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para la Prevención y la Sanciotl del Delito de

Convención sobre los Derechos del Niño

La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones anteriores, en particular
las resoluciones 33/166, de 20 de diciembre de 1978, y
43/112, de 8 de diciembre de 1988, Y las resoluciones de la
Comisión de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social, relativas a la cuestión de una convención sobre los derechos del niño,
Tomando nota en particularde la resolución 1989/57, de
8 de marzo de 1989, de la Comisión de Derechos H uma-

~
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COnVl'lICIOIl

2.1\
2.11

pw ...

(A/44/84X)

para mejorar la

1 1 /J)

22 .:;

22"

(Jl'!H)CldlO

2'i1

251

nos 2 , por la que la Comisión decidió transmitir a la Asamblea General, por conducto del Consejo Económico y Social, el proyecto de convención sobre los derechos del
niño, y la resolución 1989/79 del Consejo Económico y
Social, de 24 de mayo de 1989,
Reafirmando que los derechos del niño requieren especial protección y exigen el mejoramiento continuo de la situación de la infancia en todo el mundo, así como su desarrollo y educación en condiciones de paz y seguridad,
.' Vease DocumeJl/o, Ojicw/es del Consejo Económico y Social, /9IiY,
Sur/nI/en/o \'" 2 (r 1'IX9/20), cap. 11, secc A

VI.

177

Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Tercera ('omisión

Profundamente preocupada porque la situación de los
niños en muchas partes del mundo sigue siendo crítica
como resultado de las condiciones sociales inadecuadas,
los desastres naturales, los conflictos armados, la explotación, el analfabetismo, el hambre y las incapacidades, y
convencida de que es preciso aplicar medidas urgentes y
eficaces en los planos nacional e internacional,
Consciente del importante papel que desempeñan el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las Naciones Unidas en la promoción del hienestar de los niños y
de su desarrollo,
Convencida de que una convención internacional sobre
los derechos del niño, como logro de las Naciones Unidas
en materia de establecimiento de normas en la esfera de los
derechos humanos, representaría una contribución positiva para proteger los derechos del niño y velar por su
bienestar,
Teniendo presente que en 1989 se cumplirá el trigésimo
aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño J y
el décimo aniversario del Año Internacional del Niño,
1. Expresa su reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos por haber concluido la elaboración del
proyecto de convención sobre 1m. derechos del niño;
2. Aprueba y abre a la firma, ratificación y adhesión la
Convención sobre los Derechos del Niño que figura en el
anexo de la presente n:solución;
3. Exhorta a todos los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar la Convención o
adherirse a ella como cuestión prioritaria y expresa la esperanza de que la Convención entre en vigor en breve;
4. Pide al Secretario General que dé todas las facilidades y asistencia necesarias para difundir información sobre la Convención;
5. Invita a los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen sus
esfuerzos con miras a divulgar información sobre la Convención y darla a conocer;
6. Pide al Secretario General que presente a la Asamblea General en su cuadragésimo quinto período de sesiones un informe relativo a la situación de la Convención sobre los Derechos del Niño;
7. Decide examinar el informe del Secretario General
en su cuadragésimo qU1l1to período de sesiones en relación
con un tema titulado "Aplicación de la Convención sobre
los Derechos del Niño".

!<ecollot'icndo que las Naciones Umdas han proclamado y acordado en
la DeclaraCIón Universal de Derechos Humanos 4 y en los paC'1os internacll)f)ak~ lit' dert'cho~ humano\5, "-Iue toda persona tiene todo\ los den>
cho\ y lihcrtadl'~ enullciados elJ dh)~. sm distinción alguna, por lI1oti\o~
de rala, l'dlor, ~exo, ldlOnla, rl'iigión, opmión política o de otra índole.
ongcll n~ll'hmal () soci;tl, posiL'infl cconótnica, naciInicnto (1 cual4uier ()t ra
CntH.lIC!OIl.
Recordando 4ue en la DeclaracIón LJmversal de Derechos Hutnano~
la ... Nal'lOtH· ... Ullldas pnh,:lamardfl que la infancia tiene derecho a CUidados y a~l ... tt'nL'la e~pel'lak~,
('onvt'!lndo.\' de 4lH." la t~lIrHha, como grupo fundamental de la sociedad
y Illcdll.) nal ural para d 4.:reCIIllICIllO y el bienestar de todos sus miemhrns.
yen particular de lo~ niños, dehe recihir la protección y asistencia nccc:-.<lna~ para poder asumí: plenamente sus responsahilidades delllro de la ",-'01l1uIlldad

RCCOflOC/I,,,do 411C d niflo. para el pleno y armonioso des<lrrollo de '-'u
personalIdad. dehe crecer en el ""lO de la familia. en un amhlente de feliCidad, amor y l'onlpren~ion.
COfl\'ld!'rando 4ue !'I niño dehe estar plenamente preparado para una
vida Imkpendiente en sociedad) ser educado en el espiritu de los ideales
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular. en un
espintu de pal, digllldad, tolerancia, lihertad. igualdad y solidandad,

/'en/clldo preo.;e1l!c qUt' la necesidad de proporcionar al llIño una protecl'ionl'speclal ha sido enunCIada en la Declaración de Ginehra de 1<)24
sohre I"s Derechos del Niño 6 ) cu la Declaración de los Derechos del
Nin" adoptada por la Asamblc:, General el 20 de noviemhre de 19,,9 3 )
reCOIlOí.'h.fa ell la Dedaracion Utllversal de Derechos Humanos, l'll d
Pacto InternaCIonal de Derech"s Civiles y Políticos (en particular. ,'n los
artlculos ~ 1 v 24)5, en el Pacto Internacional de Derechos Económi,'os,
Sociales y C~lturales (en particular, en el articulo 10)1 y en los estatutos l'
instrumentos pertinentes de h.h organi~mos especializados)' de las organüaclollc,", 1I1tcrnacl0nales quc se interesan en el bienestar dd niño.

Teniendo prcr.,'('n(e que. COtllP se mdica en la Declaración de los ])ere~
del "'lI~lO, "el nino. por "iU falta de madurez fisica y mental. nece ... ita
prOkCl'lOTl ) CUIdado espccialt..·.." indusn la dehida protecnón legal. lanto
ante... cnlllU de~pué~ del nacintlcllto"7,

cho~

!<,'cordalldo lo dispuesto en la DeclaraCión sobre los prinnpios sonales
y Jundlcos relativos a la proteccIón y el bienestar de los niños. con particular referencia a la adopcion y la colocación en hogares de guarda, en
los planos nacional e 11lternaClllTlaI H; las Reglas minimas de las Naciones
U(m!as para la administracion de la Justicia de menores (Reglas de llei·
jing)9. } la Declaracion sobre la protección de la mujer y el niiHl en e,tado~ dl' l'Tlh'rgelll'Ía n de l'Onflll:to 3nnado lO ,
R('('o//oc/(}lIdo que \'11 tod(l~ Id ... paises dd mundo hay lIiúos 4lH.' vi\'l~1l
en L'(llldK'ltHle~ excep . .:wnalmclltl' difíciles y que esos niños flc-ccsitall l''''
peClal l'nn"'lderacinn.
rt'llI('tf(io dchidam.'f¡((, en C1J!'nlu la importancia de las trad1Cloncs}" Ill~
valores culturales de ,'ada puehlo para la protccciún y el desarrollo arrIll)1l10~') dd IllI"lO,

RI'conoClendo la lmpllrttulCl~1 de la cooperaCión internaCIonal para
mCJ0f:¡Ill¡l'llltl

en partll'ubr

61a. sesión plenaria
20 de I/oviemhre de 1989

de

la~ \'nndICÍUTlc:-,

~~Il lll~

países

de vida de los ninos en

todo~

lo ...

el

pal\l'~.

e11 dl'~aITl)1I0,

l/Uf] 'llllvef/u/o ell Id ... igUll'rlk:
PAR rF

ANEXO

·1mcu/o 1

Convención sobre los Derechos del Niño

Para lo,", cfeclos de la presente Convención, se entiende por niño todo
~er humano tllCnor (k dieciochu ail(l~ de edad, salvo que. en virtud de la
lev que ¡,. sea apllcahle. haya ,dcanf-ado antes la mayona de edad

PREÁMBlIl ('

Los /. 'studo\·
.
Partl'\ en la

pre,\ef11(' C01H'(,I1CWfI,

Considerando que, de conformidad con

lo~ rrincipl()~

proclamados en

la Cana de las Nacl<,nes Unidas, la liherlad, la Jusllcia y la paz en el
mundo se hasan en el reconocimiento dc la dignidad intrínseca y de 10:-'
dCfecho:-. if?ualc~ e inalienahle . . de tod()~ 1,)'., Tlllcmhrn..,. de la farndla humana,

r"niendo prl'wn¡l' que Ins puehlos de las NaCIones Unidas hall reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del homhre y en la
dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover
el progre:-,o social y Llevar elllivci dc VIda denlf') de un conct'ptn mús ampli" de la lihertad,

1

ResolUCIón 1.1Xó (XIV)

4rtlcu/o 2
1 (1'"

Estado~ Parte~

. . cnlt' (', III\l'nCJ(lJl

respetarán los derechos enunciado~ en la prcJ a'-l'gurarall"'u aplicación a cada njito ~ujeto a sUJuris-

Resolución 217 .\ (111)
Vea ... (' rt'soluCIOIl 2200 A t XXI), anexo.
/> Vease ",ol'lt'llad de las N,,,',ones. journa/ OJJiClrl. SlIflP/"""'Il¡ "pecia!
So. 2!. <le'! Uhre de 1n4. pag -l1
7 Res"luciÓll L1Kh \XIV). !ére'~r párrafo del preámhulo
k Re:-.olución 41 IX), anexo
,) Resolución 40/3.1. anexo
10 R,'s"lucioll ,:1l~ (XXI".
,¡
"i
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dicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el
sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos fíSI~
cos, el nacimiento o cualquier otra condicIón del niño. de sus p,/(.Ircs II de
sus representantes legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medIdas apropiadas para
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discflmina~
ción o castigo por causa de la condición, la~ actividades, las opiniolles expresadas o las creencias de sus padres, o sus lutores " de sus familian.'s
Arl/('ulo 3

1, En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instl·
tuciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autofI'
dades administrativas o los órganos legislativos, una consideraciún pn~
mordial a que se atenderá será el inll'rés superior del nirlo

2. Los Estados Partes se Cl)mprometen a a,egurar al nirlo la protec
ción y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutore, u otras personas res·
pon sables de él ante la ley y, con ese fin, tnmarán tadas las medida"leg"~
lativas y administrativas adecuadas.

1. Los Estados Partes se aseguraran de 'lue las instituciones, servi~
cíos y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los ni~
nos cumplan las normas establecidas por las autoridades competen'''s,
especialmente en materia de seguridad. sanidad. número y c,)mpekncia
de su personal, así como en relación con la existencia de una supervj~jóll
adecuada.

Judteial. las autoridades compelen tes determmen, dc conformidad con la
ley \' los procedimientos aplicables, que tal separación es ne'cesana en el
mterés ~upcnnr del 111 III l. Tal determinaclon puede ser necesaria en caso . .
particulares. por ejeTllt'lo. en los caso~ en que el niúo sea ohjcto de mal·
11 atu o deSCUido por T'.:rk de su:-,. padrc~ o cuando éstos viven separados \
debe adopta"e una dcc'"i"" acerca del lugar de residencia del niúo
En cual'luier pl,'cedillllento entablado de cont(lrmidad con el pa·

,

rr~d'n l del prt~~ente art\\.:ulo, se ofrecerá a todas las partes interesadas h
dportlll1idad de p:lrtll'lpal en el y de dar a COlltll"t'r sus orlJlione~.

Los Estados Partes rl"petaran el derecho del niño que eslé sepa·
de uno o de amhn ... padres a mantener relaciones persot1ale~ y COTllaLln directo ..'011 ambo" r'adre~ de modo regular. ~alvo si ello es cnntrano
,d Illteres supeflor del 11IÚi.l
I ad;.)

,1
Cuando esa separaclon sea resultado de una medida adoptada por
UIl Estado Parte, comu la detención, el encarcelamiento. el exillo. la de·
portaclOn {l b muerte (mclUldo el f~lllccitllien(o debido a cualquier í.:au~a
Tlllentras la persona esle bajo la custodia del Estado) de uno de los padres
del milO. o d" ambos, ,l del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando
""e le pida. a lp~ padrc~, alnill() o, si procede. a otro familiar. illformaclón
ha~lca acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que
~lIo resultase perjudiCIal para el hlenestar del nirlo. Los Estados Partes se
l.·('Tcioraráll, .ldemá~, de 4ue la presentación de tal petición no cntral-ll'
1'01 ~í misma l·(H1SecLlcfll·i"l~ dc",favorables para la pt'rsona () persllllas in
kJcsada~.

4rllculo /O

De cont(lfmidad con la obligación que incumbe a los Estados Par~
les a tenor d~ lo dispuesto en el párrafo I del artículo 9, toda solicitud he~
..'ha por un niúo n por . . u~ padres para entrar en un Estado Parte II para
saltr de el a Ips efectos de la reunión de la familia será atendida por los Es~
tados Partes de manera pOSItIva, humanitaria y expeditiva. Los Eslados
Partes garanl i/.a"'n, además, que la presentación de tal petición no traera
uHlst!cuencias de~fa\{lrahle~ para los petiCionarios ni para su~ familiares
i

Arllcul" 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legis~
lativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconOCIdos en
la presente Convención. En lo que re'peela a los derechos económicos.
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el
maximo de los reeur"" de que dispongan y, cuando sea necesano, dentm
del marco de la cooperación intcrnac"lllaJ.
Ar//cul" 5

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechlls y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familla am~
pliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tu~
lores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle. en
consonancia COn la evolución de sus facultades, dirección y tlríentación
apropiadas para quc el nll'" eJer7a los derec hos reconocidos en la pre·
sente Convención.

Ellllrl" cuyos padres residan en Estados diferentes tendr" derecho
a lIJantener periódicamente. saho en circunstancias excepcionales, relaCIones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin. y de
cOllfonllldad con la llbligación asumida por los Estados Partes en virtud
del párrafo I del aflie 11109, los Estados Partes respetarán el derecho del
niilO} de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de en~
I rar en su pnlpio palS El derecho de salir de cualquier país <'stará sujeto
solamente a las restnccion~s estipuladas por ley y que sean necesarias
para proteger la segundad nacional, el "rden público, la salud o la moral
puolicas "los derechos y libertades de otras personas y que estén en con~
'-Itlllanct;l COT! los dl'llu,", derech()~ rcconocido~ por la presente Conven ..
~'!(

A rliculo

l. Los Estado~
trinseco a la vida.
2.

Parte~

lTl

f¡

A rliculo II

reconocen 4Ut' todo IlIno tiene el derecho in-

Los Eslados Partes garantIzarán en la máxima medIda posible la
y el d~sarr()llo del IlIÚ(I

~upervivencia

Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los tras ..
lados dicltos de niños ,!I extranjero y la retención ilícita de nillos en el e,x
tranJcr,).
Para l·~te Hn. ItI.., Estados Partes promoverán la concertaCIón de
l.\.."lJerdos hihterale~ t' multilaterales ¡) la adhesión a acucrd<h existente .....

Art/culo

El niño será inscripto inmediatamente de~pué~ de su nacimIento y
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir ulla nacionalidad
y, en la medida de lo pOSIble, " ,'Ollou'r d sus padres \ a ser CUIdado por
ellos.
2. Los Estados Partes velarall por la aphcaclóll de eslos dtrechos de
conformidad con 'u legislación nacional y las ohligaclOlles 'lue hayan
contraído en virtud de los instrunlent(lS internacionales pertinentes etI
esta esfera, sobre todo cuando el nin,' resultara de otro modo apátrida
,1/'lIclllo /(

Los E,tados Partes se comprometen a respetar el derecho del ni/l"
a preservar su identidad, mcluldos la nacionalidad, el nombre y las rela
clones familiares de conformidad con la ley ~in injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado t1egalmcnte de dlgunos de los e/emen
los de su identidad o de todos dl"s, los Estados Partes deberán prestar la
aSistencia y protccClón arropiada~ con mira'~ ti restablen::r rápidamentt:
su identidad.

Art/culo 12

L,,, E,lados Parles g"rantlzarán al nillo 'lue esté en condiciones de
t.lfl11arSe un JuiCIO Jl"'PIO r1 derecho de expresar su opinión lihremenft>
todl)S lo~ d~untu~ 4Ul' afectan al nirlo, teniéndose dehtdamcnte en
c'u""ta tI' O"llllones dd l11ño. en funciún de la edad y madurez del niúo.
t'1l

Con t,tI tin, se ciará en particular al niño oportunidad de ser escu~
,'hado. el! todo procedimIento judicial o administrativo que afecte al
Ilíll(), ya '-Ica dirc:ctamente n por medio de un representante n de un (·lr·
~ann apropiado, en l'( ill'-lunancia con las normas de pf()('edimiento de la
!c\ nacional
Arliculo 13

El ni/lO tendrá derecho a la libertad de expresIón; ese derecho in~
dlllfá la Ilbt'rtad de huscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
lud" tipo. si" consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
Impr""". el1 t,)rrna ,,,tisllca o por cual'luier otro medio elegido por el
!U:IO

Arllcu{u

1)

l. Los Estados Partes velaran por<.jue el n1l10 no sea separado de sus
padres contra la voluntad de éqo . . , e\~ l'pttll'!Iando, a reserva de Il~visi()1I

lit· ......

,1)

U eJcfl'lclO de l,d derecho podra estar SUjeto a ciertas restricl'lo~
que . . . cr:1Il ÚnlLaml'ntc la~ que la ley prcvcu y sean necesarias:
l'"ra'l

rl'sp,~l

de l." derechm o la reputacIón de los demás;

,l

VI.

Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la fercera ('omisión

b) Para la protección de la seguridad nacional (\ el ordcn púhlico "
para proteger la salud o la moral públicas.

Articulo 14

l. Los Estados Partes respetarán el derecho del nirío a la lrhertad de
pensamiento, de conciencia y de religi,;n

1,,,

2. Los Estados Partes respetarán
derechos y deheres de I,\s padres
y, en su caso, de los representantes legales, de gUiar al 11100 en el ejercicio
de su derecho de modo conforme a la evoluC!on de sus facuhade,.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral (\ la salud púhlicos
O los derechos y libertades fundamentales de 1(" demás.
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Irlie"!,, 19

Los Estados Partes adoptaran todas las n",didas legislativas. ad~
mill1strativa ..... sociales y cducatl\ a~ apropiadas par~l proteger alniilo Ctllltfa toda t~)rma de pcrJui(.:1O o ahu:-.n fisico o mental. de:-.cuido o tratp 1I1'ghgctltc. ma los t ralos Il explOlal'lon. lTlcluid.,) el ahuso :-.c\u,d. micnl ra' el
niño:-.e 1'lIcucntrt.' hajo la custodia de lus padres. de un repn: . . cntall1l' legal
o de cualqUier otra pt'fSona qlle In tenga a su cargo.
2. E:-.a . . medidas de protcc""IOIl dehcrian comprender, segun corn:s
ponda, procedimiento ... eficace!-! para d establecimiento de programa:-. ~ll
ciale:-. con ohjeto de proporcionar la asistellcia necesaria al nino y a qUlCne!-! l'uidan de d. así l'()mO para otras formas de prevención} para la
identIficaC1(lll. Il()tificaclón, renl1s11lll a una institución, investigación. tratamiento \' observación ulteno(" de lo . . casos antc:-. dcscrito~ de tllulns trato~ al mil"n v. según l'orresponda, la intervención judicial

I n/c,,!o 20

Arriculo 1.\

L . ). . niilo:-, temporal o permanentemente pnvados de su medin fa-

l. Los Estados Partes reconocen 1,,, derechos del nioo a la lrhertad
de asociación y a la lihertad de celebrar reuniplles pacificas.

miliar, o cuyo :-.uperinr interés l'x.ija que no pernlanezcan en ese ITledio.
tendrán derecho a la protecci(\1l y a,istencia especiales dd Estado

2. No se impondrán restricciones al eJerCICIO de estm derechos distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la salud y la moral púhlica, () la
protección de los derechos y lihertades de los demú,

2. L", Estados Partes garanti/aran, de conformidad con "1S kves
nacionale:-.. otros tipo~ de cuidado para esos niTios.

Arlleulo ló

l. Ningún niño será objeto de injerencias arhitra",,, o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, Ili de ataques
ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protcccion de la ley contra esas injerencias o ataques.
Articulo 17

Los Estados Partes reconocen la importante funcló" que desempeñan
los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a Información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e rnter~
nacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud tI,ica y
mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a lo~ medio~ de cornUllIcaclO1l a difundir información y
materiales de interés social y cultural para el 1111)(\, de L"(ltlfornlldad con el
espíritu del artículo 2'1;
b) Promoverán la cooperación internaCional en la prodUCCión, el intercambio y la difusión de esa información y eS(lS materiales procedentes
de diversas fuentes culturale'\. nacionale ... e internaciunale~;
e)

Alentarán la produceión y difusi'\Il de lihros para 1lI0ns,

d) Alentarán a los medios de comunrcaciÓll a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del Ilirlo p,'rteneclente a un
grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de dlrcctrices apropiadas para prote~
ger al nioo contra toda infornración y matenal perJudicial para su hienes~
tar. teniendo en cuenta las dispo~lcioné~ I.k 10'-. artlculo~ 1.~ ~ 1:-\.

J. Entre esos cuidados figuraran. entre otras cosas, la colocacllHl en
hogares ,le guarda, la kafala dd derecho islamico, la adopCIón o d" ser
necesano. la colocacion en instllucione~ adecuadas de protección de TllCnore~. Al l'onsiderar las soluciones, se prestará particular atención a la
convcIlIellcia de que h~lya continUIdad en la educación delnilio ya "'u nrigen dni\. . ~)" religioso. L'lIltural ',. IlIlgÜístiLo.
·1 rtlClIlo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adOpC\("l
CUIdaran de que el interé~ supenor del ninn sea la consideración primordial \
(1)
Velarún porque la adopción del niño sólo sea autorizada por la~
autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo a las leycs y
a los proc'edimlentos aplicahles y sohre la base de toda la lllformaclrÍn
pertillcnk' y fidedigna. que la adopCIón es adnlisihle en "i~la de la sltuac10n JlIndlC<1 del nino en relacwll con sus padres, parientes y rcpre:-.entantc!-! kgalc:-. y que, cuando así se requiera. la~ personas interesada~ hayan
dado con conocimiento de cau:-.a su consentimiento a la adopción sohre la
hase del asesoramiento que pueda ser necesario;

Reconocerán que la adopclon en otro pais puede ser considerada
ot ru medio de l"uidar del niiío. en el caso de que éste no pueda ser
colocado en un hogar de guarda ,) entregado a una familia adoptiva o n(\
pueda ser atendido de manera adecuada en el pais de origen:
/¡)

COI11U

l')
Velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro pais goce
de ",alvaguardia~ }" nnrmas t'qui\alentes a la:-. ex.Istentes respecto ';(' la
adopcHHI ell el pals de ongen

Adoptaran todas las medidas apropiadas para garantinlr quc, en
de adopción en otro pal ..... la colocación no dé lugar a heneficlo . . finaJll. lern . . . IIldehldtl~ para 4u¡ene~ partIcipan en L'lIa:
<1)

el

ca~o

e)
Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente articulo medmnte la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterale:-. y se esforzaran, dentro de este marco, por garantintr 4ue la coloGlC1Ón (kl Iliiio en otro paí:-. ~~. efectúe por medio de la~ i.lutoridade . . u
orgalll . . . mn\ compctellte:-..

Arllcul" IX

1. Los Estados Partes pondrlín el maximo emper10 en garantizar el
reconocimiento del principio de que amhos padres tienen ohligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niflO. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del tilO" Su preocupación
fundamental será el interés superior del llJiHl

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en
la presente Convención, los E~tadns Parte.., pre . . tarán la a~i~tencia apropiada a los padres ya los representantes legales para el desempeño de sus
funciones en lo que respecta a la crianza del nioo y vdarán por la creación de instituciones, instalaciones y serVicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
que los nioos cuyos padres trabajan tengan derecho a heneficiarse de los
servicios e instalacÍone!-. de guarda dc niúo~ para l{l~ que reúnan la~ condlciones requeridas.

Imculo 22

[ os Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que
elnir10 que trate de ohtener el estatuto de refugiado o que sea considerado
refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internaCionales o internos aplicables reCiba, tanto si está solo corno si está acompaoado de 'us padres" de cualquier otra persona, la protección y la ,,,istencía humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinente,
t'nunclado~ en la pre~ente COllvención y en otro~ instrumentos internaclonak:-. de derecho!'> humano~ l) de carácter humanitario en que dicho~
E:-.tad()\ . . ean parles.
A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada. en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás
llrgalll¿¡iClOneS Irltergubernamelltalc", competentes u organizaCIones no
guhernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y
ayudar a todo nioo refugiado ~ locahzar a sus padres o a otros miembros
de su familia, a fin de obtener la Información necesaria para que se reuna
con Sil familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los
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padres o miembros de la familia, se concedera al nlIlo la misma protec
ción que a cualquier otfO niño pnvado permanente o ternporahncntc dt'
su medio familiar, por cualquier motl\'() .....'tHl1U "iC di~rone en la pJesente
Convención.
Arnculo L ..
1. Los Estados Partes reCOHocen que el 111110 mental o físicamellte impedido deberá disfrutar de una vIda plena y decente en condiciones qu,'
aseguren su dignidad. le permitan llegar" hastarse a " mIsmo y faciliten
la participación actIva del nlllo en la comunidad

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niilO impedido a recIbir cuidados especiales y alentarán y aseguran:n, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al "iúo que reuna las condiciones requendas y a los responsahles de su cuidado de la aSIstencia que se ,<,licite y que
sea adecuada al estado del nllio J a la,. ClfclI'''1.lnC'as de sus padres () de
otras personas que cuiden de él
3. En atención a las necesidades especiales del niilo impedido, la aSIstencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posihle, hahidu L'uenta de la situac.ón económica de
los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada
a asegurar que el niilO impedido tenga un acceso efectivo a la educación,
la capacitación, los servicios sallltari'h, los servicios de rehabilitación, la
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciha
tales servicios con el objeto de que el .1I1l0 logre la integración social y el
desarrollo individual, incluido su de",rroll" cultural y espiritual. en la
máxima medida posihle.

4. Los Estados Partc~ promoverúlI, I.'OH esplflfu de cooperación ínternacional, el intercamhio dc I"formaclo" adecuada en la esfera de la
atención sanitaria preventiva y del trataolH.'n() médico, psicologico y
funcional de los niños impedidos, lllcllllda la dIfusión de información sobre los métodos de rehabilitaclún y los ,ervicim de enseúanza y formación profesional, así corno el acceso a L'' '<1 ¡nt/. ¡fIlIación a tln de que los E~
tados Partes puedan mejorar ~L1 capaCIdad y ·:onocimlcntos y ampliar ~1I
experiencia en estas esferas. A c~tc rc:-.pccto, . . c tendrán especialmente el!
cuenta las necesidades de los p(l¡:-'t'~ c'lI dc'-'arrollo
A,-lIculo 24

l. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del
más alto nivel posible de salud y a sen ieios para el tratamiento de las en·
fermedades y la rehabilitación de la s3luel. Los Estados Partes se <,sforza
rán por asegurar que ningún níih) ... ea pnvado de:-'1I derecho al disfrute de
esos servicios sanitarios.

Articulo 2_'
Ll\S Estad(l~

Parte\

Il'COllnCCll

el derecho del niilo

que

ha síd ,.)

IIltcT

Ilddo en un c . . tableClnlll'nto por las autoridades cUtnpt.'tenk\ rar~l los ti
Ih'\ de aknChm. pro!c!..."\_'ioll o tratatnienl0 de su ~alud física o mental a UIl
l'xamCll peflpdico del 1ratamlcntn a que esté sometido y de toda\ las dc
Ill:t\ circun-.;t:1Tlciao:.; pi ¡)pIaS de su internación

A rtJculo 26

Los Estados Partes rL'c'l!locerán a todos los nirios el derecho a he·
Ildinarse de la seguridad "x'iaL lllc1uso del seguro SOCIal, y adoptaran I;¡s
medidas necesarias par a lograr la plena realiz3L'lon de este derecho de
L'()nfonnidad con su ll'gislación nac1oll3 l.
Las prestaciones dehenan concederse, cuando corresponda, te
l11endo en cuenta loo:.; rccurso\ y la situacion del nino y de las personas qUl'
'can n_'\p()n~ablc~ del mantenimiento del niño. a~1 como cualquier ot L.
consideraCIón pertinente a l/lla solicitud de prestacIOnes h'~cha por ,,1
IIIHO o en .1-.1., !llHllbrl'

Articulo 27

Los Estados Partes reconocen el derecho de todo milo a un ,¡¡\eI
de vida adecuado paLt sU desarrollo físico, mental, esplfitual, moral y so1.

\.'laL

,
I

A los padres u "tras personas encargadas del niíio les Illcumhe la

t':'\pon~ahilHlad prim'1rdial de pnlpon'::Ílmar, delltr\) de su~ lHlsihiltdadcs

y medios ecollnnúclls hh
tksarrollo (kl niilo

c{lndicl(ltle~

dc vida que sean necc",arias para d

.\. Los l-stados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y
con arreglo a sus medJOs, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a
los padres y a otras personas responsahles por el niiío a dar efectividad a
l'stc derech{i y. en L-a . . u necesario. proporcionaran asistenCia material y
programas dt' apoyo, particularrnente Cilll reSpt'cl() a la nutrlcion, el ves~ U3rÚ) y la \ ¡\llenda
-l. Los Fstados P,lrtes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar el pago de la pension alimenticia por parte de los padres u otras
personas que tengan la resptlllsabilidad financiera por el niúo, tanto si v.vt.:n en el Estado Parte como si viven en el extranjero, En particular.
cuando la persona quc tenga la responsabilidad financiera por elniilo re"da en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados
Parte~ promoverán b. adhesión a los convenios internacionales o la cont:t."rtaclón dt" dicho ... CdnV~1lI0~. así conlO la concertación de cuale~quiera
\)t ros arregllJs apropl,ldo".

Arl/e"l" 28

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este dere,.·ho
y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para,
a)

Reducir la mortalidad ,,,fautil y en la nIña.

b) Asegurar la prestación de la "sistcne,,, médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos !o!-. n1l1()~, haciendo hincapié en el dL~a·
rrollo de la atencion primaria de salud·
e) Combatir la.s enfermedade.s 'Y la malnutrrción en el marro de la
atención primaria de la salud mediante, ent re otras cosas, la aplicación de
la tecnología disponible y el suministro de ,dimentos nutritivos adecuados yagua potable salubre, teniendo en ('umta Io.s peligros y riesgos de
contaminación del medio amhit'nte.

d) Asegurar atención sanitaria p~TIIaLtl
madres;

\ pp:-.tnalal

apropiada a la . .

Los Estados Partes rec,mocen el derecho del niúo a la educación y,
,1 fm de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de llportunidad,> ese derecho, deberán en particular:
a)

Implantar la enscúanza primana obligatoria y gratuita para todos;

Fomentar el desarrollo, en sus distintas fórmas, de la enseilanl.a
'ccundaria, ,ncluida la cnseilanza general y profesional, hacer que to,jos
I(lS niilOs d',pongan tic ella y tengan acceso a ella y adoptar medujas
apropiadas tales eonwla implantación de la enseñanza gratuita y la enn. :t:stOn de aSistencia hnaul'1era en caso de necesidad;
b)

e)

Hacer la enseilanza superior accesible a todos, sobre la hase de la

L',tpaCldad. por cuanlo:'\ medios ~ean apropiados;

á) Hacer que tod,,, los nilÍos dispongan de informacH)n y onelitacltÍn
en cue..,l10nes edw.:at.'!lmaks y rrofcsionale~ y tengan acc('~o a ellas;
e)
Adoptar med.das para fomentar la asistenCia regular a las escudas
, reduc.r las tw,as ,le deserCión escolar.

e) Asegurar que todos los sectores de la SOCIedad, y en particular I"s
padres y los niilos, conozcan los principIOS hásicos de la salud y la nutnción de los niilos, las ventajas de la iactailcia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medIdas de "reVenCH!n de arcidentes, tengan
acceso a la educación pertine.tte y • ecihan "P')yo en la aplicacH)n de e,,,s

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas
para velar porque la diSCIplina escolar se administre de modo compatihle
con la digllldad humana del nnlll y de conformIdad con la presente Con-

conocimientos~

\cnClon.

j) Desarrollar la atención sanitarra preventiva, la ürientaclón a los
padres y la educación y servlci,,, en materia de planificación de la familia.
3. Los Estados Partes adoptaran todas las meddas eficaces y apwpiadas posibles para aholir las prác':cas tradicionales 4ue sean pefJudlciales para la salud de los mil"s.

4. Los Estados Partes se comprometen" promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progreSIvamente la plena reahzación del derecho reconocido en el presente articulo. A este respecto, se
tendrán plenamente en cuenta la~ Tlece~ldade~ de lo~ paJ~es en de ...arrnlld

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperacIón internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribUIr a
eliminar la IgnoranCIa y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar
el acceso a los conoc.mlentos técnicos y a los métodos modernos de enseúanza. A este respedo, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades dc 10... r)atsc~ en tlc ... arrollo
Articulo 29

l.

Los Estados Partes convienen en que la educación dd niúo deherá

l.·..,tar cnc3PlInada a

VI.

Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la rcnera ( "misi"n

a) Desarrollar la personalidad, las aptItud", y la capacidad mental)
física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las hbertades fundamentales y de los prineip"'s consagrado, en la Carta de las Naciones Unidas;

e) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad
cultural, de su ¡dioIna y ~us valorc~, ue los \a](lrC'!\ J1aCIOJlale~ lid paí!'l. en
que vive, del país de que sea originario y de las, Ivilizaciones distintas de
la suya;

á) Preparar al niño para asumIr una' ida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paL, tolerancia, igualdad dt' los
sexos y amistad entre todos los pueblos, gmpns etnlen" nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
~)

La n,plotaclon del

e)

Irllel/I .. 35
Lo~

E"tados Partc\ lomaran toda~ las medida~ de t'aracter naCIonal.
hilateral y l1lultllatera: quc ~t'~W Ilcct'"\arias para ÍTnpedlf el secuestro. la
Vt~nta í1 la ¡rata de ni'lu . . pala
ualquit'r tln o en cualquier forma.
I rllcul"

3ó

1.0\ L~t;¡do~ Parle . . prlllq!,l'LIII al 111110 contra todas las demá~ fornlas
de explntaCloll 4UC . . can perJudll')a!t:", para cualquier aspeclo de ~u hit'llt'slar
Irucu/n37

Arlleulo 31)
En los Estados en que existan minorías ctntcas, rclig""as () lingüísticas
o personas de origen indígena, no se negara a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común
con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a
profesar y practicar sU propia religión, () a emplear su propio idioma.

Artículo 31
1.

Los Estados Partes renlOoeen el delél'ho del "illO al descanso y el
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad
y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.
2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del nillO a
participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiCIones de Igualdad, de participar en la vida
cultural, artística, recreativa y de esparcimiento

Lll'-. I'~\lado~ Parle~

\l'Iaran ¡i()r4ut':

~lI1gUI1 mIlO St',l sornetld¡}

a torluras m a otros tratos o penas crue() deg¡ <.H.lantc," '\J¡) ~i.' Impondrá la pena capital ni la de
pfl~lón pcrpet ua "111 pnslhilidad de l''\carcelación por delitos cometldo~
por fllennre'.. de I g aih):-' Je cd.td;
ti)

les,

IIlhUIllall(l~

h) Ningún nirlO s,'a pnvad •• d~ 'u libertad ilegal o arbitrariamente.
La detcn\.·ión, el encarl.'e1amienln o la prisión dl' un niño se llevará a caho
de l'ontonllldad con la ley Y se ulllizará tan sólo como medida de últnno
recursp \ durante el penodu llla~ hrevl" que proceda~

el Todo nitl<' pn\,.do de IIt,crtad sea tratado con la humanidad y el
respeto que merece la digmdad IlIherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.
En partIcular, t,'do n!!IO privad., de Iihertad estará separado de los adulto~, a nll"nn~ que ello ~l' cO'lsidelc \...·ontrario al interés superior del nino. y
tendra dCI echo a n1¡lnlener contacto con su familia por medio de correspondcllCla y de visita~, ...a""o ~'!l circunstancias cxcepcionales~
el)
['odo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la a"l"tencia jundica y 01 fa aSistencia adecuada. así como derecho
a impugnar la legalidad de la rnvaeion de su libertad ante un tribunal u
otra autondad úlmpetenk, inckpCfl(licnle t' imparcial y a una pronta dcCISlOn .... '.lhl t' dicha (lC! h111

I ni( ufo

Articulo 3l
l. Los Estados Partes reconocen el dcrechn del "iño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier
trabajO que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para w desarrollo fíSICO, mental, espiritual. moral ()
social.
2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislatIvas, administrativas, sociales y educacionales para garantllar la aplicación del presente
artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos IIIternaciOllales, los Estados Partes, en particular:
Fijarán una edad o edades mlllimas para trabaJar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de Il)s horarios y condiciones de trabajo;
e) Estipularán las penalid ..lIJes u otras sanci,.nes apropiadas para
gurar la aplicación efectiva del presente arlleulo

,'n t""\pcctaculns () mal eriales pornografi-

L'(l~

Inculcar al niño el respeto del medIO ambientc natural

2. Nada de lo dispuesto ell el presente articulo () ell el artIculo 2g se
interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de
las entidades para establecer y dirigir instlluciones de ellseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo I del pre·
sente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se
ajuste a las normas mínimas que prescriha el Estad"

a)

TlIrHl

ISI

ase~

2. Los Estados Partes adoplarán todas las medidas posibles para asegural que las personas quc aún !lO hayan cumplido los 15 años de edad no
participen dlfectamente en las hostilidades.
Los Estados Partes se at"tendran de reclutar en las fuerz.as armadas a las personas que no hayan c'umplido los 15 años de edad. Si reclutan
personas que hayan cumplido l' años, pero que sean menores de 18, los
Estados Partes procurarán da, priOridad a los de más edad.
4. De conformIdad con las e,bligaciones dimanadas del derecho internacional humanitarIO de prnteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados I'a,·tes adoptarán todas las medidas posibles
para asegurar la prolt'lTión v ('] cuidado de 1,15 niños afectados por un
conftH:t(l armadn
t rtÍcu!o 3<j

Articulo 33
Los Estados Partes adoptaran todas las medida, aprol"adas, lIIc1uidas
mcdidas legislativas, administ rativas, SOCIales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso Ilícito de los estupefacientes y sustancias SIcotrópicas enumeradas en los tratado,; internacionales pertinentes, y para
impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas

sustancias.

3R

L os Estados Partes se e·.• mprnmeten a respetar y velar porque se
respeten las normas del derechn internacional humanitario que les sean
aphcables en los conflIctos ar",,,dos v que sean pertinentes para el niño.

Los Estados Partes adoptaran todas las medidas apropiadas para promowr la rc'cuperac"'ll IIsiea \ psicologica y la reintegración social de
todo unio vlclima de: qtalqUlt"1 forma de abandono, explotación D abu~o~
tortura II e,t ra forma de tratos,. pena, crueles, inhumanos o degradantes;
o conflIctos armados. Esa recuperaClon y reintegración se llevarán a cabo
en un alllblente que fo",ente la "dud, el re'peto de sí mismo y la dignidad
del

IIIÚ¡)

Articulo 34
Los Estados Partes se comnromden a proteger al niúo contra todas las
formas de explotación y abu,,' sexuales. ('on esle fin, los Estados Partes
tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional. bilateral
y multilateral que sean necesarias para Impedir
a) La incitación o la coacción para que un lIillO 'e dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niíld en la pro~tlluL'iol1 u otras i')ral'tl<..:a~ ~cxua
les ilegales;

! rllculo

40

Ln, Estad", Partes ren"IOcen el derecho de todo niño de quien se
alegue que ha infringIdo las ley':' penales o a quien se acuse o declare culpable de haher infrlng,do esas leves a ser tratado de manera acorde con el
fomcnto de su sentIdo de la dlgllldad yel valor, que fortalezca el respeto
delllliw 1'''' los derechos humallos y las libertades fundamentales de terceros y ('11 la que se tengan en '.·uenta la edad del niño y la importancia de
prnrnOH'r la reinlegra\"lón dcl1"nlO y de que éste a~uma una función l'onstrUdl\.l

¡'f,

ia ~.}cit'da,,1
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Cuadragésimo cuarto perIOdo d~ Sl'siones

A rllc"l" 43

Con ese fin, y habida cuenta de las disposicIones pertinentes de los

instrumento~ internacionalc\. Jo . . E"tado:-, Parle.." garanti.farán, en part!"

cular:
a) Que no se alegue que ningun nil1<) ha infringido las leyes penales,
ni se acuse o declare culpable a ningun nirlO de haber infringido esas
leyes, por actos u omisiones que 110 estaban prohibidos por la;, leyes nacionales o inlernaci(}nale~ en el momento en que se cometieron;
h) Que a todo nilÍo del que se alegue que ha infringido las lcy,~s penales o a quien ;,e acuse de haher infringido esas leyes se le garanltce. por lo

menos, lo siguiente"

2

El COIl1Ite estara "Itegrado por dIez. expertos de gran integridad

moral)" reconocida (:olllpetencia en las esferas reguladas por la presente

('onvención. Los miembros dd Comite serán elegidos por los Estados
Partes entre . . u~ nacHlnale't ~ cjen:crán sus funciones a titulo personal, tl'nlendose debIdamente en cuenta la distribución geográfica, así como los
pnncipales ~l~tetna~ jllrídic~)~

i)

Que;,e lo presumirá lIIoccnte TIIientras no se pruebe su culpabilIdad conforme a la k).

ii)

Que ~era informado ~1Il demora y directamente o, cuando . . ca
procedente, por intermedIO de . . us padres o ~u~ representantes It'~
gales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asIStencia jurídlca u otra <l\htl'tlCla aprupiada i:n la preparación y

presentación de su defel"";
jii)

Con I;j tlnalidad de c\aminar los progresos realizado~ en el cunl
pllllllento de las obligac'lones contrilldas por los Estados Partes en la pn\l'Tlte Convención. se t'~tahlect'rá un Comité de los Derechos dd Niño
que de~empcflarú 1i:1 . . fllnciones qut' a continuanon se estipulan

Que la causa seni dirimida sin demora por una autoridad u organo judicial compdentl', independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en pre~encia de un asesor JUrídico u otro tIpO de asesor adecuado y, a menos que se
considerare que ello fuere contrario al interés superior delnilw.
teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres () representantes legales;

iv)

Que no sera obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de
cargo y obtener la partiCIpación y el Interrogatorio de testigos de
descargo en condiciones de Igualdad;

v)

Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales,
que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella,
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior com ~
petente, independiente e imparCial, conforme a la ley;

vi)

Que el niño contará con la a~i~tencia gratuita de un intérprete ~I
no comprende () !lO hahla el Idioma utilizado;

Vil)

Que se re~relara plenamL'"1l1L: . . u vida pnvada cn toda!'\ las
dd procedinllento.

fa~e~

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropIadas para
promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los ni"os de quienes se alegue que han infnn·
gido las leyes penales o a quienes se aCllse o declare culpables de haber in·
fringido esas leyes, } en partIcular'
El establecinllento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para IIIfringlr las leyes penales,
a)

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas
para tratar a esos nlllos sin recurnr a procedimientos judiciale;" en el entendimiento de que "e respetaran plenamente los derechos humanos y las
garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medIdas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación} supervisión, el asesoramiento, la líbertad vigilada, la
colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profe~ionalj a~í COTIlO otra . . po~ihihdadt's alternativas a la Internación en institucionl'~. para asegurar 4ue lo~ niiH)!'\ sean tratados de ma
llera apropiada para ~u hielle~lal y que guarde proporCIón tallto 1..'011 . . 11..,
circullstanl'ia~ comu COTl la IlIrr:ll'l·1011

i.
Los nllembn" del ComIté serán elegidos, en votacion secreta, de
una lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado
Parte podrá de~ignar .1 una persona escogida entre sus propios naciollale',

-l
La eleccIón illlclal se celebrará a más tardar seis meses después de
la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos
años. Con cuatro meses, eomo minimo, de antelación respecto de la fecha
de cada elección, el Secretario General de las Naciones Ullldas dirigirá
una carta a le" Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidat uras en un "lazo de dos meses. El Secretario General preparará después
una lista l'n la que figuraran por orden alfabético todos los cantildatos
propuestos, ,'on indlCtCIOn de lo;, Estados Partes que los hayan designado, y la comunical a a los Estados Partes en la presente Convención.

). Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes
convocada por el Secrélario General en la Sede de las Naciones Unidas.
En esa rennion, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes
constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del CoIlllté scran aquellos candIdatos que obtengan el mayor número de ,<,tos y
una mayo na absoluta de los votos de los representantes de los Estados
Parte~ presentes y \'otante~.
h. Los miembros del Comité serán elegidos por un periodo de cuatro
ailOs. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El
mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera eleccIón expIrará al cabo de dos anos; mmediatamente después de efectuada la primera decei"n, el Presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá
PI 'r "orteo I,)s nomhrl' . . de esos cinco miembros.

Si un mlembw del Comité fallece o dimite o declara que por cualqtller otra causa no puede seguir desempe"ando sus funciones en el CoImlt', el Estado Parte 4UC propuso a ese miembro designará entre sus propIOS nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a
reserva de L1 aprobal'lón del Comité.
El Cllmlte ad"ptará su propio reglamento.
l)

El Cnnllk eleglra su Mesa por un período de dos ,"10S.

Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede
de las Naci"nes Unidas () en cualquier otro lugar conveniente que determllle el COIllIté. El Cmmte se reunirá normalmente todos los años. La
duración de las reuniones del Comite será determinada y rt'visada, si procediera, pOI una reulllón de los Estados Partes en la presente ConvenC'I<"', a resen a de la aprobaCIón de la Asamblea General.
I (l.

11. El Secretarin (jeneral de las Naciones Ullldas proporcionará el
personal y los servicins necesarios para el desempeño eficaz. de las funCloncs del Con"tc establecido en virtud de la presente Convención.
12. Pre' ia aprobacitín de la Asamblea General, los miembros del eomIte c~tahll'l'ido en . Iftud de la presente Convención recihirán emolumentol.., con I..'argu ;t 1\ \. . fondo, de las Naciones Unidas. segun las condi!,me . . qUl' ,t ·\.., .. lmhlr.' ... pueda c"itahleccr

Aniculo 44

lrllcul" 41
Nada de lo di~puc~tn en la preseIlte t 'onvcIlción afectarú a la~ dispO~l
ciones que sean rnú . . conducclllc'-, a la realil.a,:lOll de I{)~ dcrcl'h()~ dclllilH)
y que puedan c~taT recogida . . el!

h)

El derecho 1I1lcrnaciollal

vIgente L'OIl rc!'\pc-ct() a dlCh{l

I'ARTI

F;-,tadn

11

Ameul" 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los
principios y disp()~lCi()IlC~ de la Con\-cIlción por medios eficaces y apropiados, lanlo a l(l~ a<..lullO\

C(lllln

a 10-" milo"

L(l~ E<;tado~ P.irk~

... e comprometen a presentar al Comité, por
~·t H1ducln dI 1 Secretar Hl CJeneral de la~ Naciones Unidas. mfornlcs sohre
la ... IllCdIda\ que ha~all adllplado para dar efecto a los derechos reCOIHlCI,!I) . . ('11 la C(lIl\l'[1l'IUI ~ .... nhrc el progre"ll 4UC hayan reali/ado en cuanto
ti gou: ,k t .... P ... dC1 l". ht ' . .
11)
1'.11 d 1'la/o d, dos al"" a partIr de la fecha en la que para cada 1',lado Parte haya clllrad() en vigor la presente Convención:

h)

En 1,) \t!cestvl \, l'ada cinco aúos

l.os Int,)rmes preparados en virtud del presente articulo deberan
lI,dlcar las cIrcunstancIas y dificultades, si la, hubiere, que afecten al
grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Con\t.'nCJOI1. Deherán a."lI1l1Smu. contener informaCIón suficiente para que el
('umité tenga cahall·11mpn."nsión de la aplicacion de la Convención en el
pal . . de 411l' .... c trate

VI.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe Inicial C0I11·
plcto al Comité no necesitan repetir, en sucesivos ",formes presentados
de conformidad con lo dispuesto en el ine"o h) dd parral" I dd presente
artículo, la información básica presentada allteriormente
4. El Comité podrá pedir a los Estados Parles mús ",formaeion rdativa a la aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada do<; "il<h a la Asamhka (jellcral de las
Naciones Unidas, por conducto del Co",cjo E,'on(lmICO v SOCIal, informes sobre sus actividades.
h.

Los Estados Partes darán a

~us mf(lrme~ UJl~t

amplIa difusioll entn'

el público de sus países respectivos.
Articulo 45

Con objeto de fomentar la aplicaCión efeellva de la ( o"""nclon ) de cstimular la cooperación internacional en la esl,,,,, regulada por la C"nven
Clon:

Los organismos espeCializados, el Fondo de las NaCiones U",das
para la Infancia y demás órganos de las NaCIones Umdas tendrán derecho a estar representados en d examen d~ la aplicaCión de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas cn el ambi!o de su
mandato. El Comité podrá Invitar a los organismos especializados. al
Fondo de las Naciones Unidas para la Inl'l11cia '1 a otros órganos compe·
tentes que considere apropiados a que proporciunen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convencion "n los sectores que son de
incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comite podrá invitar a los
organismos especializados, al Fondo dc las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de la\ NaCIOnes ti IlIdas a que prc!-.cllÍC'll informe~
sobre la aplicación de aquellas disposiciones (le la presente Convención
comprendidas en el ámbito de
actiVidades
a)

Sl"

b) El Comité transmitira, según e:-.timt' conveniente, a lo~ organi~·
mos especializados, al Fondo de las NaCiones Unidas para la Infancia y a
otrns órganos competentes. los informes de lo, F.stados Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de- a~i~tencla técnica, o en los
que se indique e~a necesidad, Junto eDil la:-. oh:-.crvaC1UnC\ y ~ugerencia~
del enmite, si las hubiere, aLerea de esa'" ~ol!c¡tude:-. ~) ¡lldlCaclOflc~:

e) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al
Secretario General que cfcctuc, en su nombre. e\tudi()~ sonre L'u('~tio(Jes
concretas relativas a los derecho~ del nillu:
d) El Comité podrá formular sugerencias y recom..:ndacioTles generale, basadas en la información recibida en Virtud de los articulos ·~4 y 45 de
la presente Convencion. Dichas sugerencias y recomcndaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes IIlteresados y nolllicarse a la
Asamblea General, Junto COI! los l'<,mentarios. '.1 los hubiere. dc los Estados Partes.
PARTE
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Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Tercera ('omisiún

Articulo 46
d

1:,,,,-

I "da enmienda adoptada de conli"midad con el párrafo I dd pre... cnll' arj¡ndo l'ntrara en VIgor l'ualldo haya ~ido aprobada por la Asam
hlea GeTleral d" las NaCIOnes lllidas ~ aceptada por una mayoría de d,)S
terno:-. de 1(1:-' ['stado, 1'arte\
('lialldo las cllmlenda~ L'Htren en vigor seran obligatorias para 10:-'
Estado" Partes que las hayan al·eptado. en tanto 4ue los derruís Estados
Park:-. :-.cgtl!ran oh ligados por las disposiciones de la presente CtHl\f~n
L']()ll ~ P\H la~ ('tlTllle!lda\ anh"nntc\ que hayan aceplad(i
·Irtlrulo 5/

El Senetario (jeneral de las Naciones Unidas recibirá y comlllliearú a lodos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Esta·
do" en l..'1 momento lit' la ratificación o de la adhesión.
¡, NI) \e aceptara ninguna reserva Incompatible con el ohjelu
prnpo'-.n<.' dc la prest'nte COIl\ención,

~' el

loda resena podra ser retIrada en cualquier momento por medio
,i<' una IIotlficanon hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de
las Naclolles Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificaClÓIl .... urtl ra efecto en la fecha de ..,0 recepción por el Secretario General
lrtlculo 52

rod" hlado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante
llotilicaclOll hecha por escrito al Secretario General de ¡as Nacíolles llmda~ La dcnuncla ~urllrá efeclll un aún después de la fecha en que la nolitJc<Jclon h.t\a :-:.¡do rt''-.-'Ibida pp, el S~cretari(l General
lr1lculo 53

Sr de~lgIla
lit'

depo~itano

la~ N:lL'lnne~

de la presente Convenctón al Secretario G,-,"Ileral

Unida\
Irlleulo 54

El Original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chi"". español. francés, IOglés y ruso S~)f] igualmente auténticos, se depositara en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

111

La presente Convención c:-.tarú ahlcrta

lrllculo 50

I "dI' Estado Parte podra proponer una enmienda y depositarla en
podl'f dd Secretano (;eneral de' las I\jaciones Unidas. El Secretario (ienera! comunicaní la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiendples que le notifiquen" desean ljue 'e convoque una conferenCia dc
do:-. Partc" L'on el fin de exanl1nar la propuesta y someterla a votacIon Si
dentro de los cuatro n\e~e:-. sigUlcnte\ a la fecha de esa notificaclOo Utl tercio, al rTh'1I0S. de los E\tados Park~ \c declara en favor de tal confcrcl1l. la,
d Sl'Crt'lanu General convocara una Cl1nfcrencia con el au~pi('io dc la~
NaClollc~ l'llIdas, Toda enmiellda adoptada por la mayoría de Estado~
Part" . . , pre~entl's y \ otantL's C'1l la conferencia, sera sometida por el Secrctano (¡eneral a la Asamblea (ieneral de las Naciones lll1ldas para 'u
apnlhac!tHl

la tirilla de ludo,,> lo", L . . tadn:-.

EN 1'1 STIMONIO DE 1.0 CUAL. los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para cllo po, sus respectivos gobiernos, han firmado la
pn:\cnft' ('nnvenCJón

A rllcu!o 4 7

La presente Convención c~tá ~ujeta a ratificaclolL L{)~ in\trurncnto\ de
ratificación se depositarán en poder del Secrdann Gent-'ral de las Naciones Unidas
Articulo 4H

La presente Convención permallecera ahlerta a la adheSión (le cualqUier Estado, Los instrumentos de adhc\101l \t' lkrO~llará!l l'1l poder del
Secretario General oe las Nacione:-.. Ullida~
Articulo 4')
L La presente Convencion entrará en vigor el tngcsnnn dla sigUiente
a la fecha en 4ue haya sido depositado ,:1 vlgéslnJn IJlstrurnelltp de ratificación o de adheSión cn poder del SCCll'larl() (Jcneral de h:-. Nacionc:-.
Unidas.

2.

Para cada Estado que ratifique la Convl.'Tlcll)1l (l "e adh1era a ella
de haber sido depositado el vigé~lmo lIl\trumento de ratificacltlll
o de adhesión, la Convención entrará en v1g.or el trigéSImo día despue~
del depósito por tal E~tadn (it' su illstrumento (le ¡-atIflcll'l()ll i.) adhe~i()n
dc~pués

44/52,

Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo
y la Discriminación Racial

La! \lJmhlca General,
Reajlrmando su objetiVO, enunciado en la Carta de las
Naciones Unidas, de realizar la cooperación internacional
en la solución de problemas internacionales de carácter
ecot\ómic:o, ,>ocial, cultural o humanitario, y en el desarrollo V estímulo del respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales de todos, sin hacer distincion
por motivos de raza, sexo, idioma o religión,
Reajirmando también su firme determinación y su compromiso de lograr la erradicación total e incondicional del
racismo en jodas sus formas, la discriminación racial \ él
apurtheld,
.
Recordalldo la Declaración Universal de Derechos HuCOllv(,[h:ión Jntcrnacional sobre la Elimimll'lIin
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