca de las actividades 
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como construir aulas en África para poder impartir clases o el hecho de donar 

libros y útiles escolares a quienes no tienen. Sin duda, muchas veces esto se ha 

logrado por la cooperación  que existe por parte de las  asociaciones e 

instituciones. 

  Estas actividades se realizan de manera humana y con la idea de generar 

prosperidad, de combatir el hambre que a diario se lleva a miles de niños. 

Combatir las enfermedades, llegar a los lugares mas lejanos a vacunar a los 

niños, tratar de protegerlos ante cualquier adversidad a la que puedan verse 

expuestos. El propósito es estar combatiendo diariamente las carencias  que 

puedan afectar a los seres humanos y sobre todo a los niños que se encuentren 

viviendo en lugares inhóspitos.  

  Finalmente, se mencionará una propuesta que tiene como objetivo verificar 

la correcta aplicación de la Convención. Es un plan que como idea principal tiene 

el propósito de contribuir a la circulación total de este tratado. Esto quiere decir 

que debe contar con la ayuda del gobierno, de las secretarías dedicadas a la 

educación, así como la Comisión de los Derechos Humanos. En este proceso es 

fundamental el apoyo que también puedan brindar las instituciones escolares, la 

familia de los niños y finalmente la sociedad civil.  

 Prácticamente la idea principal aparte de difundir el contenido de la 

Convención, es generar interés en la sociedad, infundir preocupación en todo lo 

malo a lo que se ven expuestos los niños sino se tiene conocimiento de este 

documento. En este caso, se comentará que la UNICEF tiene trípticos, en los 

cuales se menciona brevemente que es la Convención y por consiguiente los 

derechos de los niños.   Para esto se necesita conocer cada derecho y saber 
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cuando se está violando alguno de ellos. Se tomará en cuenta que hace falta 

difundir la educación con calidad para aprender a valorar a los niños y lo que en 

un futuro representarán dentro de la sociedad. 

 Finalmente, se mencionarán diversas acciones y actitudes que deben 

aplicarse para reforzar todas las actividades que genere beneficios a favor de los 

niños. En este caso se mencionan las reuniones que organiza la CNDH en 

algunas delegaciones del estado de México, a las que normalmente asisten 

familias completas y en las que el punto principal es ayudar al desarrollo y 

bienestar de una familia. Hablan de los derechos humanos así como lo importante 

que es el respetarlos y valorarnos como seres humanos. Esto tiene como fin forjar 

una mejor calidad de vida para los niños 

  Tal vez aún no existe la plena seguridad de que la Convención de los 

Derechos del Niño sea hasta ahora el tratado de mayor difusión, claridad y respeto 

hacia los derechos y valores de los niños. Siendo así, esto puede lograrse si se 

propone este plan, que se encargará de que se promueva la verificación del buen 

funcionamiento de este tratado. Que sin duda alguna fue escrito para expresar que 

los niños como seres humanos merecen ser valorados y respetados por lo que 

son, seres humanos. 

 

 

 

 

 

 




