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Capítulo 3 
La aplicación exitosa de la Convención de los Derechos del Niño 

 
 

3.1 Principales violaciones de los derechos de los niños 
 
 El resumen ejecutivo “El estado mundial de la infancia 2005” editado por la 

UNICEF reconoce que la existencia de la Convención ha desarrollado avances 

notables en referencia a la supervivencia, la salud y la educación basados en que 

los Estados proveen a los niños de estos servicios. Este informe menciona: “[…]  

no son los únicos factores […] pero se encuentran sin duda entre los más 

importantes, con efectos profundamente dañinos sobre las posibilidades de 

supervivencia y el desarrollo del niño”.115 Por lo tanto, esto indica que las 

siguientes generaciones pueden resultar afectadas por estas causas y así poner 

en peligro las metas a cumplir del Desarrollo del Milenio.116 

 El SIDA es uno de los principales factores que determina la violación de los 

derechos de los niños; porque a medida que esta enfermedad se propaga hay 

mayor cantidad de niños que pierden a los miembros de su familia y como 

consecuencia esto hace vulnerable en su desarrollo. Es importante conocer que 

más de 14 millones de niños alrededor del mundo tienen sida y se encuentran 

desamparados menciona en un artículo Bill Jackson, secretario del Congreso 

Mundial sobre la ley familiar y los derechos de los niños.117 

  “En un artículo del Parenting que habla del SIDA se menciona lo siguiente: 

En Estados Unidos, específicamente en Atlanta, alrededor de 3450 niños menores 

                                                 
115 UNICEF. El estado mundial de la infancia 2005. (UNICEF: Estados Unidos, 2004) p.1 
116 Ibíd. 
117 Jackson, Bill.  Rights Watch: Children´s Rights World Congress. (UN: Chronicle, Marzo-Mayo de 2005, 
Vol. 42, Issue 1) p. 45 
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de 13 años viven con esta enfermedad en centros de salud. Sin embargo existen 

miles de niños infectados con VIH pero que aún no han sido diagnosticados con 

SIDA. Nueve de cada diez niños han sido infectados por sus madres, otros debido 

a transfusiones de sangre que sufrieron cuando eran más pequeños y otros niños 

por abuso sexual.”118  

 A finales del año 2003, a nivel internacional más de 15 millones de menores 

de 18 años habían quedado huérfanos por el contagio de SIDA que habían sufrido 

sus padres. Esto quiere decir que son 8 de cada 10 niños y la mayoría de ellos 

habitan en África Subsahariana.119 Sin duda, la mayor forma de contagio es de la 

madre a su hijo, que son alrededor de unos 700, 000 niños  menores de 15 años. 

Dentro del ámbito clínico también se encuentran el paludismo, que mata 

diariamente a casi 3,000 pequeños, menores de cinco años de igual manera en 

África.120 

  Otro derecho violado, es vivir en la pobreza, sin duda representa la 

violación de su seguridad y dignidad, porque se les priva de muchos otros 

derechos como la supervivencia, la salud, la falta de conocimiento en como saber 

protegerse contra los daños de explotación y discriminación. Desgraciadamente la 

pobreza que se presenta en muchos países no ha podido disminuir en una 

cantidad importante, ya que no es sencillo abastecer a todos los ciudadanos, es 

así como los niños forman parte de la carencia que se vive en diversos países de 

                                                 
118 Stolberg, Sheryl G. The youngest faces of AIDS. HIV/AIDS by the numbers. (Parenting: Estados Unidos, 
Nov. 1998, Vol. 12. Issue 9. p.172) 
119 Ibíd. p.4 
120 UNICEF. A. Op. Cit, pp.4-5 
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África y es así como representa un claro ejemplo de la falta de recursos que tienen 

los niños.  

 Como seres humanos en ocasiones nos sentimos obligados a aportar  

cuando se necesita ayuda de cualquier tipo, así como objetos materiales a todas 

aquellas personas que por diversos motivos la requieran.  Más de 1000 millones 

de niños carecen de alguno o algunos servicios necesarios para subsistir como el 

agua, la atención a la salud, una vivienda digna, educación, etc. Así mismo, casi 

unos 30, 000 niños y niñas menores de 5 años mueren diariamente debido a la 

pobreza que deduce a la falta de alimentos, lo que es prevenible.  

 Aún así, en los países que son más ricos existen niños pobres que tratan 

de vivir con menos de un dólar al día, por consiguiente se encuentran desnutridos. 

Por lo tanto, en el mundo alrededor de 150 millones de niños y niñas se 

encuentran viviendo en desnutrición por lo que se extienden las campañas de 

ayuda y participación a las poblaciones con mayores afectaciones.121 Por otra 

parte, el derecho referente a la salud o asistencia sanitaria, que se expresa como 

tener asistencia de cualquier servicio médico, así como vacunas aplicadas por el 

sector salud.  

 Esto se determina reconociendo que la sanidad y los servicios médicos que 

existe en estos países son muy pobres. Es así como el derecho anterior se 

relaciona con el derecho de vivir en un ambiente seguro, que no peligre su 

seguridad ni bienestar y mucho menos su vida. Como se ha mencionado, la falta 

de asistencia sanitaria hace que se viva en un ambiente inseguro, porque 

cualquier infección puede transmitirse a cualquier niño, por lo tanto, el bienestar de 
                                                 
121 UNICEF. Conozca el UNICEF. (UNICEF: Estados Unidos, 2004) p.21 
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los niños se ve afectado por la falta de atención y dedicación por parte de sus 

Estados respectivos. 

 El derecho a vivir en un ambiente seguro también resulta un derecho 

violado, porque los niños son las primeras víctimas de los conflictos armados y de 

esto pueden derivarse secuestros, mutilaciones, perdida de sus familiares, 

problemas psicológicos, etc. También los niños son sometidos y obligados a 

reclutarse para defender a su país, o a algunos grupos extremistas.122En estos 

últimos 10 años,  ha habido más de 2 millones de niños y niñas  en el mundo que 

han fallecido resultado de los conflictos armados   

 Es importante dar a conocer que casi 6 millones también de niños y niñas 

han sufrido de alguna lesión permanente en su cuerpo o han quedado 

discapacitados de por vida por estas luchas constantes.123 En este caso se puede 

mencionar a Luanda, la capital de Angola donde la suma sobre pasa los 100 niños 

separados de sus familiares, mutilados y huérfanos; resultado del conflicto armado 

que se vivió durante 27 años.124 Por otro lado, la explotación infantil es una de las 

acciones más dañinas  que rompe con la integridad de los niños.  

 En este caso la explotación sexual, en la que las niñas son mucho más 

vulnerables a ser victimas. Un ejemplo claro es que en México, en los estados de 

Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Chiapas, etc., hay niñas que son vendidas y 

robadas por hombres o  mujeres para comercializarlas sexualmente. Esto es 

porque las niñas entre 9 y 13 años son consideradas una joya en el mercado de la 

                                                 
122 UNICEF. El estado mundial de la infancia: La infancia amenazada. (UNICEF: Estados Unidos, 2004) 
pp.1-2 
123  UNICEF. A Op. Cit, p.22              
124 Contreras, Rafael. Cien mil niños sin familia en Angola. (Prensa Latina: Colombia,  Marzo 2005) 



  73  

trata humana.125  La explotación por medio de las actividades laborales, 

trabajando como recolectores de alimentos o cargadores o en fábricas por largas 

jornadas.  

 “[…] En el plano regional, la mayor cantidad de trabajo infantil se da en 

África con un porcentaje que representa el 41% frente al 22% de Asia y al 17% de 

América Latina.”126 Otro ejemplo del robo de niños para la explotación sexual se 

suscitó con el tsunami en Asia en diciembre de 2004. Muchos niños quedaron 

desamparados, vulnerables por esta tragedia y desgraciadamente fueron robados 

para venderlos con el fin de explotarlos laboral y sexualmente; por lo que se hizo 

una llamada de extrema urgencia a la comunidad internacional para brindar 

protección a los niños que quedaron huérfanos.127 

 La ablación o mutilación genital femenina también forma parte de la 

violación de los derechos, y esta se entiende como diversas formas de extirpar 

total o parcialmente o alterar los genitales externos. En ocasiones se realiza con 

cualquier tipo de herramientas no esterilizadas y hasta pueden llegar a ser 

rudimentarias. Resulta complicado comprender que al llevar a cabo esta acción las 

niñas y sus familiares adquieren estatus social y respeto de los demás personas; 

por lo tanto resulta más sencillo conseguir una pareja para la mujer.  

 Esta práctica se realiza en diversos países como Indonesia, Etiopía, 

algunas tribus kurdas de Irak, Sudán, etc. Así se presenta como otro factor 

principal de violación de los derechos humanos, porque atenta contra la integridad 

                                                 
125 Cacho Lidia. Tentacion: La niña geisha. (El despertador: Mexico, 2006) p. 31 
126 Contreras N., Miguel A. Derechos Humanos: Explotación Infantil. Medidas especiales de protección para 
la eliminación de todo tipo de explotación en la niñez. (CODHEM: México  Enero-febrero 2002) pp.74-74 
127 Jackson, Bill. Childrens rights Wolrd Congress. (UN: Chronicle, Marzo-Mayo, 2004) p. 35 
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física de las niñas y mujeres entre 18 y 45 años. 128  En un análisis que ha hecho 

el centro Innocenti de UNICEF llamado “Cambiar una convención social 

perjudicial: la ablación o mutilación genital femenina” se menciona  lo siguiente: 

“[…] datos recientes revelan que se produce en una escala mucho mayor de la 

que se pensaba. Esta práctica  sigue siendo una de las violaciones de los 

derechos humanos más persistentes y omnipresentes y que además es 

silenciosamente tolerada”.129  

 Cabe mencionar que estos derechos no son los únicos que son violados 

pero sí los que se representan con mayor incidencia y es que la falta de 

conocimiento de los mismos es lo que lleva a cometer más errores en la 

consideración hacia los niños. Sin duda la evaluación de la violación de estos 

derechos representa un interés para llevar a cabo planes de acción que son 

aplicados a nuestro entorno para mejorar la vida de los niños. 

  En el primer capítulo se menciona cuales son los derechos de los niños, 

pero en este caso aparte de hacer mención de estos, se comentan algunos 

aspectos que incurren como son ciertos motivos y acciones  por los cuales 

resultan en mayor número de violaciones. El derecho a vivir en plenitud, sin 

miserias, sin hambre, abandono y malos tratos. Todos aquellos niños que viven en 

países de pobreza extrema y carecen de los servicios básicos como agua, 

alimentos, medicamentos, vacunas, etc.  

 Están viviendo en una constante violación de sus derechos. Si su familia no 

puede otorgarle este tipo de insumos el Estado debe comprometerse a proveer 

                                                 
128 UNICEF. Cambiar una Convención social perjudicial: La ablación o mutilación genital femenina. 
(UNICEF: Italia, 2005) pp. 8-9 
129 Ibid.  p.7 
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este tipo de ayuda. Como se mencionó con anterioridad 8 de cada 10 niños que 

han quedado huérfanos viven en África y si no se toman medidas al respecto en el 

año 2010 serán más de 18 millones de niños sin familia.130   

 En este caso en las principales provincias de Angola como Bie, Huambo, 

Melanje, etc., es donde existen mayor número de niños huérfanos y un programa 

que llevó a cabo  el Programa de Localización y Verificación Familiar del Ministerio 

de Asistencia y Reinserción Social permitió que más de 2 mil niños se 

reencontraran con su familia. 131 De igual manera, otro de los principales derechos 

que son violados constantemente es el de la educación, porque en ocasiones la 

pobreza representa el factor principal para que los niños trabajen y no dediquen su 

tiempo a estudiar o bien porque no tienen los medios para comprar los útiles 

escolares.  

 En otros casos, los padres los obligan a trabajar para ayudar a la 

manutención de la familia, los niños necesitan educación por lo tanto esta debe 

ser gratuita, aunque sean las primeras etapas.132  En este caso Pakistán, es uno 

de los países que tiene muchos niños menores de 10 años trabajando, y en 

algunos casos son  niños que apenas tienen 5 años.133 Sin duda no es fácil el 

abastecer a todos los niños de recursos porque muchas personas aún no saben 

que el hecho de subsistir en un medio adecuado es otro de los derechos de los 

niños.  

                                                 
130 UNICEF. A. Op. Cit, p.4 
131 Contreras, Rafael. A. Op, Cit 
132 UNICEF. Un Mundo para los niños y las niñas.(UNICEF: Estados Unidos, 2002) pp.7-10 
133 Bentley, Kristina A. A. Op. Cit p.109 
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 Sencillamente, un porcentaje de los fondos de los Estados no han sido 

estrictamente destinados a proveer  a los medios para vivir en un ambiente que 

presente menores incidencias de violación de los derechos de los niños. De esta 

manera  los niños que viven en los conflictos armados también son privados de 

una vida plena, se encuentran en un entorno inseguro, horrorizados por todo 

aquello que está ocurriendo y lo peor es que están desenvolviéndose en un 

ambiente hostil y aprendiendo todo lo que observan como son las mutilaciones, 

muertes, violencia sexual, torturas, etc.   

 Los niños no solo son espectadores de de los conflictos armados sino que 

también forman parte de ellos porque son degollados, mutilados, violados y 

obligados a ser soldados. También, todos aquellos niños que han sido 

abandonados, sin saber que hacer o que sus familiares han muerto están 

padeciendo una violación de sus derechos. Los países que se encuentran en 

guerra se encuentran escasos de alimentos por lo tanto, los niños no son la 

excepción, ellos también son víctimas de los problemas a los que se enfrenta su 

país. Porque de alguna u otra manera se ven afectados por la inseguridad en la 

que se ven sumergidos.  

 Podemos mencionar que en la película “Voces Inocentes” donde se 

presenta una recreación de una guerrilla en el El Salvador, los soldados toman  

como cuartel la escuela a la que asisten los niños, un ejemplo claro que afecta la 

educación de los menores.134 Otro ejemplo es Haití es uno de los países más 

pobres de América porque durante muchos años se han presentado conflictos y 

                                                 
134 Mandoki, Luis. Voces Inocentes. (México: 2004) 
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deterioros políticos, lo que ha repercutido en el en el desarrollo del bienestar de 

los niños.135  

 La violencia psicológica forma parte de los derechos violados de los niños  

Estudios que se han llevado a cabo acerca de la violencia intrafamiliar han 

demostrado que los niños tienen efectos psicológicos por presenciar o escuchar 

situaciones violentas, golpes o violencia verbal.136 Por ejemplo, si un niño se 

encuentra viviendo en un ambiente de malos tratos, regaños, golpes; y entre sus 

padres también se desarrolla violencia intrafamiliar, los niños crecerán en un 

ambiente de mayor vulnerabilidad  hacia los problemas.   

 El desarrollo personal de los niños será con problemas para relacionarse 

con personas, daños psicológicos, miedos y frustraciones que los lleven a vivir una 

vida disfuncional, lo que significa que tendrán problemas para desarrollarse 

normalmente. Como se ha mencionado anteriormente, existen diversas formas 

para violar los derechos de los niños. Los golpes, torturas, malos tratos o 

explotación laboral,  que no son los únicos que existen. Cuando los niños habitan 

en familias  disfuncionales en las que se presentan actos de violencia familiar los 

niños tienden  a cambiar su carácter y a actuar de manera violenta.  Sin duda, esto 

representa inseguridad y un desarrollo inadecuado para forjar el desarrollo de los 

niños. 

 

 

                                                 
135 UNICEF. Estado mundial de la infancia 2006: Excluidos e Invisibles. Los conflictos armados y el mal 
gobierno aumentan la exclusión de la infancia. (UNICEF: Nueva York, 2005) p.15 
136 CODHEM. Derechos Humanos: Explotación Infantil. Niños y violencia. (CODHEM: México, Enero-
Febrero 2002) p. 49  
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3.2  El UNICEF y las acciones para defender los derechos de los niños 

 En 1946, con motivo de brindar ayuda de emergencia a los niños de Europa 

afectados por la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones 

Unidas crea al  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Debido 

al arduo trabajó que se realizó, cuatro años después en 1950, se expresa que 

también apoyen a los niños que habitan en países en desarrollo. Por consiguiente  

y contando con la labor de apoyo que se brindó con anterioridad se dispone que 

se reconozca al UNICEF como un organismo que actúa de manera conjunta y 

permanente con la ONU. Que ratifica así como amplía su mandato por tiempo 

indefinido.137 

  En 1965 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recibe el Premio 

Nobel de la Paz,  por las constantes labores de promoción de la  estrecha 

hermandad y el apoyo que debe existir entre las naciones.138  El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF es una organización que se dedica a 

velar en cualquier ámbito por el bienestar de la juventud y de la infancia. Siendo 

así: “La autoridad con la que cuenta el UNICEF le permite ejercer su influencia 

sobre quienes tienen poder de decisión y sobre nuestros aliados, para convertir en 

realidad las ideas más originales. Aprovechamos nuestra experiencia en todo el 

mundo para superar los problemas que confrontan los niños y las niñas y quienes 

los atienden. […]”139  

 El artículo 45º de la Convención de los derechos del niño, menciona que 

con motivo de verificar la correcta aplicación de los derechos de los niños, se 

                                                 
137 UNICEF. Conozca el UNICEF. Cronología. (UNICEF: Nueva York, 2004) p.28 
138 Ibíd. 
139 Ibíd. p.5 
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promueve la cooperación de organismos especializados así como el Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia y otros órganos de la ONU.  Debido a esto, el 

Comité de los derechos del niño puede invitar a cualquier órgano al que considere 

apropiado a que proporcione ideas y algún asesoramiento especializado respecto 

a la aplicación de la Convención en diversos sectores que representen mayor 

interés. 140 

 El UNICEF tiene como misión la protección de los derechos de los niños y 

de las niñas es por eso que en esta organización laboran más de 7000 personas 

alrededor del mundo. Esta organización y sus colaboradores trabajan para mejorar 

el desarrollo de las políticas públicas que se  llevan a cabo a favor de los derechos 

de los niños y de la mujer  en cada país.141 El UNICEF se encuentra en 158 países 

en los cuales presta cualquier tipo de ayuda a niños y jóvenes,  por medio de las 

instituciones y organismos que están creados para destinar esta ayuda.  

 Este fondo se compone por Comités nacionales que se encuentran en 37 

países,  que se encargan de dar a conocer todo lo relacionado con los niños, 

realizan las labores de promoción, de educación, así como la recaudación de los 

fondos para actividades que conlleven a una mejora para la vida de los niños y las 

niñas.142 Otra de las formas en las que activa el UNICEF alrededor del mundo es 

por medio de los embajadores de buena voluntad, que son más de 300 actores, 

actrices, músicos, atletas, artistas, etc., que aprovechan su fama para abogar por 

los niños y niñas a nivel nacional e internacional .  

                                                 
140 CNDH. Para educar los derechos de los niños. (CNDH: México,1996) p. 72 
141 Woll, Lisa. Organizational responses to the Convention on the rights of the child: International Lessons 
for child welfare organizations. (Child Welfare,  sep-oct 2001). Vol. 80, Issue 5, p.675 
142 Ibid. p. 7 
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 Por otra parte la Junta Ejecutiva depende directamente de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas,  se compone por delegados de 36 países, se 

encarga de dirigir las políticas, los programas y las finanzas del UNICEF. Los 

puntos que a continuación se presentan  y que se encuentran plasmados en el 

libro Conozca el UNICEF son por los cuales se encarga  fundamentalmente de 

abogar este organismo.  

 Ofrecer a la niñez el mejor comienzo de vida, que se entiende por proteger 

a los niños de cualquier forma de riesgo a los que estén expuestos, de esta 

manera también se incluye la salud de la madre, registrar a los niños después de 

su nacimiento, brindarles alimentos de manera adecuada, medicamentos, agua, 

áreas limpias de ambiente y vivienda y se dan a conocer los motivos por los 

cuales estos es necesario, educación.  

 De esta manera, otorgan apoyo a las comunidades dándoles a conocer la 

importancia que tienen los niños y los derechos que tienen a vivir en un ambiente 

tranquilo, con estímulos, protección y apoyo por parte de sus familiares.  Dan a 

conocer que la salud, el saneamiento  la alimentación  y la protección adecuada 

son la base para el desarrollo estable de los niños.  

 Ayudar a que las niñas y los niños sobrevivan y se desarrollen plenamente, 

esto se refiere a cualquier condición de salud a la que se expongan los niños, 

desde antes de nacer, se contribuye a la buena salud de las madres antes del 

nacimiento de los niños. El UNICEF es el mayor proveedor de vacunas, porque 

protege a un 40% de la niñez alrededor del mundo. 

  También es importante mencionar la ardua  colaboración que se brinda 

para ayudar a las personas infectadas con SIDA, informan a todos aquellos acerca 
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de esta peligrosa enfermedad. De esta manera ayudan informando a padres 

infectados para que no corran el riesgo de infectar a sus hijos, prestan ayuda a 

aquellos niños y niñas que se han quedado huérfanos debido a este virus. 

Contribuir a que los niños y las niñas vayan a la escuela, este precepto hace 

referencia a la educación como un derechos que tiene cualquier niño.  

 Un claro ejemplo de esto es que en el 2004 UNICEF dotó material 

educativo, tiendas de campaña para salones, etc., para dar clases en los campos 

de refugiados de Farchana en Chad, en Sudán. Más de 2 mil niños de entre 6 y 12 

años se han beneficiado con estas actividades.143  El UNICEF se encarga de 

suministrar cualquier tipo de apoyo que sea referido a la educación como los 

libros, útiles escolares, en algunos lugares ha sido conveniente  la edificación de 

aulas escolares así como también en ocasiones se han tenido que reconstruir los 

programas educativos para lograr una propia integración de la niñez. 

  Trabajan por eliminar todo lo que impide a los niños tener acceso al 

estudio, aun viviendo en países que se encuentren en conflicto; también se ha 

propuesto eliminar las desigualdades entre géneros porque no es posible tener 

una educación para niños y niñas sino se eliminan las barreras de las diferencias. 

Crear ámbitos de protección, especialmente durante las situaciones de 

emergencia, aparte de brindar ayuda en el ambiente escolar y en el ambiente de la 

salud, el UNICEF crea ámbitos de protección para el cuidado de los niños y niñas.  

 Se encarga de crear programas que finalicen la realización del trabajo 

infantil que sea violento, así como crear y aprobar normas que se encarguen de 

                                                 
143 Niños y niñas sudaneses refugiados comienzan el año escolar en el Chad.http://www.unicef.es/contenidos/ 
209/index.htm?idtemplate=15  [Consultado: 8 de mayo de 2006]                          
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prohibir este desorden. Es así como han logrado difundir la creación de programas 

para cambiar costumbres y actitudes que llevan a realizar la mutilación femenina y 

así poner fin a esta nefasta forma de minimizar a las niñas. Por otra parte también 

se dan a conocer que las guerras y los desastres naturales perjudican a los niños 

y a las niñas porque su salud y su bienestar se encuentran en peligro. 

  Este fondo fue el primero en proponer la idea de “días de tranquilidad” que 

se refiere a que los combatientes acepten detener el combate los días que se 

requieran para vacunar a los niños que habiten en la zona.144 Es así como otra de 

las funciones de la Convención es el de promover la creación de entidades que no 

forman parte del gobierno para verificar la protección de los derechos que tienen 

los niños en el periodo de su infancia.  

 Para el Comité de los derechos del niño el hecho de que las organizaciones 

sean independientes y que no formen parte del gobierno es de suma importancia. 

Porque así se llevarán a cabo los objetivos que se han propuesto y no los que 

tenga el gobierno. Las instituciones que existen tienen diversos nombres y formas 

de activar, se les denomina defensor de los derechos de los niños, comisionado 

de los derechos de los niños y abogado de los derechos de los niños.  

 La Convención de los derechos del niño impulsó a que cada país asignara 

a personas como defensores e impulsó a que se establecieran diversas 

organizaciones independientes. En este caso, Noruega fue el primer país que 

nombró el primer defensor de los derechos de los niños en el año de 1981. 145 

                                                 
144 UNICEF. Conozca el UNICEF. (UNICEF: New York, 2004) pp. 11-18 
145 ¿Quien supervisa la aplicación de la Convención? Verificación nacional de los derechos de los niños. 
http://www.unicef.org/spanish/crc/covention.htm [Consultado: 23 de julio de 2005] 
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Los Comités nacionales constituyen un componente fundamental 
del UNICEF. En 37 países, los comités realizan labores de 
promoción, educación y recaudación de fondos para llevar a cabo 
actividades cruciales cuyo objetivo es mejorar las v idas de los 
niños y de las niñas. Los Comités Nacionales constituyen los 
órganos de divulgación del UNICEF en el mundo industrializado, 
nuestros aliados a la hora de difundir la opinión y las 
preocupaciones de los niños y niñas.146 

  

 Como se mencionó anteriormente, el Comité de los derechos del niño 

también recibe información por parte de las organizaciones tanto nacionales como 

internacionales, que se dedican a vigilar de forma continua la manera adecuada 

en la que se aplican los derechos de los niños.  Estas organizaciones deben de 

tomar en cuenta ciertas medidas para presentar sus informes, lo que significa que 

para redactarlos existen una serie de directrices que deben ser tomadas en 

cuenta. Cabe mencionar, que es de suma importancia la información que se 

redacta en estos documentos, porque ayudan a tener mayor conocimiento de los 

que sucede en cada país con respecto al valor de los derechos de los niños. 

 En este caso se debe mantener abierta la opinión de cualquier asociación u 

organización que se encuentre establecida  para vigilar la protección de los 

derechos de los niños. Asimismo, es importante mencionar que las organizaciones 

realizan una gran labor comprometiéndose a participar con el trabajo que ejerce la 

Convención. Por lo tanto,  contribuyen a generar bienestar en cada uno de los 

niños porque tiene la función de crear programas que suministren todo lo 

necesario y todo lo que se requiera para la educación en este caso son libros, 

útiles escolares, aulas.  

                                                 
146 UNICEF. Conozca el UNICEF. (UNICEF: Nueva York, 2005) p.5 
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 También la alimentación adecuada, con nutrientes, productos lácteos que 

mejoren el desarrollo de los niños; servicios médicos como las clínicas, vacunas 

medicamentos en general. De esta misma manera presta su ayuda solidaria a las 

personas que se encuentren en cualquier país,  que pueda verse afectado por un 

terremoto o guerra, o en el que se este viviendo alguna otra situación de 

emergencia. Por lo tanto, estos programas auxilian a la supervivencia de los niños 

y a que tengan un desarrollo pleno hasta que lleguen a su edad adulta. 147 

 Sin duda la labor que realiza el UNICEF a nivel internacional es con el fin 

de extender cualquier forma de ayuda que pueda brindarse a los niños. Es por 

esto que el papel que representa este fondo es de cuantiosa ayuda, porque por 

medio de donaciones, trabaja compaginadamente con otras organizaciones. 

Siendo así, con el apoyo y la colaboración que otorgan las instituciones y 

asociaciones logran brindar soporte a miles de niños que se encuentran viviendo 

sin educación, sin alimentos, en momentos de guerra, enfermos, contagiados de 

sida, etc.  

 Otra forma que se tienen de activar, es la publicación de diversos 

documentos, que por lo regular cumplen la función de informar acerca de los 

derechos de los niños. Son informativos porque nos dan cifras exorbitantes de 

niños que suelen sufrir la violación de sus derechos. Niños que se encuentran 

desprotegidos, vulnerables ante cualquier causa a la que se vean expuestos 

porque no existe quien se preocupe por ellos.   

 

 
                                                 
147 Ibíd. p. 6 
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3.3 Propuesta para la aplicación exitosa de la Convención en México 

La intención de mejorar la vida de los niños es sin duda importante, porque se vive 

en un mundo que día con día presenta diversos cambios culturales. Esto genera 

cuestionamientos en los valores y en las formas tradicionales de visualizar al  

mundo. Por este motivo, el interés y la preocupación por tener cambios a favor de 

los niños se ha intensificado, porque poco a poco se ha propuesto llevar a cabo 

actividades que se destinan a hacer circular la información que respecta al 

bienestar total los niños. Como se ha mencionado anteriormente, la CDN es el 

tratado con mayor aceptación en el mundo. Por lo tanto, es necesario darla a 

conocer, difundir en el país que haya adoptado este instrumento, que existe un 

documento que responde y protege los derechos que tienen los niños.  

Por principio, el gobierno es el principal representante de cada país, por lo 

tanto es la máxima autoridad y es quien tiene el poder de conformar acuerdos, 

planes y actividades que se enfoquen a un desarrollo ferviente para proteger los 

derechos de los niños. En este caso, la idea es la creación de un plan que se 

aplique en México y que se dirija a la protección de los niños desde pequeños, a 

partir de los 5 años, desde nivel preescolar hasta el bachillerato. Que se desarrolle 

con el apoyo de secretarías como la secretaría de educación y cultura, la 

secretaría de educación pública, etc., organizaciones que se destinen a brindar 

apoyo para educar con mejor calidad y empeño, etc., el  objetivo es que la 

enseñanza del contenido de la Convención se vea  difundida por cualquier ámbito. 

También es indispensable contar con ayuda como la que brindan las 

asociaciones por ejemplo la Asociación de Escuelas Particulares, que se 

encuentra en cualquier ciudad de este país, en las que se llevan a cabo cursos de 
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capacitación, seminarios de actualización, se da propuestas para un mejor 

desempeño educativo con los alumnos, etc. De la misma manera, las escuelas 

deben reforzar tanto el nivel de enseñanza que se otorga, como el nivel de 

información que se da. Aunado a esto, la forma de participación de las escuelas 

debe implementar actividades recreativas que funcionen como métodos de 

enseñanza para que los niños conozcan sus derechos y puedan hacerse 

participes de ellos. 

 Existen los talleres de padres, que regularmente son impartidos por 

iniciativa de las mismas instituciones escolares y en los que se brinda apoyo 

fraternal, solidario, comunal, etc.,  a los padres de familia con el objetivo de tener 

una mejor vida en familia y ayudar a reconocer y a aceptar problemas, así ayudar 

a ser solucionados. En este caso, alguno de estos talleres puede tener el objetivo 

de dar a conocer los derechos de los niños tanto a los niños como a los padres de 

familia, para que la enseñanza y el conocimiento de la Convención puedan ser 

aplicados con éxito. 

 Usualmente, estos talleres suelen llevarse a cabo una vez al mes y se 

presenta una persona indicada para hablar del tema, en este caso podría ser un 

abogado o una psicóloga. Este recurso resulta muy motivante porque tienen el 

compromiso de generar interés e importancia del tema correspondiente. Siendo 

así, los padres  de familia tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, de 

generar un ambiente de seguridad y estabilidad familiar. Todo esto, puede 

realizarse con el fin de complementar y hacer uso de todos los medios disponibles 

que se tengan para dar a conocer al tratado internacional que protege a los niños.  
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Entonces, la difusión es lo primero que debe llevarse a cabo, organizar 

reuniones en las que se plantee la importancia que tienen los niños. Porque 

aunque la Convención esta vigente en México desde 1991, aún hay personas que 

no saben cuales son los derechos de los niños y por que ley o convenio están 

respaldados. Por eso, el UNICEF ha editado unos folletos en diferentes idiomas a 

nivel internacional en los que explica de una manera breve y detallada que es la 

CDN,  cuales son los derechos de los niños, en que consisten y que protege cada 

uno de ellos, así como la manera en la que se trabaja para protegerlos.   

Ahora bien, en México la CNDH también tiene folletos en los que se 

presenta cada artículo de la Convención de una manera más sencilla. Estos 

artículos se presentan en un tríptico que menciona los artículos 1º al  46º, porque 

en los siguientes artículos son las medidas que debe tener cada estado que ha 

adoptado este tratado. Sin embargo se debe hacer mayor énfasis en la difusión de 

estos documentos, para tener mayor conocimiento y por lo tanto incurrir en menos 

delitos hacia los niños.   

Cada determinado tiempo, la CNDH hace reuniones en varias delegaciones 

del estado de México en las que se les explica claramente a las personas los 

derechos de los niños. Aunado a esto se genera un ambiente  de diversión con las 

familias ahí presentes. 148Otra forma de generar preocupación  es dar a conocer el 

índice de violaciones en contra de los derechos de los niños para generar mayor 

interés así como concienciar e incentivar la participación de los ciudadanos para el 

desarrollo de este plan.  

                                                 
148 CNDH. Derechos humanos.  Programa de atención a la familia, a la mujer y a la infancia. (Jano: México, 
Mayo-Junio 2004) p. 35 
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Sin duda, el plan debe incluir la asistencia de personal adecuado a los 

planteles de educación para impartir el conocimiento a los niños de la existencia 

de un instrumento que protege sus derechos. Explicarles de una manera sencilla 

los derechos que tienen y hacer hincapié que ellos tienen la capacidad y la 

obligación de manifestar cualquier circunstancia en la que no se hayan respetado 

enteramente sus derechos. 

La sociedad en general también representa un importante actor en el 

desarrollo y aplicación de la Convención. Debe apoyar y completar los esfuerzos 

que otorga el gobierno, así como demandar y vigilar todos los avances que han 

contribuido para el  buen funcionamiento de los derechos de los niños. De esta 

manera el gobierno se verá obligado a destinar correctamente las aportaciones  

destinadas a la niñez. Sin duda este apoyo no es únicamente del gobierno federal, 

sino del los gobiernos estatales y municipales, lo cuales deben ser eficientes para 

obligarse a cumplir  con los niños.149  

Un claro ejemplo es el gobierno del estado de Nuevo León, que desde el 

año 2004 ha tenido la prioridad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

ampliar las posibilidades de superación. En este caso, la educación es uno de los 

derechos principales de los niños, y es uno de los objetivos primordiales  que ha  

llevado a la elaboración de un Plan Estatal. Este plan se sustenta en destinar 

recursos financieros para mejorar la infraestructura de las  escuelas, para la 

                                                 
149 Varios. Vigía: Derechos de la niñez mexicana. ¿Que podemos hacer para mejorar el índice?  (UNICEF: 
México, 2005) p. 11  
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capacitación de los maestros, con el fin de brindar un buen aprendizaje para los 

alumnos y sin duda con el apoyo de los padres de familia.150 

Sin duda el sistema que debe implementarse para desarrollar una 

valoración de los derechos de los niños, es un conjunto que implica al gobierno, a 

las escuelas, a las asociaciones y en general a la sociedad civil, porque se 

necesita apoyo todos los  ámbitos. Este apoyo debe tener conciencia, por ejemplo, 

que no únicamente sirva para dar a conocer donde se encuentran plasmados los 

derechos de los niños, sino que se realicen actividades en las que se comprenda 

cada derecho.  

Por ejemplo, actualmente en Canadá, se trabaja con los derechos de los 

niños, es lo que y lo menciona a continuación la escritora canadiense Heather 

Robertson.  En uno de sus artículos de derechos menciona que en Canadá en las 

escuelas, aparte de tener un sistema implementado en el que se les obliga a los 

profesores a  respetar los derechos de los niños, tienen la obligación de 

enseñarles con que actitudes se respeta cada derecho.151 Es imprescindible el 

apoyo de los educadores en este proyecto, son quienes representan un soporte 

fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

Para las escuelas también es muy importante las opiniones de sus 

alumnos, por lo tanto se promueve su participación, de acuerdo a su edad, en la 

toma de decisiones en las que puedan verse afectados. Por ejemplo, la opinión 

que tengan de cierta actividad escolar o de algún profesor; esto es con el fin de 

                                                 
150 Blanco, María Y. Educare: Nueva época. El reto de la educación. (CONALTEG: invierno- primavera, 
2005). Año 1º, Núm. 1 
151 Robertson, Heather J. The right to rights. (Phi Delta Capan: Mayo de 2001) Vol. 82, p.720  
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darles voz a los alumnos y así verificar si se aplica correctamente este sistema.152 

Esta puede ser una de las diversas formas en las que se implemente el 

conocimiento completo de la CDN. 

Debemos tomar en cuenta, que la manera en la que actuamos es como los 

niños aprenden a hacerlo. Por eso es conveniente aplicar correctamente un plan 

que emerja los valores y derechos de los niños como seres humanos Con el fin de 

enseñarlos que aunque son menores tienen muchos derechos que 

obligatoriamente se tienen que cumplir. El aprender a conocer como la CDN 

resguarda, protege, respeta y valora a los niños nos hará darnos cuenta de todo lo 

que representan los niños. 

También debe nombrarse a alguna autoridad que tenga la función de 

verificar el desarrollo del proceso, esto quiere decir como está funcionando la 

divulgación de la CDN, así como su aplicación.  Por esta razón, la idea es que 

cada determinado tiempo deberán presentarse reportes que sirvan para reportar 

de que manera ha evolucionado la aplicación de la CDN y como ha sido tomada 

principalmente por los alumnos y los padres de familia de las escuelas. De esta 

manera, también pueden presentarse puntos a desarrollar, que especifiquen los 

aspectos en los que hace falta refuerzo e impulso por parte de las autoridades o 

instituciones escolares.  

 Esto podría ser algo similar a los informes que los países presentan cada 

dos años a la ONU; que tienen el fin de verificar la correcta aplicación de la 

Convención. Debe elaborarse una serie de puntos que sirvan para la elaboración 

de reportes, como especificar que grupos de alumnos son los que presentan 
                                                 
152 Ibid. 
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mayor interés y participación en el tema, con que frecuencia se llevan a cabo las 

actividades, especificar los derechos que según el educador tienen mayor índice 

de violación de acuerdo a los comentarios del grupo de alumnos, etc. También, 

como parte final puede incluir estadísticas para que se tenga una mayor 

comprensión en números de lo que se está realizando. 

Después de esto se procederá a analizar y a llenar el formato de los 

reportes, que sin duda se podrá incluir cualquier anomalía u observación que se 

presente. Sin embargo, en este caso los reportes deberán presentarse de manera 

más periódica, por ejemplo, cada seis meses para que pueda analizarse 

rápidamente como se encuentra el proceso de conocimiento y aceptación. Que 

cada escuela se encargue de redactar el informe, especificando la manera en la 

que se han desarrollado actividades para conocer los derechos, talleres para 

padres, etc.  

 Uno de los impactos que ha tenido la Convención es que ha generado la 

rápida  creación de instituciones, organizaciones y asociaciones que contribuyen a 

proteger firmemente los derechos de los niños. El continente europeo es el que 

tiene el mayor registro de asociaciones a favor de los derechos de los niños, con 

27 Estados, 19 de estos países se han extendido; por su parte, Filipinas fue primer 

país en Asia que desarrolló un centro de los derechos de los niños.153  

  Por consiguiente, es necesario establecer a alguna asociación para que se  

encargue de reunir estos reportes y haga una estimación por escuelas y por 

ciudad, tomando como base las estadísticas que realizó cada institución. Serviría 

                                                 
153 UNICEF. Study on the impact of the implementation of the Convention on the rights of the child (UNICEF: 
Italia, 2004) p.10 
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de mucho especificar cuales son las escuelas particulares y las escuelas de 

gobierno, para tener una mejor noción de los fallas que presentan cada una y así 

poder emprender actividades con mayor participación por parte de los alumnos y 

sus familiares. 

 Es así como de esta manera, es mucho menos complejo identificar las 

fallas por sector social. Después de esto, lo ideal sería que por estado se 

reunieran las estadísticas que presenten las actividades que se están realizando, 

las metas que se propusieron y las que se cumplieron, como se ha actuado al 

respecto, que cambios se han venido dando, como ha ayudado esto para el 

desarrollo de los niños y que falta por hacer para mejorar, etc.  

Así mismo, en América Latina se han identificado a 5 países que cuentan 

con instituciones que centran su interés en proteger a los derechos de los niños 

entre las que se encuentra México; en África también existen personas que han 

formado grupos para defender los derechos de los niños, en el 2003 Mauritania 

fue el primer país en el que se estableció un comisionado especializado en la 

protección de los derechos de los niños.154 

En México, la O.M.E.P. Organización Mundial de la Educación Preescolar  y 

la Asociación de Médicos Mexicanos para la Prevención de la Guerra Nuclear  se 

han dispuesto a dar a conocer un programa destinado a ser aplicado en instituí 

iones educativas, así como instituciones de asistencia con la finalidad de ayudar e 

impulsar un camino que conlleve al desarrollo de la paz. Se pretende brindar 

                                                 
154 Ibíd 
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ayuda solidaria, actitudes que promuevan la comunicación, y las actividades de 

cooperación que sean resultado de la forma de ser y de pensar155  

La preocupación que genera la importancia de los niños y niñas, ha venido 

desencadenando sucesos que se enfocan en proyectar una mejor educación para 

el desarrollo humano.  Así, lograr que como seres humanos tengamos una mayor 

conciencia en ayudar a la contribución de la solución de problemas que tiene este 

mundo tan inestable en el que vivimos. No cabe duda, de que la participación de 

los Estados y el compromiso que han establecido al adoptar la Convención no 

representa nada sencillo. Sin embargo, la participación conjunta, la cooperación y 

una voluntad generosa puede resultar verdaderamente un hecho prometedor para 

el desarrollo mundial.  

De forma conjunta, se han implementado programas, que pretenden 

demostrar la función que tiene una buena educación en materia de la niñez. Un 

claro ejemplo es el que presenta el libro de “Una educación para la paz”, que 

propone un programa con diferentes actitudes positivas que empleen mejor 

comunicación, convivencia, solidaridad, etc., así como alternativas para el buen 

desarrollo de la niñez en todo el mundo, después de haberse generado acciones 

de agresividad, de violencia, y por supuesto las guerras. 156  

Finalmente, se entiende que el plan debe contar con la participación del 

gobierno,  de las instituciones escolares, de la familia de los niños y por supuesto 

de la comunidad en general, porque este plan debe rodearse de la participación de 

cualquier persona. Debe estar destinado a la difusión de la Convención, a formar 

                                                 
155Varios, A. Op. Cit. p.18  
156Varios. Una educación para la paz. (Trillas: México, 1992)  
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parte de un desarrollo adecuado que sea comprendido como agente de cambios, 

como un proceso que ayude a modificar acciones que perjudiquen a los niños.  

Los cambios que se presentarán en el gobierno por implementar este plan  

al nivel educativo, en las escuelas, por la enseñanza que brinden los profesores a 

sus alumnos reconociendo el bienestar y los derechos de cualquier niño. De esta 

manera, en la familia con los valores que se infundan en ella, por el soporte que 

brinden los padres a los hijos para fomentar y respetar los propios derechos, así 

como los derechos de los demás niños. Y dentro de la sociedad, por la 

prosperidad que cualquier persona puede dar para mejorar el conocimiento de los 

derechos de los niños y así otorgarles protección y una vida digna, que los lleve a 

desarrollarse como seres humanos respetuosos de los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




