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Capítulo 2 
Convención de los Derechos del Niño 

 
 

2.1 Antecedentes 
 
De acuerdo con lo que se ha mencionado anteriormente, la Convención de los 

Derechos del Niño esta sumamente relacionada con los Derechos Humanos. De 

esta manera, todo lo relacionado con estos derechos corresponde a una ardua 

tarea para la creación de nuevas disposiciones generales a favor de la infancia. 

Por lo tanto, en el siglo XX antes de dar inicio a los acuerdos de la CDN, surgieron 

diversas propuestas que iniciaron un proceso de renovación en torno a la infancia. 

La idea de crear una Asociación para brindar protección internacionalmente a la 

infancia nace en 1913.  

 De esta manera en 1919 surge la creación del Comité de Protección de la 

Infancia, en el cual los Estados son los únicos que pueden tomar decisiones 

respecto a los niños y es dirigido  por la Sociedad de Naciones (SDN).54 La 

primera idea de formular la Declaración de los Derechos del Niño también llamada 

Declaración de Ginebra de 1923 la tienen Eglantyne Jebb, la fundadora de Save 

the Children Fund, con sede en Londres en el año de 1919 y la Unión 

Internacional de Auxilio al Niño con sede en Ginebra en 1920. Como 

consecuencia, el 26 de septiembre de 1924, la Sociedad de Naciones decide 

adoptar la Declaración de los Derechos del Niño tal y como se encuentra escrito el 

texto.  

                                                 
54 Cronología de algunos hechos que llevaron a la Convención. Los Derechos del niño en el siglo XX. 
http://www.iin.oas.org/2004/Convencion_Derechos_Nino/Breve_historia.htm [Consultado: 12 de febrero de 
2005] 
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 Después, en 1927 el Instituto Interamericano del Niño suscribe su acta de 

fundación la cual se encuentra integrada por diez países de América Latina. Diez 

años después la Sociedad de Naciones decide aprobar nuevamente la 

Declaración de los derechos del Niño  en 1934, reafirmando así, la importancia 

que esta tiene.55 Con el fin de comprometer a los pueblos del mundo el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas fundada en 1945, retoma la 

Declaración de Ginebra.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se manifiesta un 

movimiento a favor de los niños porque la Asamblea General de las Naciones 

Unidas crea el Fondo Internacional de Auxilio a la Infancia (FISE-UNICEF).  

 La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración de 

los Derechos del Hombre  de 1947 que contiene los derechos y libertades de los 

niños. El 20 de noviembre de 1959 la Declaración de los Derechos del Niño 

compuesta por diez principios es adoptada por unanimidad en la Asamblea 

General de las Naciones. Aún así, este documento  no representa  un compromiso 

dentro de la sociedad.56 Sin embargo en 1961 la aprobación del Pacto de los 

Derechos Civiles y Políticos, así como el pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales conduce al fortalecimiento del ambiente internacional.  

 “Estos dos pactos se convirtieron en instrumentos obligatorios para los 

Estados Partes en 1976, cuando entraron en vigor, y como tales proporcionaron 

una obligación jurídica y moral para que los países respetaran los derechos 

humanos de todos sus individuos”.57 No obstante, los derechos de los niños 

                                                 
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
57 La Convención de los Derechos del Niño .El camino hacia la Convención. http://www.unicef.org/spanish/cr 
c/convention.htm [Consultado: 12 de febrero de 2005] 
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debían tener una fuerza que impulsara su importancia, es así como en 1978 por 

iniciativa de las autoridades de Polonia  se elabora un texto formal para la CDN.  

 Sin embargo,  la comprensión de este texto resultaba complicada ya que no 

incluía las ideas de los derechos civiles y políticos, enfatizando los derechos 

económicos, sociales y culturales. Por otra parte, no había sido consultada con 

otros países y no tomaba en cuenta el Año Internacional de Niño, que se proclamó 

en 1979. Siendo así, la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, decide 

integrar  a un conjunto de personas llamado “Grupo de trabajo abierto para la 

cuestión de una Convención sobre los derechos del niño”. Este grupo  se integró  

en 1983  por representantes de diversos países, de derechos humanos, 

especialistas de la salud, personas dedicadas a la educación, lideres religiosos, 

etc.58  Constituido por 43 estados miembros de  CDH, UNICEF, OIT, ACNUR, y 

ONG’S del ECOSOC.59  

 Los integrantes de este grupo se encargarían de analizar y complementar 

cualquier norma relativa a los derechos de los niños. 60  Es así, como este tratado 

toma en cuenta ámbitos culturales, valores tradicionales, todo lo relacionado con 

la protección de los niños, así como el desarrollo con armonía. Sin duda, la CDN 

representa a cualquier sistema jurídico del mundo, reconoce que cada país tiene 

necesidades específicas, por lo tanto es aplicable a cualquier Estado. Cabe 

mencionar, que para llegar a esto se  tomó como base un análisis exhaustivo de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de 
                                                 
58 Convención de los derechos del niño. http://www.unicef.org/spanish/crc/faq.htm#009.[Consultado el 23 de 
marzo de 2005] 
59  Es decir Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas. 
60 Viveros J. Fernando. La Convención de los Derechos del Niño. Antecedentes. http://www.uciep.org.mx/Nir 
oonda.html  [Consultado: 12 de febrero de 2005] 
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Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos económicos, 

Sociales y Culturales que llegó a la elaboración de 41 artículos de la CDN.  

 A su vez, analizando estos tres documentos, conforman la Declaración 

Internacional de los Derechos y Garantías.61 El último cotejo que se hizo a este 

texto lo hizo el  vital impulsor de esta iniciativa profesor polaco Adam Lopakta. Así 

es como da inicio la integración, especificación y precisión de la CDN, que resulta 

aprobada el 8 de marzo de 1989. Finalmente y después de haber enviado este 

texto al ECOSOC, el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adopta CDN. Es así, como se da un 

carácter vinculatorio que hasta entonces se encontraba plasmado en los diez 

principios de la Declaración de los Derechos del Niño.62 

 Por lo tanto, aunque años anteriores se haya reconocido formalmente la 

importancia de los derechos de los niños, con esta Convención la idea se refuerza 

nuevamente. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990,  después de haber sido 

depositada en el vigésimo Estado y convirtiéndose así en una ley de carácter 

internacional. De acuerdo con el artículo 49 se menciona que entrara en vigor 30 

días después a la fecha en que se haya de ratificado o adherido .63 De acuerdo a 

la definición que se encuentra plasmada en el  “Diagnóstico sobre la situación de 

los Derechos Humanos en México” se dice: “[…] de manera intercambiable 

tratado, pacto o convenio se entienden jurídicamente obligatorios entre Estados.  

                                                 
61Ibíd. 
62 Cronología de algunos hechos que llevaron a la Convención. Los derechos de los niños en el siglo XX 
“Algunas etapas” http://www.iin.oas.org/2004/Convencion_Derechos_Nino/Breve_historia.htm [Consultado: 
12 de febrero de 2005] pp. 1-3 
63 UNICEF. Un mundo apropiado para los niños y las niñas. Convención sobre los derechos del niño. 
(Estados Unidos: UNICEF, 2002) p. 96 
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 Generalmente, a todo acuerdo internacional que establezca obligaciones 

que se vinculen jurídicamente y en el cual se establezcan los deberes y las 

obligaciones de los Estados, definiendo los deberes y obligaciones de cada 

Estado”.64 Existen diversos tipos de tratados, algunos incluyen cartas o pactos o 

protocolos o convenciones, estatutos, etc., pero a este tratado se le denomina 

CDN por el hecho de abordar el tema de los derechos humanos. Es conveniente 

mencionar que la Declaración se representa únicamente mediante un compromiso 

moral y no presenta ningún vínculo jurídico, en cambio la CDN es jurídicamente 

vinculante.65 

  Antes de ser escrita la CDN, todos los derechos que existían habían sido 

plasmados en distintos instrumentos de acción jurídica, de los cuales se pueden 

mencionar pactos, declaraciones y desde luego convenciones. Sin embargo, este 

último tratado ha sido el de mayor interés y aceptación entre los Estados, porque 

ha sido creado desde diversos puntos de vista y con el fin de hacer hincapié en 

respaldar los derechos de los niños. Por tal motivo, es necesario transmitir el 

conocimiento de este texto integro, para lograr una aplicación práctica, sencilla y 

satisfactoria en el tema desde cualquier ámbito.  

 De alguna u otra manera esto resulta de carácter obligatorio, principalmente 

por ayudar a generar mayor interés dentro de la población, ayudar a incentivar la 

idea de aplicar los derechos de los niños, así como protegerlos creando y 

                                                 
64 OACNUDH. Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. (México: OACNUDH y 
Mundi-Prensa México, 2003) p. 21 
65 UNICEF. El proceso: de la firma a la ratificación: Firma, ratificación y adhesión. 
http://www.unicef.org/spanish/process/crc.htm  [Consultado: 23 de marzo de 2005] 
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mejorando la conciencia de las personas que somos y que tenemos derecho a 

hacer válidos y a respetar los derechos de la niñez.  

 

2.2 Características de la Convención de los Derechos del Niño 

 En un espacio documental de la Comisión Nacional de los derechos 

Humanos se menciona que: “Los instrumentos internacionales de los derechos 

Humanos están compuestos en su mayoría de un preámbulo, texto y, en 

ocasiones anexos” […].66 El texto es el que representa la parte fundamental del 

documento, en este se señalan las directrices y la forma en la que deben 

respetarse los derechos; y en ciertas ocasiones por anexos. En este caso, se trata 

de una Convención, por lo tanto, se incluye por escrito las obligaciones que tiene 

el Estado, así como se define el depositario y las condiciones que deben tomarse 

en cuenta al momento de entrar en vigor este documento.  

  La  Convención de los derechos del Niño de las Naciones Unidas es un 

documento innovador, que llama la atención en torno a la forma en la que ha sido  

escrita. En suma es un consenso que reúne opiniones internacionales de material 

legal y política en lo concerniente a los derechos de los niños.67 Es así, como 

resulta que este debe ser un motivo de suma importancia para que cada  país 

tome la desición de reconocer estos derechos de la niñez. Siendo así,  este 

instrumento ha sido elaborado bajo el sistema de la ONU por lo tanto es de 

                                                 
66 Tapia H., Silverio. Principales declaraciones y Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados  
por México. (México: CNDH, 1990) p.540 
67 Corcos, Christine A. The child in international law: a pathfinder and selected bibliography. Case Western 
Reserve Journal of International law. (Spring91,Vol. 23, p171) 
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carácter universal y particular puesto que se refiere únicamente a los derechos de 

los niños. 68  

 La CDN esta estructurada en tres partes, lo que hace tener un mayor 

entendimiento de los compromisos que se encuentran articulados en ella. En la 

primera parte se encuentran del artículo 1º al artículo 41º en los cuales se 

menciona de diversas maneras las medidas de desarrollo mental, social, político, 

económico educativo, cultural, familiar que deben tener los niños.69 De esta 

manera, la segunda parte de este instrumento internacional se refiere a todo lo 

relacionado con la protección de los niños. Por esta razón, del artículo 42 al 

artículo 45 se establece que se designa a un Comité, del cual se hablara mas 

adelante, para verificar la correcta aplicación de la CDN en cada Estado 

integrante.  

 Por lo tanto, cada país organizaciones no gubernamentales y la prensa en 

general, pueden enviar informes para verificar esta actividad.70 En la tercera parte 

de la CDN, en la cual se encuentran los artículos 46 al 54 se menciona que 

cualquier país puede adoptarla, por lo tanto, cualquiera puede firmar su 

aprobación; por consiguiente explica que este instrumento se encuentra sujeto a 

ratificación y los medios para ratificarla se encuentran en un poder que tiene el 

secretario general de la ONU. Es así, como el artículo hace referencia a la 

apertura de la CDN a la adhesión de cualquier Estado.71  

                                                 
68 Tapia H., Silverio 
69 CNDH. Para educar los derechos de los niños. La protección de los derechos del niño. La Convención de 
los derechos del niño. (México: CNDH, 1996) pp. 55-70 
70 UNICEF, A. Op. Cit., pp.91-95 
71 Ibíd. pp. 95-98 
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 Como parte de esto, se entiende que la ratificación es llevar a cabo las 

medidas o requisitos necesarios para  poder aplicar este tratado al país 

correspondiente. Estas medidas son dos, la primera es que cada país en voz de 

su representante acepte adoptar las obligaciones que establece la CDN y la 

segunda, que el gobierno deposite un instrumento de ratificación en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 72 De esta manera, la adhesión puede 

emplearse como ratificación sin embargo, antes de ratificar la CDN se firma y la 

adhesión no está precedida de ninguna firma.  

 En este caso, México firmo esta Convención el 20 de noviembre de 1990, 

fue ratificada por el Congreso de la Unión y publicada por el Diario de la 

Federación el 25 de enero de 1991.73 Es importante mencionar, que los 197 

Estados que han ratificado esta CDN, tienen la obligación de fomentar y aplicar 

todas las medidas existentes para llevar a cabo la realización de estos derechos. 

Una de las principales acciones que se deben realizar es educar a los niños y a la 

sociedad en general para tener conocimiento de estos derechos así como todas 

sus formas de protección.  

 Sin duda, el 20 de noviembre de 1989 después de haber reunido diversos 

criterios para elaborar los derechos de los niños se acepta esta CDN por la 

comunidad internacional. Sin embargo, existen dos países que aún no la han 

ratificado. En este caso son Estados Unidos forma parte de los Estados que se 

                                                 
72 La Convención de los derechos de los niños. El proceso de la firma a la ratificación: Firma, ratificación y 
adhesión. http://www.unicef.org/spanish/crc/process.htm. Consultado el 23 de marzo 2005 
73 CNDH. A. Op. Cit, pp. 49 y 55 
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han adherido a la CDN más no la ha ratificado porque necesitan estudiarla más a 

fondo. Y Somalia  porque no cuenta con un gobierno establecido.74  

 Cabe mencionar, que la preocupación  por la niñez se traduce día con día 

en un interés que propicia discusiones, por ejemplo la Cumbre Mundial a favor de 

la Infancia que se llevo a cabo en la ciudad de Nueva York en 1990 con la 

asistencia de setenta países representados por sus presidentes o jefes de 

Estados. Esta ha sido la mayor cumbre de líderes políticos, en la cual se fijaron 

diversos objetivos a favor de todos los niños, para cumplirse cuando mucho hasta 

el año 2000.75   

 Es así, como entendemos que la CDN es un tratado internacional que sin 

duda hace reconocimiento a la importancia de los derechos humanos de los niños 

y de las niñas, todos aquellos que comprendan su edad hasta los dieciocho años. 

Un detalle que debe tomarse en cuenta para poder aplicar la  Convención en 

diversos países es el hecho de analizar, así como respetar las leyes por las que se 

rigen esos estados. Esto quiere decir, que pueda ser aplicada a cualquier país, 

como un instrumento superior a la ley, como un tratado de derechos humanos, 

porque no irrumpe con las leyes de ningún país. 

 El objetivo fundamental de este instrumento es evitar la discriminación, 

beneficiar todas las medidas que existen para proteger todos los servicios a los 

que tienen derecho los niños y niñas. También tiene la función de verificar que los 

niños habiten en un ambiente sano, que tengan derecho a la educación, así como 

a un respeto como seres humanos. Por otra parte, no existe duda alguna acerca 

                                                 
74 La Convención de los derechos de los niños. El proceso de la firma a la ratificación: Firma, ratificación y 
adhesión. http://www.unicef.org/spanish/crc/process.htm. [Consultado el 23 de marzo 2005] 
75 Ibíd. 
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de la importancia que se ha marcado a partir de la creación de la CDN puesto que 

proporciona una mayor interpretación de la normatividad de los derechos de los 

niños. 

 La CDN constituye un cambio radical para mejorar la vida de los niños; los 

menores como personas que son sujetas de derechos. La CDN es el instrumento 

de mayor legalidad que se ha creado para contrarrestar el maltrato a los niños y 

no únicamente para el menor que había cometido algún acto delictivo, este 

instrumento es de carácter universal, además de que ha llamado la atención en 

movimientos sociales y en las políticas publicas. 76  

Cabe mencionar, que este tratado ha sido el que ha reunido más firmas de 

aceptación de todos los tratados existentes. De acuerdo con el UNICEF que es el 

Fondo de las Naciones para la Infancia de la ONU, los principios que deben 

tomarse en cuenta para el desarrollo de los niños y niñas son los servicios de 

educación, la atención a la salud, un ambiente en el que puedan desarrollarse 

plenamente con felicidad, amor y comprensión. 

 Emilio García Méndez en su doble carácter como asesor regional de UNICEF 

y de intelectual brillante y comprometido con los temas referentes a adolescentes 

y niños, menciona lo siguiente: 

Desde un punto de vista estrictamente formal, cada país posee su forma 
e individualizada legislación de menores. Sin embargo, nada justifica un 
a análisis pormenorizado por país, en la medida en que, inspiradas 
variablemente en la doctrina de una situación irregular, estas 
legislaciones se asemejan unas a otras como gotas de agua. Por el 
contrario, en términos sustanciales me parece posible realizar una 
primera y general clasificación, según se trate de legislaciones 
producidas antes o después de la vigencia de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea 

                                                 
76 García M, Emilio. De la Introducción a Derecho de la Infancia-adolescencia en América Latina.  Las 
legislaciones de menores: criterios de análisis y clasificación. (Bogota: Forum Pacis, 1997) p. 21 
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General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989). Esto 
significa afirmar que la Convención constituye la divisoria de aguas 
fundamental en la historia de los derechos de la infancia.77 

 

Por consiguiente, Maria Inés Re quien pertenece al equipo profesional de la 

Fundación para estudio e investigación de la mujer en Buenos Aires, Argentina, 

menciona: Esta CDN marco una pauta histórica con respecto a como se habían 

considerado los derechos de las personas de hasta 18 años de edad, ya que 

establece que los niños, las niñas y los adolescentes son “sujetos de derechos” no 

solamente en lo que respecta a sus necesidades, sino también en lo relativo a sus 

capacidades […]”78. Esto quiere decir que tienen derechos relativos a sus 

capacidades como son la opinión referente a ciertos temas, a sus necesidades y 

hace hincapié en lo referente a la salud y a la educación.79  

Por otra parte, toma en cuenta los derechos humanos como la discriminación, 

los derechos y deberes y los padres, etc. Podemos entender que la creación de la 

CDN conduce a un desarrollo con mayor respeto y atención hacia los niños; marca 

la etapa de la creación de nuevos derechos así como de aplicación. Porque sin 

duda debe llevarse a cabo tal y como se presenta o cuando menos tomar en 

cuenta que el conocimiento de nuestros derechos significa respeto hacia los 

demás.  

En palabras de Emilio Méndez: “[…] la Convención constituye el instrumento 

más importante, de todo el resto de esta normativa. […] ha sido precisamente este 

instrumento el que ha tenido mérito de llamar la atención, tanto de los movimientos 

                                                 
77 Ibíd., p.76 y 77. 
78 Re, Maria Inés. Los derechos humanos como estrategia educativa. Asignaturas pendientes en los derechos 
de la niñez. (Chile: Ediba, 2004) p. 12 
79 Ibíd. 



  50  

sociales cuanto del sector más avanzado de las políticas públicas, acerca de la 

importancia de la dimensión jurídica en el proceso de lucha por mejorar las 

condiciones de vida de la infancia”.80 

Es así, como comprendemos que los niños también merecen el reconocimiento 

de sus derechos y necesidades. Por lo tanto, para crear conciencia de la 

importancia que tiene la CDN, su aplicación resulta y necesita ser comprendida 

como un instrumento que sirve para llevar a cabo la practica de los derechos de 

los niños. Actualmente, se ha incrementado la importancia que tienen los niños 

dentro de la sociedad, lo que ha inducido a las reformas de las leyes que tienen 

relación con ellos, sin duda, aunque las leyes han existido siempre el formalismo y 

el interés para llevarlas a cabo ha sido poco frecuente. 

 La importancia a la que se hace referencia es sin duda a la CDN, una ley que 

se ha resuelto debido a diversas discusiones y que constituye una parte 

fundamental en la historia jurídica de los derechos de la infancia. Por tal motivo, 

este tratado resulta ser el primer instrumento de análisis en América Latina que ha 

provocado la crítica y el estudio para reconocer y hacer validos los derechos de 

los niños.81 Es conveniente decir, que la validez de estos derechos se impone a 

una mayor veracidad porque después de haber surgido la CDN, diversos países, 

en especial países latinoamericanos modifican sus legislaciones referentes a los 

niños.  

 Un claro ejemplo son Panamá y Uruguay que han promulgado reformas 

jurídicas en el ámbito de la justicia juvenil; y México que aprobó apoyar la ley 

                                                 
80 García, A. Op. Cit, pp. 76-77 
81 Ibíd. p. 27 
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Nacional que brinda protección a los Derechos de los Niños.82 En estas 

legislaciones no se tenían muy contemplados los derechos de la infancia, por lo 

tanto, con el motivo de no tener leyes obsoletas comparadas con la CDN recurren 

a las modificaciones. Emilio García Méndez comenta que todos los procesos 

reformadores que ha provocado este tratado deberían permanecer para aplicar 

una actitud correcta hacia los derechos de los niños. Menciona que todo aquello 

que se dirija a una mejor vida para todos los niños sea aceptado de una manera 

respetuosa y de interés para los derechos humanos, que hoy en día son 

reconocidos universalmente.83  

Como resultado, la reforma que se ha tenido con la creación de la CDN ha 

conducido a los niños a un mejor desarrollo. Es importante mencionar que 

después de tener conocimiento de los artículos de este tratado,   cada país puede 

hacer sus reservas a esta CDN. Por ejemplo,  Argentina presentó su observación 

con respecto al artículo 38 en el que se menciona que no debe haber participación 

de niños menores de quince años en conflictos armados. A lo este país declaró la 

preferencia por una edad mayor, por lo tanto, por no estar de acuerdo sigue 

aplicando su ley interna en la que se amplió la edad hasta 18 años.84 En otras 

palabras, la CDN hará que cada Estado disponga de todas las medidas y recursos 

necesarios para facilitar y poder brindar una mejor vivencia para los niños. De esta 

manera está comprometiéndose a generar una mejor calidad de vida a favor de la 

infancia.  

                                                 
82 Incorporar los principios de los derechos humanos en la legislación.http://www.unicef.org/spanish/crc/faq. 
htm#009  [ Consultado: Noviembre 9 de 2005] 
83 García, A. Op, Cit.  p.31 
84 Convención de los derechos del  niño aprobada en Argentina. http://www.uba.ar/unicef/pdf/convencion.pdf 
y Derechos de los niños, niñas y adolescentes. (Buenos Aires: UNICEF, 2004) pp.20-21 
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Resulta conveniente que se tome conciencia de estas medidas para procurar 

difundirlas en los principales centros que ofrecen atención a los niños como son 

las escuelas, en las leyes de su respectivos Estados, dentro de su propia familia, 

en la sociedad en general, etc. En el Internacional Journal of Human Rights, 

Kristina A. Bentley menciona que: La dificultad en el tema de la CDN es muy 

grande, porque es necesario un  equilibrio arduo en respeto y un enorme trabajo 

para que la personalidad y autonomía de los niños sean reconocidas y para que 

sus derechos no sean abandonados”.85  

Finalmente, la CDN es más que una convención de derechos humanos, 

particularmente es un producto de contexto político, en este caso el final de la 

Guerra Fría. Esto significa que representa un peso moral para el Estado que la 

adopte porque se basa en una idea de apariencia universal que trascienda las 

culturas y los valores de cada país.86 

 

2.3 Protocolos facultativos 

Después de la aprobación de la CDN, alentados con el apoyo que se ha 

manifestado por respetar este tratado, demostrando una voluntad por mantener la 

difusión y protección de los derechos del niño y para no dejar que se desplome 

todo lo que se ha logrado realizar a favor de los niños, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas se encargó de aprobar dos protocolos 

facultativos de suma importancia.  El Protocolo relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía,  cuenta con 

                                                 
85 Bentley, Kristine A.  . Can there be any universal children’s rights? International journal of Human Rights. 
Marzo 2005, Vol. 9, No. 1. pp. 107-108.  
86 Ibíd.  



  53  

diecisiete artículos en los cuales se expresa el interés de adoptar y asegurar una 

protección para cualquier niño que pueda ser utilizado en pornografía, venta o 

prostitución infantil. 87   

 Entró en vigor el 18 de enero de 2002, y esto surge por la sugerencia que 

se expresa en la CDN, en los artículos 1,11, 21, 32, 33, 35 y 36 mencionan que 

sería recomendable aplicar una protección mayor a todas aquellas actividades que 

se encuentren vinculadas a la prostitución, a la venta y a la pornografía infantil. 

También, los motivos por los cuales se conviene presentar este protocolo y que se 

encuentran escritos en sus primeras páginas, aluden a la problemática que 

emerge alrededor de la pornografía, venta y prostitución en los niños.  

 Consideran que es necesario reconocer que se tiene este tipo de 

problemas, así como establecer medidas de extrema precaución y sanción en 

contra de cualquier actividad que incurra en estos tipos de delitos. Reconoce que 

es necesaria la colaboración por parte del sector de Internet para obtener mayor 

apoyo por diversos ámbitos.88 El Fondo de las Naciones Unidas, es el primer 

organismo promotor en aprobar  la ratificación de este protocolo puesto que este 

tema representa mucha importancia para el desarrollo de la vida de cada niño.  

 Expresando el interés que tienen los niños que habitan en zonas de guerra 

se le da surgimiento al Protocolo relativo a la participación de los niños en 

conflictos armados. Entró en vigor el 12 de febrero de 2002 y cuenta con  trece 

                                                 
87 UNICEF. Un mundo apropiado para los niños y las niñas. Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. ( Nueva York: UNICEF, 2002)  pp.99-111 
88 UNICEF. Un mundo apropiado para los niños y las niñas. Protocolo facultativo de la Convención sobre los 
derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. ( Nueva York: UNICEF, 2002) p. 99 
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artículos.89 En virtud del cálculo que existe de unos 300,000 niños alrededor del 

mundo que se encuentran formando parte de conflictos armados en sus 

respectivos países y las consecuencias que esto puede tener, se establece que 

cada Estado haga un análisis exhaustivo para tomar todas las medidas y recursos 

posibles para poder velar  directamente por la no participación de estos niños en 

este tipo de hostilidades.  

 Respecto a este protocolo facultativo, se les hizo un comunicado a los 

Estados para que después de ratificar el protocolo, se comprometan a realizar una 

declaración en la cual se establezca que la edad mínima para entrar a las fuerzas 

armadas del respectivo país debe ser de 18 años y de manera obligatoria. 90 Sin 

embargo, muchos países como Colombia, El Salvador, diversos países del Medio 

Oriente, etc., siguen haciendo caso omiso a los tratados que se han implementado 

a sus leyes. 

 Esta cláusula es de suma importancia, debido a que se ha establecido la 

edad mínima de 18 para el reclutamiento obligatorio, pero no se ha fijado esta 

misma edad para el reclutamiento voluntario. Olara Otunnu quien es un 

representante especial de la Secretaría General para los niños y los conflictos 

armados menciona: […]  tengo designado un número de propuestas de cómo 

llevar a cabo el reporte y los monitoreos de los niños que se encuentran afectados 

por los conflictos armados. Está compuesto por varios cuerpos y actores quienes 

                                                 
89 Ibíd. 
90 UNICEF, La Convención sobre los derechos del Niño. Protocolos facultativos de la Convención sobre los 
derechos del Niño http://www.unicef.org/spanish/crc/convention.htm. [Consultado: el 12 de febrero de 2005] 
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representan diversas áreas de jurisdicción, competencia y experiencia para 

fortalecer las actividades de monitoreo. […]91  

 Es necesario tomar en cuenta que son muchas las necesidades que 

presentan todos los niños que han sido maltratados, vendidos, abusados 

sexualmente, obligados a trabajar, explotados, etc., y todos aquellos que han 

tenido que vivir en los rezagos que ocasionan las guerras. De esta forma, debido a 

que la aprobación de los protocolos fue el 25 de mayo de 2000 (Resolución de la 

Asamblea General A/Res/54/263)92 posterior a la CDN, se conviene que los 

Estados ratifiquen los protocolos con el mismo procedimiento que siguieron al 

ratificar la CDN.  

 Sin embargo, se debe mencionar que cada protocolo presenta su 

ratificación de manera individual. Después del compromiso a respetar lo 

establecido en cada protocolo, los Estados se comprometen a enviar un informe 

en el cual se detallan las actividades que se han llevado a cabo para implementar 

cada uno de los protocolos. Los puntos que deben tomarse en cuenta para 

presentarse en este informe han sido aprobados por el Comité de los derechos del 

niño, y este se presenta dos años después de haber ratificado los protocolos al 

Comité.  

 Es importante mencionar, que el Comité ha designado una serie de puntos 

llamados directrices, que deben ser siempre tomados en cuenta para la 

presentación de informes de cada uno de los protocolos facultativos. Sin duda, 

                                                 
91 Otunnu, Olara. How to develop an effective monitoring and reporting system. UN Chronicle Mar-May 
2004, Vol 41 Issue1. pp 68-70 
92 UNICEF. Un mundo apropiado para los niños y las niñas. Protocolos facultativos. (Nueva York: UNICEF, 
2002) pp.99-112 
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este control que se requiere presente cada país establece una mayor importancia 

y un mayor control para la aplicación de este instrumento. De esta manera, en el 

plan de acción del libro “Un mundo apropiado para los niños y las niñas” en el 

inciso A no. 30 llamado “La creación de un mundo apropiado para los niños” se 

menciona lo siguiente:  

Expresamos nuestra satisfacción por la entrada en vigor de los 
Protocolos Facultativos de la Convención de los derechos del 
Niño relativos a la participación de los niños en conflictos 
armados y a la venta de los niños,  la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía, e instamos a los Estados 
parte a que los cumplan cabalmente.93 

. 

 Debido a que poco a poco se ha reconocido la importancia que tienen los 

niños en nuestra sociedad, lo cual se traduce en imaginar que algún día niño sea 

sinónimo de un ser humano con derechos, que aunque en ocasiones como 

adultos, no se toman en cuenta todos nuestros derechos, si se nos toma más en 

cuenta que a los niños. Mientras tanto, se lucha por hacer hincapié en dar a 

conocer  las prioridades que tiene la vida de un niño, y por consiguiente todo lo 

que se puede llevar a cabo con el apoyo y colaboración de cada Estado.  

 La necesidad que se tiene de preservar la integridad, así como la seguridad 

de los niños requiere principalmente de la cooperación internacional, así como de 

analizar  diversas acciones que conlleven a una mejor realización de actividades 

por parte de  cada Estado comprometido con la importancia de la niñez.  De esta 

manera en el 2001 se llevo a cabo el segundo congreso mundial contra la 

                                                 
93 UNICEF. A. Op., Cit, p. 28 
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explotación sexual comercial de la infancia, en la ciudad de Yokohama, fue 

organizado conjuntamente por el gobierno de Japón, así como por la UNICEF.94 

 Por otra parte, en muchos países los niños menores de 18 años son 

obligados a formar parte de la milicia de su país, y tomando en cuenta que el 

artículo 1° de la CDN establece que se entiende por niño a todo menor de 18 años 

a menos que ante la ley de su país haya alcanzado antes la mayoría de edad. Los 

motivos que han surgido para la creación de este protocolo han sido diversos, 

entre ellos la preocupación de los efectos que puede tener en los niños formar 

parte de una guerra, así como el impulso que unánimemente aprobó el convenio 

no. 182 de la OIT sobre la prohibición de cualquier forma de trabajo infantil.  

 En el 1er capítulo, se mencionó que al igual que la recomendación que se 

hizo en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 

1995, de tomar la mayor parte de medidas existentes para que los niños no sean 

partícipes de las guerras. De todo esto, resulta un interés, una necesidad de 

contrarrestar los problemas que han quedado en ellos como los traumas, pérdidas 

de alguna parte de su cuerpo, deformidades, problemas psicológicos, etc.  

 De esta manera, la creación de los protocolos conduce a la sanción de 

cualquier trato inapropiado que se de a los niños, representan aunados a la CDN 

una necesidad de poder que implementa mayor fuerza para establecer protección 

en contra de los menores. No resulta sencillo creer que estos instrumentos de 

protección puedan generar interés o puedan generar índices menores respecto a 

la venta, explotación, pornografía o menores en conflictos armados. Es así, como 

                                                 
94 UNICEF. La Convención sobre los derechos del Niño. Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía http://www.unicef.org/spanish.crc/convencion.                                    
htm [Consultado: 12 de febrero de 2005] 
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los países recurren a analizar las actividades que se han comprometido a realizar 

de forma periódica y exhaustiva el desarrollo de todos los progresos y avances 

que se han comprometido a formar parte. 

  Esta intensa colaboración se requiere para poder erradicar todas las 

formas que pretendan continuar con estos actos delictivos que maltratan a los 

niños. También,  es necesario recurrir a la presentación de informes especificando 

las labores que se han llevado a cabo, aquellas que se encuentran en proceso y 

todas las que faltan por cumplir. Sin duda, la labor y la importancia que 

representan los protocolos se basan en la aceptación que ha tenido la CDN, el 

impulso y la  colaboración que se ha brindado a las actividades que imparten 

diversas instituciones, organizaciones, asociaciones, etc., para que difundan la 

importancia que tienen los protocolos en la protección infantil.  Aún así, falta la 

participación de mucha gente que ayude a respetar no nada más a los protocolos 

sino  los derechos que tienen los niños. 

 

2.4 Comité de los derechos del niño 

En materia de derechos humanos, todos los tratados tienen un órgano de 

vigilancia, que se encarga de verificar la aplicación de tal instrumento. Por lo tanto, 

en este caso la CDN cuenta con el Comité de los derechos del niño, que es el 

órgano que se encarga de supervisar la aplicación de este tratado en cualquier 

estado que haya decidido adoptarla. Es importante mencionar, que cada Comité 

se crea independientemente de cada tratado y no forma parte del sistema 

jerárquico de la ONU, sin duda, estos órganos presentan su reglamento interno y 
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tienen que mantener un vinculo con el Alto Comisionado de derechos Humanos de 

la ONU, por el hecho de vigilar a un tratado de este tema.95 

 Sin duda, la forma de activar de este Comité ha puesto en duda la manera 

de laborar de algunas legislaciones que permiten el castigo corporal hacia los 

niños y a las que ha expuesto un cambio en el marco legal, así como una reforma 

en el ámbito educativo.96 Otra función de este organismo, es el de verificar la 

correcta aplicación de los dos protocolos facultativos, los cuales se mencionaran 

posteriormente. Uno es el protocolo relativo a la prostitución infantil y a la 

utilización de los niños en la pornografía y otro es el protocolo relativo a la venta 

de niños y a su participación en las guerras, de los cuales se hablo 

anteriormente.97 

Los órganos de los tratados son los comités creados oficialmente por 
medio de los principales tratados internacionales de derechos humanos 
para vigilar el cumplimiento de los tratados por los Estados partes. Se 
han creado órganos de tratados respecto a los seis tratados básicos de 
derechos humanos de las Naciones Unidas a fin de supervisar los 
intentos de los Estados partes por dar el cumplimiento a sus 
disposiciones.98 

 

Como se ya se mencionó, la CDN se divide en tres partes, por lo tanto, en la 

segunda parte la cual cuenta con 4 artículos que han sido elaborados 

ampliamente y en los que se hace referencia a la suma importancia del Comité de 

los derechos del niño se puede comentar que el artículo 43 inciso 1 menciona que 

para verificar las acciones realizadas por los Estados que adoptaron este 

                                                 
95 ¿Que relación tiene el Comité con el sistema de la ONU? http: //www.iin.org/relacion/_del_comite_con_ 
n_u_ingles.htm. [Consultado: 17 marzo de 2005] 
96 CODHEM. Derechos Humanos. Explotación Infantil.  Niños y violencia.  (CODHEM: Enero-Febrero 
2002) p.46 
97 Comité de los derechos del niño: Vigilancia del ejercicio de los derechos del niño. 
http://www.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm  [Consultado: 23 de marzo de 2005] 
98  OACNUDH. Diagnostico sobre la situación de los derechos humanos en México: Tratados, pactos y 
convenios internacionales de derechos humanos. Órganos de Tratados. (México: Mundi-Prensa, 2003) p. XXI 
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instrumento de legalidad, es necesario, establecer un Comité de los derechos del 

niño. Por consiguiente el artículo cuenta con 13 incisos en los cuales se deduce 

que el Comité se compondrá por 18 representantes de diversos países que tengan 

integridad moral y que han sido muy competentes en sus cargos anteriores.  

 Estos integrantes serán elegidos por su mismo Estado y la presencia que 

tengan frente al Comité será personal, por lo que no representarán a sus países ni 

a ninguna organización de la que formen parte. 99 Anteriormente el comité se 

integraba de 10 representantes, pero con el fin de examinar los informes con 

mayor rapidez y presentar una mejor toma de decisiones, se decidió aumentar a 

18 los miembros de este organismo. Algunos de los países que forman parte de 

este Comité son: Países Bajos, Argelia, Egipto, Túnez, Alemania, Argentina, 

Paraguay, Burkina Faso y Jamaica quienes integrarán este órgano hasta febrero 

de 2007.  

 Las reuniones que presenten los miembros del Comité, deberán realizarse 

en la sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. A 

menos, que el mismo Comité determine cualquier otro lugar para llevar a cabo su 

reunión. Estas reuniones son tres veces al año, la primera en enero, la segunda 

puede ser en mayo o junio y la tercera en octubre.100 Sin duda, el motivo de la 

conformación de este Comité es el de verificar la buena aplicación de la CDN en 

los países en los cuales ya ha sido ratificada, así como llevar a cabo actividades 

que se enfocan a la promoción de la cooperación internacional entre los países 

                                                 
99 UNICEF, A. Op. Cit., pp. 91-95 
100 ¿Qué funciones tiene el Comité? http://www.iin.oea/funciones/ del comite_spanish htm. [Consultado:  el 
23 de marzo de 2005] 
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que aportan donaciones, los países que están en desarrollo y los organismos 

multilaterales.  

 En la aplicación de este tratado, en el artículo 44 se recurre a la necesidad 

de enviar informes periódicos al Comité en los cuales se detalla como ha sido la 

aplicación del tratado en cada país. El primer informe de cada país debe 

presentarse dos años después de haber ratificado la CDN y los informes 

siguientes cinco años después de haber pasado los dos años.101 Estos informes 

deben tomar en cuenta ciertas directrices como cuales son las medidas generales 

para la mejor aplicación de los derechos de los niños, el identificar que es un niño, 

tener conocimiento de los principios rectores de la convención, cuales son las 

medidas especiales de protección, tomar en cuenta la salud básica y el bienestar 

de los niños, tener conocimiento del entorno familiar de los niños, etc.102 

 La CDN, en su artículo 5 es quien introduce por primera vez el término 

“evolución de las facultades del niño”, debido a esto diversos autores vinculados 

con los temas de la niñez se comprometieron a presentar un análisis de este 

nuevo concepto, así como el Centro de Investigaciones Innocenti, de UNICEF y la 

sede de Save the Children en Suecia. Es muy importante mencionar, que dentro 

de las medidas generales  que se requieren para presentar los informes al Comité, 

se encuentra la investigación de un nuevo término llamado “evolución de las 

facultades del niño” que la CDN introduce por primera vez en el artículo 5º, en 

materia de derechos humanos con el fin de mejorar el desarrollo de los niños.   

                                                 
101 ¿Que es el comité de los derechos del niño?: Acerca de los informes presentados ante el comité. 
http://www.iin.oea.org/acerca_de_los_informes_al_comite_ingles.htm [Consultado: 12 de marzo de 2005] 
102 ¿Que es el comité de los derechos del niño? http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/com_prin. 
htm. [Consultado: 27 de marzo de 2005] 
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 Este término hace referencia al aprendizaje que se va desarrollando en el 

niño de acuerdo al ambienten en el que habita, todo esto ocurre cuando los niños 

se encuentran en lugares que propician riesgos de cualquier índole, por lo tanto 

van generando su propia capacidad de aprender, de raciocinio y aumentar su 

capacidad de responsabilidad.103 Cabe mencionar que el Comité de los derechos 

del niño remarca muy a menudo que cada uno de los derechos de los niños está 

interrelacionado, que todos presentan la misma importancia y son fundamentales 

para la dignidad de los niños.  

 Por lo tanto en los informes debe presentarse como se ha impartido la 

dirección y la orientación de acuerdo con la evolución de sus facultades, lo cual se 

refleja en la actitud de los padres hacia los hijos.104 Es así como después de incluir 

estas medidas para desarrollar los informes, los Estados asumen la obligación y 

proceden a enviar los informes al Comité de los derechos del niño.  

 Además de los informes presentados por cada país, este órgano también 

recibe información de la situación de los derechos humanos de diversos 

organismos de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y 

asociaciones que se encarguen de velar por los derechos humanos e información 

de la prensa. Después de esto se procede a analizar en presencia de los 

representantes del Estado la situación de su país, teniendo presente toda la 

información que se haya obtenido por los diversos organismos, incluyendo los 

informes enviados por el respectivo país. Este organismo, expresa sus 

recomendaciones y comentarios derivados del análisis anterior los cuales se 

                                                 
103 Kahn, Mehr. La evolución de las facultades del niño. El concepto de la evolución de las facultades del 
niño. (Italia: UNICEF, 2005) p.19 
104 Ibíd.  p.23 
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hacen públicos, estos son llamados observaciones finales y se determinan con el 

fin de tener una mejor aplicación de la CDN en cada país. 105 

Existen otros comentarios que se denominan observaciones generales, que se 

refieren a las conclusiones que emite el Comité referentes a la interpretación de 

los derechos de la CDN.106 Debido a la suma importancia que tiene el análisis de 

los informes, el próximo año con el fin de examinar todos los informes que se 

encuentran acumulados, el Comité de los derechos del niño se reunirá en dos 

salas integradas por nueve miembros de cada una de manera simultánea.  

 Esta será una medida temporal.”Fidencia Luna, miembro de la CNDH 

menciona que:    […] el referido Comité puede servir como foro para exponer e 

intercambiar información sobre la situación de las garantías de los menores en los 

diferentes países y recordó que México ha recibido recomendaciones en la 

materia de trabajo infantil, vulnerabilidad y prostitución.”107Es importante resaltar 

que el Comité no examina informes de las personas de manera particular, estos 

informes se remiten a asociaciones u organismos que se encargan de investigar 

denuncias por parte de los particulares. El motivo por el cual se conduce al envío 

de estos informes, es el de confirmar el cumplimiento que se les está dando a la 

CDN, así como sus respectivos Protocolos Facultativos.108    

 Sin duda, cuando surgen o existen ciertas anomalías con respecto a la 

aplicación de este tratado el Comité solicita el apoyo de diversos gobiernos, así 

                                                 
105 OHCHR. Comité de los derechos del niño: Vigilancia del ejercicio de los derechos. 
http://www.ohchr.org/spanish/crc/index.htm. [Consultado: 14 de marzo de 2005] 
106 ¿Que es el comité de los derechos del niño?: Acerca de los informes presentados ante el Comité. 
http://www.iin.oea.org/relacion_del_comite_con_n_u_ingles.htm   [Consultado el 17 de marzo de 2005] 
107 Notimex. Falta en México una política integral para la infancia.(CNDH. 25 de julio de 2003) 
108 108 ¿Que es el comité de los derechos del niño?: Acerca de los informes presentados ante el Comité. 
http://www.iin.oea.org/relacion_del_comite_con_n_u_ingles.htm   [Consultado el 17 de marzo de 2005] 
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como el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

cuando son requeridos. Es así, como promueve que todas las organizaciones 

presenten informes en los que se presente todo lo relacionado a la violencia, 

maltrato, venta, prostitución, etc., en contra de los niños. 

 

2.5 La Declaración de los Derechos del Niño 

Como se mencionó con anterioridad, este documento se promulgó por primera vez 

en el año de1924, también se le llamó Declaración de Ginebra. La idea de originar 

esta Declaración se le debe a Eglantyne Jebb quien fue la fundadora de “Save the 

Children Fund” en el año de 1919 en la ciudad de Londres y a la “Unión 

Internacional de Auxilio al Niño” originada en el año de 1920 en Ginebra. 109 Es así 

como debido a la importancia que se desarrolla entorno a la niñez, la Declaración 

de los Derechos Humanos en algunos de sus artículos hace algunas referencias a 

los derechos de los niños. Por lo tanto, tiempo después esta Declaración es 

incluida en su agenda de adopción de un instrumento, siendo dirigida únicamente 

a los niños.  

  Después de esto, el 20 de noviembre de 1959 es adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el texto es muy similar al original pero 

profundiza más los principios de que lo integran.110 De esta manera la Declaración 

de los derechos del niño fue el primer texto en materia de derechos humanos que 

pretende impulsar y remarcar la importancia y el respeto a los niños, también es el 

                                                 
109 Cronología de algunos hechos que llevaron a la Convención. http://www.iin.oas.org/2004/Convencion 
_Derechos_Nino/Breve_historia.htm [Consultado: 23 de marzo de 2005] 
110Gómez I., Felipe. Los niños desprotegidos. http://www.niños_desprotegidos/coopa.htm [Consultado: 12 de 
febrero de 2005] 
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primer texto en ser adoptado por una organización internacional. Los principios 

propuestos en este documento no tuvieron una aceptación general puesto que su 

creación nunca pretendió ser reconocida por un instrumento jurídico, y su idea 

tampoco intentó obligar a los Estados a cumplir y respetar lo escrito.111  

 Sin embargo, la poca importancia que representaba cualquier idea 

vinculada a los niños tenía como consecuencia la falta de interés en la aplicación 

de esta declaración y en el hecho de desarrollar algún sistema que hubiera 

generado algún valor. Por lo tanto, aún con la modificación que se le hace a este 

escrito de 5 a 10 principios no se obtiene avance en generar algún conocimiento. 

Siendo así, esta declaración busca asegurar condiciones plenas para el desarrollo 

de los niños como seres humanos y cuenta con los 5 principios que a continuación 

se mencionan: 

  El niño debe encontrarse en un lugar donde existan condiciones para    

desarrollarse normal, material y espiritualmente bien; también a los niños que 

tengan hambre se les debe de otorgar alimentos; los que se encuentren enfermos 

debe prestársele atención, el niño que se encuentre perdido en algún lugar, debe 

ser guiado y el que se encuentre sin padres o abandonado debe ser auxiliado por 

las autoridades competentes. El tercer principio menciona que cuando surjan 

problemas de cualquier índole, el niño debe ser el primer auxiliado. De esta 

manera, el cuarto principio dice que se le debe brindar al niño todo lo necesario 

para ganarse la vida, por lo tanto no debe ser explotado; el quinto principio alude 

                                                 
111Ibíd. 
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que la educación del niño debe basarse en inculcarle que en él están las actitudes 

que aprenderán sus hermanos112 

En las declaraciones de derechos humanos se enuncian principios y 
normas convenidos. Esos documentos no son en sí mismo jurídicamente 
obligatorios. Pero se ha entendido que algunas declaraciones muy en 
especial la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tienen el 
carácter de derecho positivo, por cuanto sus disposiciones han sido 
ampliamente reconocidas que son obligatorias para todos los 
Estados.113 

  

Años después, el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones 

adopta por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño. Este texto se 

compone por 10 principios, el primero menciona que todos los niños, sin distinción 

alguna  y sin importar cualquier tipo de discriminación tendrán derecho a los 

derechos que se encuentran plasmados en la Declaración. El segundo principio 

establece que el desarrollo del niño de manera física, mental, moral, espiritual y 

social debe ser de manera saludable. De esta manera,  la ley de su país  cualquier 

otro medio que se encuentre vinculado a los niños dispondrán de los necesario 

para que esto se lleve a cabo.  

 Un derecho que es inalienable es el tercer principio, que menciona que el 

niño desde su nacimiento, tiene el derecho de tener un nombre y una 

nacionalidad. Por consiguiente el cuarto principio alude que el ambiente, un buen 

                                                 
112 Viveros, G. Fernando. La Convención de los derechos del niño. Antecedentes. http://www.uciep.org.mx/Ni 
roonda.html [Consultado: 23 de marzo de 2005] 
113 Ibíd., p. XXI 

 

 

 



  67  

crecimiento, así como un buen desarrollo tanto de la madre como del niño deben 

ser seguros mediante la facilidad de vivienda, alimentos, espacios recreativos y sin 

falta servicios médicos. Sin falta los niños con capacidades diferentes también se 

encuentran incluidos en estos principios, de manera que el principio quinto hace 

referencia al apoyo educativo, así como a la educación especial que deben tener 

los niños. 

  El sexto principio se refiere al ambiente en el que debe habitar el niño, este 

debe comprender tranquilidad, afección y sobre todo seguridad para que pueda 

desarrollarse plenamente como ser humano bajo la tutela de sus padres. Sin 

embargo, en caso de existir niños huérfanos las autoridades deben responder a 

esto así como subsidiar a familias que sean muy numerosas. Este séptimo 

principio es porque muy importante que se les permita a los niños tener acceso a 

la educación de manera gratuita y obligatoria. Aunque sea en sus etapas 

elementales con el fin de obtener un desarrollo en un ambiente recreativo que 

favorezca su cultura y criterio propio. El niño debe ser el  primero en recibir 

atención y protección en cualquier caso menciona el octavo principio.  

 El noveno dice que el niño debe recibir la protección de cualquier forma de 

maltrato a la que sea expuesto como explotación, abandono, crueldad, etc. Por lo 

tanto, no se le debe tratar inhumanamente ni  permitirle trabajar antes de la edad 

estipulada en la ley de su país, ni trabajar en actividades que lo puedan afectar de 

cualquier manera. El décimo y último principio establece que el niño debe ser 

educado en un ambiente pacífico, de unión y de respeto para con los otros 



  68  

Estados. Esto  con el fin de evitar discriminaciones cualquier tipo en un futuro.114. 

Después de haber leído lo anterior podemos intuir que cuando se promulgó la 

Declaración de los derechos del niño no hubo una aceptación adecuada.  

  La declaración se promulgó hace casi 57 años y aún así se amplia el 

contenido de los principios ya establecidos y se anexan cinco principios más. Es 

así como se amplía el contenido de estos principios, con el fin de tener una mayor 

y mejor precisión en lo que al desarrollo de los niños se refiere. Hoy en día, en 

algunas familias o sociedades los derechos de los niños prácticamente no existen. 

Indudablemente se reconoce que son necesarios todos los medios que se utilicen 

para apoyar, estimular e impulsar las ideas, actividades y los proyectos. Todo esto 

que promueven todas aquellas personas que han consolidado su intención  de 

formar parte de las organizaciones destinadas a la protección de la niñez. Es así 

como resulta la ayuda que se da con el único fin de sensibilizar a la sociedad y 

generar mayor cuidado para los niños. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 CNDH. A. Op. Cit. pp.75-77 
  




