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1. INTRODUCCIÓN. DERECHOS HUMANOS EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

La Educación en Derechos Humanos es el mejor instrumento para conocer, apreciar y defender lo que es común y nos une, permitiendo su 
ejercicio como esencia de una convivencia social democrática, inclusiva y justa. Además de ser- tal como reconocen las Naciones unidas- el 
medio más eficaz para construir una Cultura de Paz. No se puede dejar a nadie atrás y hay que disminuir las desigualdades, alcanzando a 
aquéllos que están en mayor riesgo con el fin de evitar posibles conflictos. 

El término “paz”, al igual que otras expresiones como “justicia” o “felicidad”, puede tener diversos significados y es, por tanto, difícil de definir.  

Algunos autores hablan de “paz negativa”, entendida simplemente como ausencia de guerra o violencia, y de “paz positiva”, entendida 
como una situación en la que no existe violencia estructural en una sociedad, al haberse conseguido cierto grado de justicia social a través de 
una distribución equitativa de los recursos económicos y políticos, la igualdad de oportunidades y el estado de derecho.  

Sin embargo, la palabra “paz” también tiene un sentido individual y no sólo colectivo: un estado de ánimo caracterizado por la tranquilidad 
de espíritu, la famosa ataraxia de los griegos, entendida como tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y 
los sentimientos.  

Obviamente, existe una relación entre la paz social y la individual, por eso, la constitución de la UNESCO (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declara en su preámbulo que “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, 
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Igualmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que 
declaró el año 2000 como “Año Internacional de Cultura de Paz”, estableciendo en su resolución 52/13 el objetivo de transformar valores, 
actitudes y comportamientos para promover una cultura de no-violencia, algo que lleva a las personas a preguntarse sobre la paz dentro de 
ellas mismas.  

En cualquier caso, conseguir la paz social ha sido una de las grandes aspiraciones de la especie a lo largo de los tiempos. El conflicto es 
intrínseco a las relaciones humanas y el desafío consiste en encontrar las formas a través de las cuales los distintos grupos y comunidades 
pueden resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia física. Y eso supone trabajar tanto en el plano social como individual. De acuerdo 
con la UNESCO la creación de una cultura de paz pasa por una educación para la paz basada en el conocimiento y respeto de los derechos 
humanos como forma de fomentar la tolerancia, el entendimiento intercultural y la solidaridad. 

 

2. LOS DERECHOS HUMANOS 

2.1 ¿Qué son los Derechos Humanos? 

Los derechos humanos son derechos inherentes a la condición humana. Los hombres los poseen por el mero hecho de serlo, sin 
distinción alguna por razón de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Su origen se remonta a la filosofía griega, pero emergen como categoría específica durante el período de la Ilustración en el siglo XVIII, 
gracias al trabajo de filósofos como John Locke y Jean Jacques Rousseau. El término aparece por primera vez en la Declaración de derechos 
del hombre y del ciudadano adoptada en 1789 durante la revolución francesa, aunque ya la Declaración de Independencia americana de 
1776 hacía referencia a ciertos derechos inalienables.  

La idea subyacente en estos derechos del hombre era la de protegerlo frente al uso arbitrario del poder estatal (efecto vertical). A estos 
derechos, que obligan al Estado de abstenerse de ciertos actos, se los conoce también como “libertades fundamentales”. Pero a lgunos de 
ellos pueden tener implicaciones para las relaciones entre los individuos (efecto horizontal). El Estado está pues obligado a respetarlos en su 
trato con los individuos, y también tiene la obligación de proteger a las personas frente a las posibles violaciones que provengan de otros 
individuos. 

2.2 Características 

Los textos y declaraciones internacionales sobre derechos humanos los consideran universales, indivisibles e interdependientes. Aun así, 
la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, adoptada durante la Segunda Conferencia Mundial sobre derechos humanos, señala 
que en su interpretación y aplicación deben tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los 
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. 

Las características más importantes de los derechos humanos son las siguientes: 

• Los derechos humanos se fundan en el respeto de la dignidad y valor de cada persona; 

• Los derechos humanos son universales, lo que significa que se aplican en pie de igualdad y sin discriminación a todas las personas; 

• Los derechos humanos son inalienables pues se trata de derechos que no cabe retirar a ninguna persona; pueden limitarse en 
determinadas situaciones (por ejemplo el derecho a la libertad puede restringirse cuando una persona es declarada culpable por un tribunal); 
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• Los derechos humanos son indivisibles, mutuamente relacionados e interdependientes, porque no basta con respetar algunos de ellos y 
no otros. En la práctica, la violación de un solo derecho incidirá a menudo en el respeto de otros varios. En consecuencia, debe considerarse 
que todos los derechos humanos tienen igual importancia y son igualmente esenciales para el respeto de la dignidad y la valía de toda 
persona. 

2.3 Clasificación 

En la actualidad, el vocablo se utiliza para hacer referencia a un amplio espectro de derechos que van desde el derecho a la vida hasta el 
derecho a la identidad cultural o a la paz. Dada su heterogeneidad, en el plano internacional se suele hacer una distinción entre los derechos 
civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.  

Tradicionalmente se ha considerado que existe una diferencia fundamental entre los derechos civiles y políticos, y los derechos 
económicos, sociales y culturales. Los primeros estarían expresados en conceptos precisos e impondrían obligaciones de no hacer que no 
requieren recursos para su cumplimiento; siendo, por tanto, aplicables inmediatamente. Los derechos económicos, sociales y culturales, por 
el contrario, estarían expresados en conceptos más generales e impondrían obligaciones positivas de comportamiento que dependen de la 
existencia de recursos para una realización progresiva. Como consecuencia de estas diferencias, algunos mantendrían que las violaciones de 
los derechos civiles y políticos pueden acabar ante un tribunal u órgano similar que determine su existencia, mientras que las violaciones de 
los derechos económicos, sociales y culturales no serían por su propia naturaleza susceptibles de revisión jurisdiccional.  

No obstante, con el paso del tiempo, se ha ido desarrollando jurisprudencia nacional e internacional relacionada con los derechos 
económicos, sociales y culturales. Además, los foros internacionales sobre derechos humanos han subrayado el carácter universal, indivisible 
e interdependiente de todos los derechos. Aunque es cierto, que en el plano internacional, las posibilidades de acudir individualmente ante un 
órgano que determine la violación de derechos económicos, sociales y culturales, siguen siendo muy limitadas.  

Asimismo, se pueden diferenciar entre derechos individuales (dirigidos a proteger al individuo) y derechos colectivos (derechos ejercidos 
por personas en asociación con otras- derecho de reunión y manifestación, por ejemplo-, y derechos de los que son titulares grupos de 
personas –derecho de autodeterminación-).  

En 1979, Karel VASAK, inspirándose en los ideales de la revolución francesa, propuso una clasificación entre derechos de primera, 
segunda y tercera generación: los de primera generación relativos a la libertad serían los derechos civiles y políticos; los de segunda 
generación relativos a la igualdad serían los derechos económicos, sociales y culturales; y los de tercera generación relativos a la solidaridad 
o fraternidad abarcarían los derechos colectivos al desarrollo, a la paz y a un medioambiente saludable.  

 

3. FUENTES DE DERECHO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS 

La normativa internacional es el cauce formal de expresión de los derechos humanos y se compone principalmente de tratados, normas 
consuetudinarias, declaraciones, directrices, principios y otras fuentes de derecho. 

Pero esta normativa no crea los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades inherentes a toda persona como consecuencia de 
su condición humana. Los tratados y otros elementos del derecho sirven en general para proteger en debida forma los derechos de individuos 
y grupos contra los actos de comisión o de omisión de los gobiernos que dificultan el disfrute de sus derechos humanos, por lo que obliga a 
los Estados  a obrar de una determinada forma y les prohíbe realizar ciertas actividades. 

La fundación de las Naciones Unidas en 1945 ofreció una plataforma ideal para la elaboración y adopción de normas internacionales sobre 
derechos humanos. Se han aprobado a nivel regional otros instrumentos que recogen los temas en esta materia que son de particular interés 
para la región. Asimismo, la mayoría de los Estados han adoptado constituciones y otros textos legislativos que protegen formalmente los 
derechos humanos fundamentales.  

3.1 ¿Qué es un tratado? 

Un tratado es un acuerdo por el que los Estados se obligan a cumplir determinadas normas. Los tratados internacionales reciben diferentes 
nombres como pactos, cartas, protocolos, convenios, convenciones, arreglos y acuerdos. Un tratado es jurídicamente vinculante para los 
Estados que han expresado su voluntad de obligarse por sus disposiciones, es decir, que son partes en el tratado. 

Un Estado puede hacerse parte en un tratado por ratificación, adhesión o sucesión. La ratificación es la expresión en debida forma de la 
voluntad que tiene un Estado de obligarse por un tratado. Sólo un Estado que ya haya firmado el tratado (durante el período en que estuvo 
abierto a la firma) puede ratificarlo. 

La ratificación comprende dos actos formales: en el plano nacional, es necesaria la aprobación del órgano constitucional competente (por lo 
general el jefe del Estado o el parlamento). 

A nivel internacional, en conformidad con la disposición aplicable del tratado considerado, se debe dar traslado oficial del instrumento de 
ratificación al depositario, que puede ser un Estado o una organización internacional como las Naciones Unidas. 
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La adhesión implica voluntad de obligarse por parte de un Estado que no ha suscrito previamente el instrumento. Los Estados ratifican los 
tratados antes y después de que éstos hayan entrado en vigor. Lo mismo sucede en el caso de la adhesión. 

Un Estado puede también hacerse parte en un tratado por sucesión, lo que tiene lugar en virtud de una disposición específica del tratado o de 
una declaración. La mayoría de los tratados carecen de fuerza ejecutoria automática. En algunos Estados tienen rango superior a la 
legislación nacional, mientras que en otros tienen jerarquía constitucional, y hay incluso otros Estados en que sólo ciertas disposiciones del 
tratado se incorporan a la legislación nacional. 

Al ratificar un tratado un Estado puede expresar reservas, indicando que acepta como obligatorias la mayoría de las disposiciones pero no 
determinadas cláusulas concretas. Ahora bien, una reserva no puede frustrar el objeto ni la finalidad del tratado. Además, aunque un Estado 
no sea parte en un tratado o haya formulado reservas frente a éste, es posible que resulte obligado por las disposiciones que hayan pasado a 
formar parte del derecho internacional consuetudinario o constituyan normas imperativas de derecho internacional, como la prohibición de la 
tortura. 

3.2 ¿Qué es una costumbre internacional? 

El término derecho internacional consuetudinario (o simplemente “la costumbre”) denota una práctica general y congruente seguida por los 
Estados y dimanante del sentido de obligación jurídica.  

La práctica debe ser general, constante, uniforme y procedente de los Estados interesados en la materia, pues sólo así resulta 
suficientemente representativa. Un Estado puede quedar obligado aunque no demuestre que consistió explícitamente respecto del contenido 
de la regla, siempre que pueda probarse que lo hicieron un número suficiente de Estados entre los que se encuentren sus afines. Sin 
embargo, tanto la doctrina como el propio T.I.J. han sostenido que si durante el proceso de formación de una norma consuetudinaria o 
costumbre un determinado Estado se opone clara e inequívocamente a la misma, aunque la norma llegue finalmente a formarse, no le será 
oponible a dicho Estado. 

Así, por ejemplo, aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos no es de por sí un tratado obligatorio, ya que en términos formales 
es solamente una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), muchos autores defienden que algunos de los estándares 
de derechos humanos contenidos en la Declaración Universal han pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario y 
que, por tanto, son de obligado cumplimiento por todos los Estados. El Comité de Derechos Humanos en su Observación General nº 24 
(1994) ha recogido los derechos que habrían pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario y que obligarían por tanto a 
todos los Estados independientemente de que hayan ratificado o no los tratados específicos: “un Estado no tiene derecho a practicar la 
esclavitud, torturar, someter a personas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, privar arbitrariamente a las personas de la 
vida, detener o encarcelar arbitrariamente a las personas, denegar la libertad de pensamiento, conciencia y religión, presumir que una 
persona es culpable hasta que demuestre su inocencia, ejecutar a mujeres embarazadas o a niños, permitir el fomento del odio nacional, 
racial o religioso, denegar a las personas en edad núbil el derecho a contraer matrimonio o denegar a las minorías el derecho a gozar de su 
propia cultura, profesar su propia religión o utilizar su propio idioma”.  

3.3 ¿Qué son las declaraciones y resoluciones aprobadas por los órganos de las Naciones Unidas? 

Las normas generales de derecho internacional, es decir, los principios y prácticas en que suelen estar de acuerdo la mayoría de los Estados, 
se expresan a menudo en forma de declaraciones, proclamaciones, normas uniformes, directrices, recomendaciones y principios. Aunque no 
tienen efectos jurídicos obliga- torios para los Estados, representan de todas formas un amplio consenso de la comunidad internacional y, por 
lo tanto, poseen una fuerza moral poderosa e innegable en lo que atañe a la práctica seguida por los Estados en el ejercicio de sus relaciones 
internacionales. El valor de esos instrumentos se funda en su reconocimiento y aceptación por un gran número de Estados y, aun sin efectos 
jurídicos obligatorios, pueden considerarse expresiones de principios generalmente aceptados en la comunidad internacional. 

Por esta razón, las declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas pueden llegar a ser el vehículo adecuado para expresar 
normas de Derecho internacional general, ya que cuando la Asamblea adopta una determinada resolución sobre un tema de trascendencia 
normativa, declarando la existencia de una regla o principio jurídico (normas consuetudinarias preexistentes o futuras no escritas hasta 
entonces), en realidad lo están haciendo todos los Estados presentes en ella por votación unánime o por consenso. 

3.4 La Carta Internacional de los Derechos Humanos y otros instrumentos normativos 

La “Carta Internacional de los Derechos Humanos” está compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por 
aclamación por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948; por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) y por el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), adoptados ambos en 1966 y cuya entrada en vigor se produjo 
en 1976; así como por sus respectivos Protocolos Facultativos. Los dos Pactos, al tratarse de tratados internacionales que contienen 
mecanismos de supervisión para su cumplimiento, son instrumentos clave en la Carta Internacional de Derechos Humanos.  

Junto a la Carta se han aprobado numerosos instrumentos que establecen derechos específicos o se refieren a categorías específicas 
de personas y a la eliminación de toda forma de discriminación En ámbitos regionales también se han adoptado instrumentos 
específicos en Europa, África y América. 
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3.5 Principales Convenciones y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos 

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
1948 Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. 
1948 Convenio nº 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. 
1949 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 
1949 Convención de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. 
1949 Convención de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 
1949 Convención de Ginebra relativa a los prisioneros de guerra. 
1949 Convención de Ginebra relativa a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. 
1949 Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de otras. 
1950 Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales (CE). 
1951 Convenio nº 100 de la OIT relativo a igualdad  remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor. 
1951 Convención sobre el estatuto de los refugiados (tener en cuenta su Protocolo de 1967) 
1952 Convención sobre los derechos políticos de la mujer. 
1956 Convención relativa al derecho internacional de rectificación (UNESCO). 
1957 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y práctica análogas a la  esclavitud. 
1957 Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada. 
1958 Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
1959 Declaración de los derechos del Niño. 
1960 Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. 
1960 Resolución 1.514 (XV) o Declaración sobre el acceso a la independencia de los países y pueblos colonizados. 
1961 Carta social europea. 
1961 Convención sobre la reducción de los casos de apatridia. 
1962 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer matrimonio y registro de los mismos. 
1962 Recomendación 116 de la OIT sobre la reducción del horario de trabajo. 
1964 Convenio sobre política social (OIT). 
1965 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 
1966 Declaración de los principios de la Cooperación Internacional (UNESCO). 
1966 Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales. 
1966 Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos. 
1967 Declaración sobre la eliminación de la discriminación de la mujer. 
1968 Proclamación de Teherán. 
1968 Convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. 
1969 Convención americana sobre Derechos Humanos. 
1971 Declaración de los derechos del retrasado mental. 
1972 Declaración de la N.U. sobre el medio humano. Proclamación y principios. 
1973 Convenio Internacional sobre la represión y el castigo del crimen del apartheid. 
1974 Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico Internacional (UNESCO). 
1974 Carta de los Derechos y Deberes económicos de los Estados. 
1975 Declaración de los derechos de los impedidos. 
1975 Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. 
1976 Recomendación relativa a la participación de las masas en la vida cultural (UNESCO). 
1978 Documento final del décimo periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General (sobre el desarme). 
1979 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
1981 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
1981 Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales. 
1984 Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
1985 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 
1989 Convenio sobre los Derechos Humanos del niño. 
1989 Convenio OIT nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. 
1992 Convenios sobre biodiversidad, cambio climático y Agenda 21 en Río de Janeiro. 
1993 Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. 
1994 Conferencia sobre población en El Cairo. 
1994 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas. 
1995 Conferencia sobre desarrollo social en Copenhague. 
1995 Conferencia sobre la Mujer en Pekín. 
2000 Protocolo Facultativo sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
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2000 Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la participación de los niños en los conflictos armados.  
2000 Protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía. 
2000 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares. 
2007 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

 

4. INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los tratados de derechos humanos han de interpretarse siguiendo las reglas previstas en el Convenio de Viena sobre derecho de los 
tratados. Pero al ser su objeto y fin la protección de la persona humana, su interpretación exige tener en cuenta tres principios 
interpretativos específicos: interpretación efectiva (la interpretación debe hacer que la protección sea efectiva), evolutiva (debe de estar 
adaptada a los tiempos) y autónoma (los términos y categorías utilizados en los tratados de derechos humanos pueden tener un sentido 
distinto del habitual en el derecho interno).  

Junto a tratados y costumbre, también las decisiones de algunos órganos de organizaciones internacionales y organismos supervisores del 
cumplimiento de los derechos humanos, sin ser obligatorias para los Estados parte, tienen importancia jurídica en la interpretación y 
aplicación de los instrumentos de derechos humanos, en particular, las Observaciones o Recomendaciones Generales de los órganos 
supervisores previstos en los diferentes tratados de derechos humanos. 

 

5. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Uno de los principales logros de las Naciones Unidas poco después de su fundación fue la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH). Este valioso instrumento es fuente de inspiración del Derecho Internacional de los derechos humanos conformado después de su 
promulgación y sigue ejerciendo una influencia considerable en las vidas de las personas de todo el mundo. Por primera vez en la historia un 
documento considerado de valor universal era aprobado por una organización internacional. También por primera vez se enunciaban 
detalladamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

A fin de dotar de concreción a las muy genéricas disposiciones de la Carta en materia de derechos humanos, el Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (ECOSOC) creó en 1946 la Comisión de Derechos Humanos, órgano subsidiario de composición restringida y naturaleza 
intergubernamental, a la que encomendó, entre otras cosas, la formulación de una Declaración Internacional de los Derechos del Hombre 
(Res.5-I-). Tras dos años de trabajos, el proyecto fue sometido a la Asamblea General de Naciones Unidas quien, por Resolución 217 (III) 
proclamó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La DUDH fue adoptada por votación, con el voto 
favorable de 48 Estados miembros, ocho abstenciones (URSS, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Yugoslavia, arabia Saudí y 
Unión Sudafricana) y sin que estuvieran presentes otros dos miembros (Honduras y Yemen).  

5.1 Contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

A la hora de exponer el contenido de la DUDH, es frecuente la referencia a la metáfora utilizada por R. CASSIN para ilustrar sus detalles 
ante la Asamblea General. Para quien fuera redactor del proyecto del que nació, la Declaración sería una especie de templo inspirado en el 
ideal de la unidad de la familia humana expresado en el preámbulo, cuyos cimientos estarían representados por los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad proclamados en los arts. 1 y 2, y sobre los cuales se levantarían cuatro grandes pilares que sujetan un frontispicio:  

• La primera de esas columnas está representada por los arts.3 a 11, en los cuales se contienen los derechos de orden personal: 
derecho a la vida –aunque sin introducir referencia alguna a la prohibición de la pena de muerte-, derecho a la libertad y seguridad personal –
con la consiguiente prohibición de la esclavitud y de las detenciones arbitrarias y del que derivan igualmente los principios de legalidad penal 
y de presunción de inocencia-, derecho a la integridad física y psíquica –resultando proscritas las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes- y derechos de índole jurídica –reconocimiento de la personalidad jurídica, igualdad ante la ley y acceso a los tribunales. 

• Vendrían después los arts. 12 a 17, en los que se enuncian los derechos que corresponden al individuo en sus relaciones con los 
grupos sociales de los que forma parte: derecho a la intimidad y a la vida privada y familiar, incluyendo el derecho a contraer matrimonio y a 
fundar una familia, derecho a una nacionalidad, libertad de circulación y residencia, derecho a buscar asilo y derecho a la propiedad privada y 
colectiva.  

• En la tercera columna, representada por los arts. 18 a 21, se encontrarían proclamados los derechos políticos: libertad de 
pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, derechos de reunión y de asociación y derechos de participación en los asuntos 
públicos y de acceso a la función pública.  

• El cuarto pilar viene constituido por los arts. 22 a 27, en los que se enuncian los derechos en el campo económico y social: derecho a 
la seguridad social, derechos laborales básicos y de protección contra el desempleo, derecho de sindicación, derecho a un nivel de vida 
adecuado, derecho a la educación y derecho a participar libremente en la vida cultural.  

Esas cuatro columnas sostendrían un frontispicio, representado por los arts. 28 a 30, que expresarían los vínculos entre el individuo y 
la sociedad: reconocimiento del derecho a un orden social e internacional en el que todos los derechos proclamados puedan hacerse 
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efectivos, proclamación de la existencia de deberes de toda persona hacia la comunidad y cláusula general de interpretación de la 
Declaración de forma que no ampare actos tendentes a la supresión de los derechos y libertades proclamados.  

Hija de su tiempo, el contenido de la DUDH – cuyos trabajos preparatorios han sido calificados como un fragmento de guerra fría- es 
tributario de la confrontación Este-Oeste y de las posiciones occidentales mayoritarias presentes en 1948 en la Asamblea General. Si bien es 
cierto que en ella se proclaman tanto derechos civiles y políticos –básicamente, las columnas primera, segunda y tercera en la metáfora de 
CASSIN- como derechos económicos, sociales y culturales –la cuarta columna-, y que incluso aparece algún atisbo de los llamados derechos 
de tercera generación –en el art. 28 del frontispicio-, es claro el predominio de la concepción individualista y liberal de los derechos 
humanos inherente a los primeros. Son, en efecto, los derechos civiles y políticos los más numerosos de entre los derechos reconocidos, y 
son tales derechos los que se reconocen con algo más de precisión.  

 

 TEXTO ORIGINAL RESUMEN EXPLICATIVO 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros. 

Cuando nacen, los niños son libres y cada uno debe ser tratado 

equitativamente. Todos tienen razón y conciencia y deben 

comportarse amistosamente los unos con los otros. 

Artículo 2 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 

condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

las personas pueden disfrutar de los derechos aun cuando: 

- sean de sexo diferente, 

- tengan un color de piel diferente, 

- hablen un idioma diferente, 

- piensen cosas diferentes, 

- crean en otra religión, 

- posean más o menos bienes, 

- hayan nacido en otro grupo social, 

- procedan de otro país. 

Tampoco importa que el país en que vivan sea o no independiente. 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

Tú tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de 

seguridad. 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Nadie tiene derecho a hacerte esclavo y tú no puedes hacer esclavo a 

nadie. 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Nadie tiene derecho a torturarte. 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

La ley debe protegerte de la misma manera en todas partes e igual 

que a los demás. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

La ley es igual para todos; se debe aplicar a todos en la misma forma. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Debes poder solicitar ayuda a los tribunales cuando no se respeten 

los derechos que tu país te concede. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Nadie tiene derecho a enviarte a la cárcel o mantenerte en ella o a 

expulsarte de tu país injustamente o sin una razón válida. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal. 

Si has de ir a juicio, éste se deberá celebrar en público. Las personas 

que te juzguen no se deben dejar influir por otras. 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

Se te debe considerar inocente mientras no se pruebe que eres 

culpable. Si eres acusado de un delito, deberás tener siempre 
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 TEXTO ORIGINAL RESUMEN EXPLICATIVO 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. 

derecho a defenderte. 

Nadie tiene derecho a condenarte y a castigarte por algo que no 

hayas hecho. 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o 

ataques. 

Tienes derecho a pedir protección si alguien trata de manchar tu buen 

nombre, entrar en tu casa, abrir tu correspondencia o causar 

molestias a ti o a tu familia sin una razón válida. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a 

regresar a su país. 

Tienes derecho a ir de un lado a otro dentro de tu país. Tienes 

derecho a salir de tu país para dirigirte a otro y debes poder regresar 

a tu país si así lo deseas. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas. 

Si alguien te perjudica tienes derecho a dirigirte a otro país y pedir 

que te protejan allí. 

Pierdes ese derecho si has matado a alguien o si tú mismo no 

respetas estos derechos. 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad. 

Tienes derecho a pertenecer a tu país y nadie puede impedirte, sin 

una razón válida, que pertenezcas a otro país si lo deseas. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. 

Tan pronto como una persona llega a la edad prevista por la ley, tiene 

derecho a casarse y fundar una familia sea cual sea el color de su 

piel, el país de que procede ni su religión. Los hombres y las mujeres 

tienen los mismos derechos cuando están casados y también cuando 

están separados. Nadie debe obligar a una persona a casarse. 

El gobierno de tu país debe proteger a toda tu familia. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Tienes derecho a poseer tus propios bienes y nadie tiene derecho a 

quitártelos sin una razón válida. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, 

el culto y la observancia. 

 

Tienes derecho a profesar libremente tu religión, a cambiar de religión 

y a practicar tu religión individualmente o con otras personas. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Tienes derecho a pensar y decir lo que quieras y nadie debe 

prohibirte hacerlo. 

También debes poder compartir tus ideas con personas de cualquier 

otro país. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Tienes derecho a organizar reuniones pacíficas o a participar en 

reuniones en forma pacífica. No se puede obligar a nadie a 

pertenecer a un grupo. 
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 TEXTO ORIGINAL RESUMEN EXPLICATIVO 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Tienes derecho a participar en la política de tu país, ya sea 

perteneciendo al gobierno, ya eligiendo a los políticos que tengan las 

mismas ideas que tú. 

Los gobiernos serán elegidos regularmente por votación y la votación 

debe ser secreta. Debes tener derecho a un voto y todos los votos 

deben ser de igual valor. También tienes el mismo derecho que 

cualquier otro a trabajar en la administración pública. 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 

habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 

de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 

y al libre desarrollo de su personalidad. 

La sociedad en que vives debe ayudarte a desarrollarte y a 

aprovechar al máximo todas las ventajas (culturales, laborales y de 

bienestar social) a tu disposición y a la de todos los hombres y 

mujeres de tu país. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. 

Tienes derecho a trabajar, a elegir libremente tu trabajo y a cobrar un 

salario que te permita vivir y mantener a tu familia. Si un hombre y 

una mujer realizan el mismo trabajo, deben cobrar lo mismo. Todas 

las personas tienen derecho a asociarse para defender sus intereses. 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas. 

La jornada de trabajo no debe ser demasiado larga, pues toda 

persona tiene derecho a descansar y debe poder tomarse vacaciones 

pagadas. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social. 

Tienes derecho a lo que necesites para que tú y tu familia: no tengáis 

enfermedades; no paséis hambre; tengáis vestido y vivienda; y 

recibáis ayuda si no tenéis trabajo, si estás enfermo, si eres anciano, 

si tu mujer o marido ha fallecido, o si no te ganas la vida por algún 

motivo que no puedas impedir. 

Las madres que van a tener un hijo y el hijo deben recibir ayuda 

especial. 

Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no casada la 

madre. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

Tienes el derecho y la obligación de ir a la escuela. La enseñanza 

primaria debe ser gratuita. Tienes derecho a aprender un oficio o a 

continuar tus estudios mientras lo desees. En la escuela debes poder 

desarrollar todas tus aptitudes y te deben enseñar a llevarte bien con 

los demás, cualesquiera sean su raza, religión o el país de que 

procedan. Tus padres tienen el derecho de elegir cómo y qué se te ha 

de enseñar en la escuela. 
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Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora. 

Tienes derecho a participar en las artes y las ciencias de tu 

comunidad así como a beneficiarte de las ventajas que ofrezcan. Si 

eres artista, escritor o científico, tus obras deben estar protegidas y 

debes poder beneficiarte de ellas. 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos. 

Para que se respeten tus derechos debe haber un “orden” que los 

proteja. Ese “orden” debe ser local y mundial. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 

de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Tienes obligaciones con la comunidad puesto que sólo en ella puede 

desarrollarse bien tu personalidad. La ley debe proteger los derechos 

humanos. 

Debe permitir a cada uno respetar a los demás y ser respetado. 

Artículo 30 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender 

y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 

de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

Ninguna sociedad ni ser humano de ninguna parte del mundo pueden 

quitarle a nadie los derechos que acabas de leer. 

 

5.2 Valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

En lo que se refiere al valor jurídico de la DUDH, no puede ignorarse que, de las dos tesis en presencia en el momento de su elaboración -
tratado jurídicamente obligatorio o declaración de perfiles jurídicos más imprecisos-, acabó prevaleciendo esta última. La Declaración fue 
proclamada a través de una Resolución de la Asamblea General, y desde un punto de vista jurídico-formal, su valor es el propio de tales 
resoluciones: recomendatorio y no estrictamente obligatorio. No obstante, y sin perjuicio del valor moral inherente a los postulados éticos 
que formula, de un lado, y del valor político consustancial a la representatividad del órgano que la adoptó, de otro, tampoco puede 
desconocerse que la práctica posterior de los Estados y sus desarrollos convencionales e institucionales –que se mencionarán 
después-, han hecho de la Declaración el instrumento de referencia por excelencia a la hora de apreciar el respeto por esos mismos 
Estados de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. De ahí que no esté exenta de fundamento la extendida 
opinión doctrinal que ve en la DUDH una interpretación auténtica de las genéricas disposiciones de la Carta de NU en materia de 
derechos humanos. Una opinión de la que, incluso, cabe encontrar testimonio en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) cuando, en el asunto del Personal Diplomático y Consular de los Estados Unidos en Teherán, afirmó que: “el hecho de privar 
abusivamente de la libertad a seres humanos y someterles en condiciones penosas a coacción física es manifiestamente incompatible con 
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con los derechos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos” CIJ, Sentencia de 24 de mayo de 1980, párrafo 91.  

5.3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española de 1978. 

La incorporación interpretativa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de forma amplia en nuestra Constitución de 
1978 se recoge en el artículo 10.2 de la Constitución Española de 1978 agrega que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a 
las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. 

De esta manera, la DUDH tiene reconocido en España y por mandato constitucional (art. 10.2 CE) un valor jurídico innegable, 
conjuntamente con los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por nuestro país. La Declaración es parámetro 
interpretativo de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. 
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6. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

6.1 Plano universal 

Existen dos tipos de órganos encargados de la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos: órganos creados en virtud de los 
principales tratados de derechos humanos (mecanismos convencionales) y órganos no creados en virtud de los tratados de derechos 
humanos (mecanismos extra-convencionales). Entre estos últimos destacan los que actúan dentro del marco de Naciones Unidas.  

Cada uno de los seis principales tratados de derechos humanos (los Pactos de Naciones Unidas y las Convenciones contra la tortura, 
para la eliminación de la discriminación racial, para la eliminación de la discriminación contra las mujeres, y de los derechos del niño) prevén 
la creación de un órgano supervisor que recibe el nombre de Comité (Comité de los derechos del niño, Comité para la eliminación de la 
discriminación contra las mujeres, Comité contra la tortura…). Los diferentes Comités están compuestos por un cierto número de expertos, 
elegidos en razón de su capacidad personal, y tienen como función llevar a cabo los diferentes procedimientos de supervisión previstos en los 
tratados, analizados unas líneas más abajo.  

Igualmente, dentro del marco de Naciones Unidas existen diversos órganos que tratan de cuestiones relativas a los derechos humanos: la 
Asamblea General, el ECOSOC, el Consejo de Derechos Humanos, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH).  

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el funcionario principal de UN en relación a los derechos humanos. Con sede en 
Ginebra, el órgano fue creado en 1993 y su responsable, con el rango de Sub-secretario General, responde directamente ante el Secretario 
General. El ACNUDH es un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas actuales de derechos humanos, y opera como 
el principal centro de coordinación para la investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los derechos 
humanos en el sistema de las Naciones Unidas. Actúa también como secretaría del Consejo de derechos humanos.  

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental, subsidiario de la AGNU, que forma parte del sistema de las Naciones 
Unidas y que está compuesto por 47 Estados Miembros responsables del fortalecimiento de la promoción y la protección de los derechos 
humanos en el mundo. Fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006, para substituir a la Comisión de Derechos 
Humanos, con el objetivo principal de considerar las situaciones de violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al 
respecto. Sus miembros se eligen en votación secreta por la mayoría de los miembros de la Asamblea General y ejercen sus funciones 
durante un período de tres años, no pudiendo optar a la reelección inmediata después de dos períodos consecutivos. La composición está 
basada en una distribución geográfica equitativa.  

Los procedimientos para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos que llevan a cabo los 
órganos descritos hasta ahora pueden ser agrupadas en cuatro tipos: informes, denuncias interestatales, denuncias de particulares e 
investigaciones. 

La mayoría de tratados de derechos humanos incluyen un sistema de presentación periódica de informes que funciona de la siguiente 
forma:  

• Los Estados parte están obligados a presentar periódicamente al órgano supervisor un informe sobre el cumplimiento del tratado en 
cuestión en el ámbito interno.  

• El informe es analizado por el órgano supervisor que lleva a cabo comentarios sobre el mismo y puede solicitar información 
complementaria. Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones del sistema de Naciones Unidas o instituciones académicas pueden 
hacer llegar también sus observaciones al órgano supervisor.  

• Se abre un “diálogo” entre el órgano supervisor y el Estado parte.  

• En base a este diálogo, el órgano supervisor elabora sus “Observaciones Finales” en las que se hacen recomendaciones al Estado parte.  

Todos los tratados de derechos humanos incluyen un sistema de informes: art. 16 ICESCR, art. 40 ICCPR, art. 9 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), art. 19 de la Convención sobre la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), art. 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), art. 18 de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y art. 73 de la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares (CMW).  

Algunos instrumentos de derechos humanos permiten a los Estados parte iniciar un procedimiento contra otro Estado parte que no esté 
cumpliendo con sus obligaciones derivadas del tratado. En la mayoría de los casos, dicho procedimiento de denuncia sólo puede ser iniciado 
si ambos Estados han aceptado la competencia del órgano supervisor para revisar dicho tipo de denuncias. Esa posibilidad se contempla en 
el art. 41 ICCPR, el art. 21 CAT, el art. 11 CERD, el art. 33 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), el art. 45 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (ACHR), y el art. 54 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR).  

En la práctica los mecanismos de denuncia entre Estados se utilizan muy raramente. Las relaciones interestatales son delicadas y, en el caso 
de presentarse demandas, éstas pueden dar lugar a represalias. Además, muchos Estados no han reconocido la competencia de los órganos 
supervisores para resolver dicho tipo de denuncias.  
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Varios tratados internacionales de derechos humanos contemplan también la posibilidad de que los particulares denuncien a los Estados 
por violaciones de sus derechos humanos ante los órganos de supervisión establecidos en los mismos. Mecanismos de denuncias 
individuales se pueden encontrar en el Primer Protocolo Adicional al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el art.22 del CAT, el Protocolo 
Adicional a la CEDAW, el art. 14 del CERD, y el art. 77 de la CMW.  

Las denuncias individuales previstas en esos tratados mencionados sólo pueden presentarse contra un Estado que haya reconocido la 
competencia del Comité establecido por dicho tratado o que haya ratificado el protocolo adicional correspondiente. En el caso del ICCPR y de 
la CEDAW, un Estado reconoce la competencia del Comité para supervisar denuncias individuales si acepta ser parte en los protocolos 
adicionales que se han añadido al ICCPR y a la CEDAW. En el caso del CAT y del CERD, los Estados reconocen la competencia del Comité 
al hacer una declaración expresa de acuerdo con los arts. 22 y 14, respectivamente. No existe un tiempo límite determinado para este tipo de 
denuncias, aunque es aconsejable realizarla tan pronto como se hayan agotado los recursos internos.  

Dejando de lado las diferencias procedimentales entre los distintos mecanismos, para que una denuncia de un particular sea admisible es 
necesario que se cumplan tres requisitos:  

• El Estado supuestamente violador debe haber ratificado la Convención invocada por el particular.  

• Los derechos supuestamente violados deben estar cubiertos por el tratado alegado.  

• El procedimiento sólo puede ser iniciado una vez se hayan agotado los recursos internos.  

Una vez admitida la denuncia, el procedimiento sigue una serie de etapas que son muy parecidas en todos los instrumentos de derechos 
humanos que contemplan la posibilidad de quejas o comunicaciones de particulares. Las dos fases principales son la de admisibilidad de la 
denuncia, en la que se comprueba si reúne los requisitos formales requeridos, y la de fondo del asunto en la que se decide si ha habido o no 
violación:  

• El caso se registra y se tramita al Estado concernido para que pueda hacer llegar sus comentarios. Si el Estado parte no responde a la 
denuncia, el Comité puede adoptar una decisión en base a la denuncia original.  

• Una vez que el Estado responde a la denuncia, la supuesta víctima dispone de una oportunidad para hacer llegar sus comentarios.  

• Cuando un Comité decide que ha habido violación de un derecho, invita al Estado parte a que le transmita información sobre las medidas 
que ha adoptado para hacer efectiva la decisión del Comité. Dicha decisión no puede ser apelada.  

Algunos órganos encargados de la supervisión de los derechos humanos pueden también actuar por propia iniciativa llevando a cabo 
investigaciones o misiones de fact-finding sobre el terreno para comprobar la situación de los derechos humanos. Esas visitas sobre el 
terreno sólo pueden tener lugar con el consentimiento del Estado concernido. Ejemplos de este tipo de procedimientos los encontramos en el 
art. 20 CAT, el Protocolo Adicional al CAT, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el art. 8 del Protocolo Adicional a la CEDAW o 
en la Comisión Europea contra el Racismo o la Intolerancia. 

6.2 Plano regional. El Consejo de Europa: El Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 

El sistema europeo de protección de los derechos humanos fue establecido por el Consejo de Europa, una organización regional 
intergubernamental creada en 1949 por 10 Estados europeos con el objetivo de defender los derechos humanos, la democracia 
parlamentaria y el estado de derecho. En la actualidad cuenta con 47 miembros. De acuerdo con el art. 3 de su Estatuto, cada uno de los 
Miembros del Consejo de Europa reconoce el imperio del Derecho y el principio en virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su 
jurisdicción ha de gozar de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tiene su sede en Estrasburgo.  

La labor del Consejo de Europa en materia de Derechos Humanos se ha plasmado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(CEDH), celebrado en Roma en 1950.  

Los órganos principales del Consejo de Europa son el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y el Secretariado. Varias 
Convenciones auspiciadas por el Consejo de Europa han creado también una serie de órganos con competencias en materia de derechos 
humanos: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), creado por el CEDH, el Comité de Expertos Independientes, el Comité 
Europeo para la Prevención de la Tortura, el Comité Asesor sobre minorías, y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.  

El Comité de Ministros está compuesto por los Ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros y tiene como funciones dirigir 
políticamente el Consejo de Europa y decidir sobre cuestiones de cooperación intergubernamental. En materia de derechos humanos el 
Comité de Ministros está encargado de supervisar la ejecución de las sentencias del TEDH.  

La Asamblea Parlamentaria reúne a unos 300 miembros que son elegidos de entre los parlamentarios de los parlamentos nacionales de los 
Estados miembros. No tiene poder legislativo, aunque puede hacer recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros a través del 
Comité de Ministros sobre cualquier tema relativo a las competencias del Consejo de Europa. Jugó un papel importante en la redacción del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.  
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El Secretario General, a cargo de la Secretaría del Consejo de Europa, es el principal funcionario del Consejo de Europa, encargado de 
supervisar el cumplimiento de la Convención en los derechos nacionales.  

El Comisario de Derechos Humanos fue creado por el Consejo de Europa en 1999. Su principal competencia es la de promover la 
observancia y el disfrute efectivos de los derechos humanos, e identificar las posibles carencias en la legislación y la práctica de los Estados 
miembros. Lleva a cabo visitas regulares a los Estados miembros y presta atención a la situación de colectivos especialmente vulnerables.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está compuesto por un número de jueces igual al de Estados parte que son elegidos, 
en base a la más alta consideración moral, por la Asamblea Parlamentaria por un período de seis años (arts. 20 y 21). El Tribunal se reúne en 
comités de tres jueces para estudiar la admisibilidad de una demanda (tras la última reforma, un solo juez), en Salas de 7 jueces para el 
enjuiciamiento de los asuntos sometidos al Tribunal o en Gran Sala de 17 jueces para asuntos de especial importancia que afecten la 
interpretación o aplicación del CEDH. El Pleno, integrado por todos los jueces, se reúne para decidir sobre cuestiones de funcionamiento 
interno y auto organización.  

El art. 1 del CEDH establece que todos los Estados parte han de reconocer a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades 
definidos en el Convenio. El CEDH protege pues no sólo a los nacionales de los Estados parte sino también a todas las personas que se 
encuentren bajo su jurisdicción.  

El TEDH goza de una competencia consultiva, a solicitud del Comité de Ministros, sobre cuestiones legales relativas a la interpretación del 
CEDH y sus protocolos (no ha sido utilizada nunca), y de una competencia contenciosa para enjuiciar demandas individuales o interestatales 
relativas a la violación de las disposiciones del Convenio.  

En relación a las demandas individuales, el art. 34 CEDH establece que el Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por 
cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación por uno de los 
Estados parte de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. El procedimiento es el siguiente:  

1. Tras recibir la demanda, un Comité de tres jueces decide sobre su admisibilidad basándose en los siguientes criterios:  

a. Que se hayan agotado previamente los recursos internos tal como se entiende según los principios de derecho internacional 
generalmente reconocidos (art. 35.1).  

b. Que no hayan transcurrido más de seis meses desde que se adoptó la decisión final que agotó los recursos internos (art. 35.1).  

c. Que los derechos humanos supuestamente violados estén recogidos en la CEDH o en uno de sus Protocolos que haya sido ratificado por 
el Estado concernido (art. 34 y 35.3).  

d. Que no sea anónima o esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra 
instancia internacional de investigación o de acuerdo, y no contenga hechos nuevos (art. 35.2 a y b).  

e. Que no sea incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva (art. 35.3).  

2. Si el Comité de tres jueces declara que la demanda es inadmisible, el procedimiento se interrumpe y no es posible la apelación. La mayoría 
de demandas son declaradas inadmisibles.  

3. Si se considera que la demanda es admisible, una Sala de 7 jueces examina el caso junto a los representantes de las partes. Si es 
necesario puede llevar a cabo una investigación. En esta fase el Tribunal intenta que las partes lleguen a un acuerdo amistoso sobre el 
asunto basado en el respeto a los derechos humanos tal como los reconoce el Convenio y sus Protocolos. En caso de alcanzarse un acuerdo 
amistoso, el Tribunal archivará el asunto mediante una decisión que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución 
adoptada (art. 39).  

4. Si no se llega a una solución amistosa, la Sala procede a organizar una vista pública que conduce a una decisión sobre el fondo del 
asunto. Si el Tribunal declara que ha habido una violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno del Estado concernido 
sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el tribunal puede conceder a la parte perjudicada una 
satisfacción equitativa.  

5. En caso de que una de las partes no estuviera satisfecha con la sentencia puede solicitar, en el plazo de tres meses, que se remita el 
asunto a la Gran sala compuesta por 17 jueces. Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la solicitud si el asunto plantea una 
cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus Protocolos o una cuestión grave de carácter general 
(art.43). La sentencia de la Gran Sala es definitiva.  

6. La sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución. El Consejo de Ministros puede 
decidir sobre las medidas necesarias que ha de adoptar el Estado concernido para cumplir con la sentencia.  

7. Una vez que el Comité de Ministros decide que la sentencia ha sido completamente ejecutada, adopta una resolución sumaria con las 
medidas adoptadas. El Protocolo 14 permite que el Consejo de Ministros denuncie a un Estado miembro ante el TEDH por incumplimiento de 
una sentencia previa.  
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Las demandas entre Estados se regulan en el art. 33 que permite a todo Estado parte someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo 
dispuesto en el Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otro Estado. No es necesario que exista ninguna relación 
entre los derechos e intereses del Estado que presenta la demanda y la supuesta violación del Convenio. Incluso puede ser relativa a 
violaciones que afectan a personas que no son nacionales del Estado que presenta la demanda, a apátridas o a personas que sean 
nacionales del Estado demandado. Este tipo de demandas ocurren en casos muy contados.  

A través de la práctica, el TEDH ha desarrollado una serie de principios interpretativos que guían su interpretación del CEDH: 
proporcionalidad, subsidiariedad y margen de apreciación.  

El principio de proporcionalidad exige que, en caso de que el Estado interfiera con el disfrute individual de un derecho determinado, se 
lleve a cabo una ponderación justa entre el interés general de la comunidad y la protección del derecho fundamental individual. La 
proporcionalidad no se cumple si la persona ha de soportar una carga desproporcionada o excesiva como resultado de la interferencia 
estatal.  

El principio de subsidiariedad refleja la división de responsabilidades para la protección de los derechos humanos entre los planos nacional 
e internacional. El TEDH considera que existen áreas en las que las autoridades nacionales han de gozar de poderes discrecionales que el 
TEDH ha de respetar hasta cierto punto. El TEDH ejerce pues un estricto papel subsidiario a la hora de garantizar el disfrute de los derechos 
contenidos en la Convención.  

En relación con el principio de subsidiariedad se encuentra el margen de apreciación, a la hora de interpretar la legislación de derechos 
humanos, del que disponen las autoridades nacionales. En una sociedad democrática, las autoridades nacionales se encuentran en mejor 
posición a la hora de apreciar los complejos factores que concurren cuando se sopesan los intereses públicos y privados. Ese margen de 
apreciación es mayor en cuestiones relativas a la moral o a la propiedad y menos en casos como el derecho de expresión o de l ibertad 
religiosa. 

 

7. LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A Y LA PROTECCIÓN DEL MENOR 

Los Derechos de la Infancia expresados en la Convención de 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde 1990, son parte esencial del 
corpus jurídico de los derechos humanos y su estudio debe constituir uno de los temas básicos de aprendizaje en los centros educativos para 
así hacer efectivos tanto los principios constitucionales como aquellos otros, propios del  derecho internacional, con los que estamos 
comprometidos.  

La aprobación de la Convención de los Derechos del Niño/a supuso un refuerzo importante de los derechos de la infancia, ya que obligaba a 
los Estados a desarrollar políticas públicas de protección de la infancia  a la vez que optaba por una concepción universal de estos derechos, 
de los que son titulares todos los menores de edad, independientemente de su nacionalidad. La defensa del interés superior del menor es 
una obligación jurídica y social que constituye la piedra angular siempre que se tome una decisión que le incumba, directa o indirectamente. 

A partir de aquí, se han introducido cláusulas específicas que protegen a los menores, especialmente en materias de protección internacional. 

La realidad diaria de millones de niños/as y jóvenes en el mundo es marcadamente opuesta a dichos compromisos y objetivos. Ciertas 
categorías de niños/as son especialmente vulnerables a riesgos mayores para sus vidas y su bienestar debido a factores sociales, políticos y 
económicos. Los menores siguen enfrentándose con amenazas para sobrevivir, con la falta de oportunidades para una educación de calidad 
y una atención sanitaria y social adecuada. La defensa del interés superior del menor es una obligación jurídica y social que constituye la 
piedra angular siempre que se tome una decisión que le incumba, directa o indirectamente. 

Los niños que crecen en un ambiente de pobreza y exclusión social, marcado a menudo por el consumo ilícito de drogas, tienen menos 
probabilidades de obtener buenos resultados en la escuela y de disfrutar de una buena salud física y mental. Además, tienen más 
probabilidades de encontrarse en situaciones conflictivas con el sistema judicial.  

Los menores con diversidad funcional son también más vulnerables a una infracción de sus derechos y necesitan y merecen una protección 
especial.  

En los últimos años, más de 6 millones de jóvenes abandonaron la enseñanza y la formación, habiendo llegado al primer ciclo de 
enseñanza secundaria o incluso menos; el 17,4 % de ellos sólo terminó la enseñanza primaria. Este es el motivo por el que uno de los 
objetivos fundamentales acordados por el Consejo Europeo en el marco de la Estrategia Europa 2020 consiste en reducir la proporción de 
abandono prematuro del sistema escolar a menos de un 10 %. Dar a todos los niños un acceso a una educación precoz y a atención en la 
primera infancia es la base para el éxito en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la integración social, el desarrollo personal y, 
posteriormente, la capacidad de encontrar empleo.  

La situación de los niños gitanos en la UE es especialmente preocupante, debido a un conjunto de factores que les hacen especialmente 
vulnerables y expuestos a malas condiciones de salud, vivienda, nutrición, así como a la exclusión, la discriminación y la violencia. La 
exclusión social de los niños gitanos es a menudo vinculada con la falta de inscripción del nacimiento, la escasa participación en la educación 
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primaria superior, las altas tasas de abandono escolar, el tráfico de menores y su explotación laboral. La discriminación es un obstáculo 
fundamental que impide que los niños gitanos tengan acceso a una educación de calidad.  

Los niños pueden desaparecer sea cual sea su edad, género o clase social. No se conocen bien los motivos por los que los niños huyen de 
su hogar o de las instituciones en las que viven pero sabemos que los riesgos son enormes para su seguridad, su salud física y mental, su 
bienestar y su vida. Los niños desaparecidos pueden sufrir violencias y abusos, ser objeto de tráfico o estar expuestos a la mendicidad y la 
prostitución.  

Los niños también pueden ser especialmente vulnerables frente a las nuevas tecnologías. Las tecnologías en línea pueden ofrecer 
oportunidades únicas a la infancia y a la juventud dándoles acceso a conocimientos y permitiéndoles beneficiarse del aprendizaje digital y 
participar en los debates públicos. Los niños están particularmente indefensos cuando encuentran contenidos y conductas ilícitos tales como 
el ciber acoso y la manipulación, tanto en los medios audiovisuales como en Internet. En toda Europa, los niños afirman que el acoso físico 
y psicológico en la escuela forma parte de sus vidas diarias. El ciber acoso es una manifestación moderna del acoso que exige respuestas 
urgentes y la intervención de todos los actores pertinentes tales como las redes sociales, los proveedores de acceso a Internet y la policía. 

Aproximadamente 200 millones de niños son testigos anualmente en todo el mundo de violencia doméstica, más de 200 millones de niños en 
todo el mundo son objeto de malos tratos sexuales, se registran cerca de 50.000 homicidios de niños cada año, y hasta 2 millones de niños 
reciben tratamiento en hospitales debido a heridas recibidas como consecuencia de malos tratos.  

Más de 200 millones de menores de todo el mundo están todavía sometidos al trabajo infantil, de los que al menos 115 millones están 
sujetos a las peores formas de trabajo infantil.  

Asimismo, es necesario erradicar el turismo sexual infantil. Este fenómeno forma parte de una industria del sexo organizada que abarca la 
prostitución, el tráfico de seres humanos, la producción y distribución de pornografía infantil y la explotación de niños por delincuentes 
sexuales viajeros. 

7.1 Contenido de la Convención de los Derechos del Niño/a 

La Convención sobre los Derechos del Niño/a adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas es el tratado de derechos humanos 
más ampliamente ratificado de la historia. Junto con sus dos protocolos facultativos, contiene un conjunto bastante completo de normas 
internacionales jurídicamente vinculantes para la promoción y protección de los derechos del menor. Con otras normas internacionales y 
regionales, incluidas las adoptadas por el Consejo de Europa, dichos instrumentos ofrecen una base sólida para el disfrute de los derechos 
humanos por todos los menores sin discriminación de ningún tipo, al tiempo que constituyen una referencia para promover y supervisar 
avances en el ejercicio de los derechos del menor. 

 

TEXTO ORIGINAL RESUMEN EXPLICATIVO 

PREÁMBULO 

Los Estados Partes en la presente Convención:  

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 

los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que 

han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad. 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos que toda persona 

tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 

proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 

en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en 

El Preámbulo pasa revista a los principios básicos 

de las Naciones Unidas y a las disposiciones 

específicas de varios tratados y proclamaciones 

sobre derechos humanos. Reitera el concepto de 

que los niños, debido a su condición vulnerable, 

requieren atención y protección especiales, e insiste 

en las responsabilidades de la familia en materia de 

atención primaria y protección de los niños. También 

reafirma la necesidad de que los niños reciban 

protección jurídica y de otra índole antes y después 

de nacer, la importancia del respeto por los valores 

culturales de las comunidades de los niños y el 

papel fundamental de la cooperación internacional 

cuando se trata de garantizar los derechos de los 

niños. 
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sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones 

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

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración 

de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e 

instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones 

internacionales que se interesan en el bienestar del niño. 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por 

su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 

hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración 

sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones 

excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial consideración. 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de 

cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño. 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo. 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 

la mayoría de edad. 

Definición de “niño/a” 

Se considera niño/a [o menor] a toda persona de 

menos de 18 años de edad, a menos que según las 

leyes de su país haya alcanzado antes la mayoría 

de edad. 

Artículo 2 

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 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 físicos, el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 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 discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 

las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

La no discriminación 

Todos los derechos se aplican a todos los niños/as 

sin excepciones. Es obligación del Estado proteger a 

los niños/as de toda forma de discriminación y tomar 

medidas positivas para fomentar sus derechos. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 

otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

El interés superior del niño/a 

En todas las medidas concernientes a los niños/as 

una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño/a. El Estado deberá 

brindar al niño/a la atención adecuada cuando no lo 

hagan sus padres u otras personas que tengan esa 

responsabilidad a su cargo. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 

dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

Efectividad de los derechos 

El Estado tomará todas las medidas necesarias para 

aplicar los derechos reconocidos en la Convención. 
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derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. 

Artículo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, 

en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 

costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

La orientación de los padres y la evolución de las 

facultades de los niños/as 

El Estado debe respetar los derechos y las 

responsabilidades de los padres y de los miembros 

de la familia ampliada de los niños/as a fin de 

proporcionar a los niños/as una orientación en 

consonancia con la evolución de sus facultades. 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo 

del niño. 

La supervivencia y el desarrollo 

Todos los niños tienen el derecho intrínseco a la 

vida y el Estado tiene la obligación de garantizar la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que 

nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 

legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 

internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo 

apátrida. 

Nombre y nacionalidad 

El niño/a tiene derecho a un nombre desde que 

nace. También tiene derecho a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 

conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, 

incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de 

todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. 

La preservación de la identidad 

El Estado tiene la obligación de proteger y, de ser 

necesario, de restablecer los aspectos 

fundamentales de la identidad del niño/a, como su 

nombre y nacionalidad y sus relaciones familiares. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad 

de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, 

de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el 

interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 

ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o 

cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del 

niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se 

ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus 

opiniones. 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 

salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la 

detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido 

a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del 

niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al 

niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares 

ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se 

cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 

consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. 

Separación del niño de sus padres 

El niño/a tiene derecho a vivir con sus padres 

excepto cuando se considere que ello es 

incompatible con el interés superior del niño. El niño 

que esté separado de uno o de ambos padres 

también tiene derecho a mantener relaciones 

personales y contacto directo con ambos padres. 

Artículo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en 

el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un 

Reunión de la familia 

Los niños/as y sus padres tienen derecho a salir de 

cualquier país y de entrar al suyo a los efectos de la 
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Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los 

Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, 

además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los 

peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, 

salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos 

padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud 

del párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a 

salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de 

cualquier país estará sujeto solamente a 

las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que 

estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención. 

reunión de la familia y de mantener relaciones entre 

padres e hijos/as. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos bilaterales o 

multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Traslados y retenciones ilícitos 

El Estado tiene obligación de prevenir y remediar los 

traslados ilícitos de niños/as al extranjero y la 

retención ilícita de niños/as en el extranjero por 

parte de sus padres o terceros. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 

o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

La opinión del niño/a 

El niño/a tiene derecho a expresar su opinión 

libremente y a que esa opinión sea debidamente 

tenida en cuenta en todos los asuntos que le 

afecten. 

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las 

que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la 

moral públicas. 

Libertad de expresión 

El niño/a tiene derecho a expresar libremente sus 

opiniones, a recibir y difundir informaciones e ideas 

de todo tipo, sin consideración de fronteras. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia 

y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los 

representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades. 

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 o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Libertad de pensamiento, conciencia y religión 

El Estado debe respetar el derecho del niño/a a la 

libertad de pensamiento, conciencia y religión, de 

acuerdo con una orientación adecuada por parte de 

sus padres. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad 

de celebrar reuniones pacíficas. 

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos 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 públicas o la 

protección de los derechos y libertades de los demás. 

Libertad de asociación 

Los niños/as tienen derecho a formar asociaciones 

libremente y a celebrar reuniones con otros. 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

Protección de la intimidad 

Los niños/as tienen derecho a la protección contra 

las injerencias en su vida privada, su familia, su 
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2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. domicilio y su correspondencia, y contra los ataques 

a su honra y reputación. 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de 

comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de 

diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan 

por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal 

objeto, los Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y 

cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 

información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 

internacionales;  

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las 

necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 

artículos 13 y 18. 

Acceso a la información adecuada 

El Estado velará por que el niño/a tenga acceso a 

información y material procedentes de diversas 

fuentes, y alentará a los medios de comunicación a 

difundir información de interés social y cultural para 

el niño/a, y tomará medidas para proteger al niño/a 

contra todo material perjudicial para su bienestar. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio 

de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 

del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés 

superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los 

Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para 

el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán 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 niños cuyos padres 

trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para 

los que reúnan las condiciones requeridas. 

Las responsabilidades de los padres 

Los padres tienen obligaciones comunes en lo que 

respecta a la crianza y el desarrollo del niño/a y el 

Estado les prestará la asistencia apropiada para el 

desempeño de sus funciones en lo que respecta a la 

crianza del niño/a. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 

el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 

persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 

eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 

identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 

ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención 

judicial. 

Protección contra el abuso y el trato negligente 

El Estado protegerá al niño/a contra toda forma de 

malos tratos o explotación por parte de sus padres o 

de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo y 

creará programas sociales adecuados para la 

prevención del abuso y el tratamiento de las 

víctimas. 

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés 

exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales 

del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala 

del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 

protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 

conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 

Protección de los niños privados de su medio 

familiar 

El Estado está obligado a brindar protección 

especial a los niños/as privados de su medio familiar 

y garantizará que en esos casos se disponga de 

otros tipos de cuidado o colocación en hogares de 

guarda. Al considerar las soluciones se prestará 

particular atención al origen cultural del niño/a. 
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cultural y lingüístico. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés 

superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades competentes, las 

que determinarán, con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de 

toda la información pertinente y fidedigna, que la 

adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con sus padres, 

parientes y representantes legales y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan 

dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del 

asesoramiento que pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar 

del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 

familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardias y normas 

equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de adopción en otro 

país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación 

de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por 

garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por medio de las autoridades u 

organismos competentes. 

Adopción 

En los países en que se reconozca o permita el 

sistema de adopciones, las mismas se realizarán 

teniendo como consideración primordial el interés 

superior del niño/a y aun en esos casos se velará 

por que las adopciones sean autorizadas por las 

autoridades competentes y porque los niños/as 

gocen de salvaguardias. 

Artículo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener 

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 como si está 

acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria 

adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y 

en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que 

dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los 

esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u 

organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar 

a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de obtener la 

información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda 

localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma 

protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, 

por cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención. 

Los niños/as refugiados 

Los niños/as refugiados o que traten de obtener el 

estatuto de refugiado serán objeto de protección 

especial. Es obligación del Estado cooperar con las 

organizaciones competentes que brinden tal 

protección y asistencia. 

Artículo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de 

una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse 

a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y 

alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna 

las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y 

que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas 

que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste 

conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta 

de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará 

destinada 

a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 

servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 

Los niños con necesidades especiales y diversidad 

funcional 

El niño/a con diversidad funcional mental o física 

goza del derecho a cuidados especiales, educación 

y capacitación con el objeto de ayudarlo a que 

disfrute de una vida plena y decente en condiciones 

que aseguren su dignidad, le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo e integrarse a la sociedad en la 

máxima medida posible. 
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oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 

integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la 

máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de 

información adecuada en la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento médico, 

psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los 

métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 

acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y 

conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se tendrán 

especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud 

y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados 

Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos 

servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán 

las medidas apropiadas para: 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a 

todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud 

mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, 

conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia 

materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, 

tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y 

servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las 

prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con 

miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente 

artículo. 

A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

La salud y los servicios sanitarios 

El niño/a cuenta con el derecho al disfrute del más 

alto nivel posible de salud y de atención médica. Los 

Estados harán especial hincapié en la prestación de 

atención primaria y preventiva de la salud, la 

educación sanitaria y la reducción de las tasas de 

mortalidad infantil. Al respecto, alentarán la 

cooperación internacional y se esforzarán porque 

ningún niño/a sea privado de acceso a esos 

servicios sanitarios. 

Artículo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento 

por las autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud 

física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 

circunstancias propias de su internación. 

El examen periódico de las condiciones de 

internación 

El niño/a que ha sido internado en un 

establecimiento por el Estado para los fines de 

atención, protección o tratamiento tiene derecho a 

un examen periódico de todas las circunstancias 

propias de su internación. 

Artículo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 

social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena 

realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. 

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y 

la situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así 

como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o 

en su nombre. 

La seguridad social 

El niño/a disfruta del derecho a beneficiarse de la 

seguridad social, incluso del seguro social. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su 

El nivel de vida 

Todo niño/a tiene derecho a un nivel de vida 
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desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial 

de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 

sean necesarias para el desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, 

adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el 

niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión 

alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por 

el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la 

persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios 

internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera 

otros arreglos apropiados. 

adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social. 

Los padres tienen la responsabilidad primordial de 

proporcionar condiciones de vida adecuadas. El 

Estado es responsable de garantizar que los padres 

puedan dar efectividad a este derecho y de que así 

suceda. Entre las responsabilidades del Estado 

puede figurar la prestación de asistencia material a 

los padres y sus hijos/as. 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 

particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la 

enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a 

ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la 

concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos 

medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales 

y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de 

deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la 

disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención. 

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 conocimientos técnicos y a los métodos modernos de 

enseñanza. 

A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

La educación 

El niño/a tiene derecho a la educación y es deber 

del Estado asegurar que la enseñanza primaria sea 

obligatoria y gratuita; fomentar el desarrollo de 

distintas formas de enseñanza secundaria 

accesibles a todos los niños y hacer la enseñanza 

superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad. 

La disciplina escolar se debería administrar de modo 

compatible con la dignidad del niño y de 

conformidad con sus derechos. El Estado fomentará 

la cooperación internacional para dar vigencia a este 

derecho. 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 

valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 

Los objetivos de la educación 

La educación del niño/a deberá estar encaminada a 

desarrollar su personalidad, aptitudes y capacidad 

mental y física hasta el máximo de sus 

posibilidades. 

La educación deberá preparar al niño/a para asumir 

una vida responsable en una sociedad libre e 

inculcarle el respeto de sus padres, de su propia 

identidad cultural, de su idioma y sus valores, y de la 

identidad y valores culturales de los demás. 
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párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a 

las normas mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 

indígena, no se negará 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, o a emplear su propio idioma. 

Los niños de las comunidades minoritarias e 

indígenas 

Los niños/as de las comunidades minoritarias y 

poblaciones indígenas disfrutan del derecho a tener 

su propia vida cultural, a profesar y practicar su 

propia religión y a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 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 niño 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. 

El esparcimiento y las actividades recreativas y 

culturales 

El niño/a tiene derecho al esparcimiento, al juego y a 

participar en actividades artísticas y culturales. 

Artículo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 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 su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales 

para garantizar la aplicación del presente artículo. 

Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 

internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;  

b)Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva 

del presente artículo. 

El trabajo infantil 

El niño/a tiene derecho a estar protegido contra el 

desempeño de cualquier trabajo que ponga en 

peligro su salud, educación o desarrollo. El Estado 

fijará una edad o edades mínimas para trabajar y 

dispondrá la reglamentación apropiada de las 

condiciones de trabajo. 

Artículo 33 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, 

y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 

El uso ilícito de estupefacientes 

Los niños/as tienen derecho a la protección contra el 

uso ilícito de los estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas y contra su participación en la 

producción y el tráfico de esas sustancias. 

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y 

abuso sexuales. Con este 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 niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

La explotación sexual 

El Estado debe proteger a los niños/as contra la 

explotación y los abusos sexuales, incluso contra su 

explotación en la prostitución o en espectáculos o 

materiales pornográficos. 

Artículo 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en 

cualquier forma. 

La venta, la trata y el secuestro de niños/as 

Es obligación del Estado tomar todas las medidas 

que sean necesarias para impedir la venta, la trata y 

el secuestro de niños/as. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que sean 

perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Otras formas de explotación 

El niño/a tiene derecho a la protección contra todas 

las demás formas de explotación que sean 

perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar 

que no estén contempladas en los artículos 32, 33, 

34 y 35. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán porque: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

La tortura y la privación de la libertad 

Ningún niño/a será sometido a torturas ni a otros 

tratos o penas crueles, ni será detenido o privado de 
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degradantes. 

No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por 

delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará 

tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad 

inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las 

personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, 

a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener 

contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 

excepcionales; 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y 

otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad 

ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 

sobre dicha acción. 

su libertad ilícitamente. 

No se impondrá la pena capital ni la de prisión 

perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos 

cometidos por menores de 18 años de edad. Todo 

niño/a privado de libertad estará separado de los 

adultos, a menos que ello se considere contrario al 

interés superior del niño. Todo niño privado de su 

libertad tendrá acceso a la asistencia jurídica y otra 

asistencia, así como a mantener contacto con su 

familia. 

Artículo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del 

derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean 

pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que las personas que 

aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las personas que no 

hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero que 

sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de 

proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas 

las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un 

conflicto armado. 

Los conflictos armados 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

posibles para asegurar que las personas que aún no 

hayan cumplido los 15 años de edad no participen 

directamente en las hostilidades. 

Ningún niño/a menor de 15 años será reclutado en 

las fuerzas armadas. Los Estados asegurarán la 

protección y el cuidado de los niños/as afectados 

por los conflictos armados de conformidad con las 

normas del derecho internacional. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física 

y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 

explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o 

conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que 

fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

La atención con miras a la recuperación 

El Estado tiene la obligación de garantizar que los 

niños/as que hayan sido víctimas de los conflictos 

armados, la tortura, el abandono, el maltrato y la 

explotación reciban tratamiento orientado a lograr su 

recuperación y reintegración social. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 

leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado 

de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto 

del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 

tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que 

éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 

internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 

a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare 

culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban 

prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 

haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: 

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; 

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de 

sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de 

asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa;  

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, 

La justicia de menores 

Todo niño/a que haya transgredido las leyes, o se lo 

acuse o declare culpable de haber infringido esas 

leyes, cuenta con 

el derecho a ser tratado de una manera acorde con 

el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, 

que tenga en cuenta la edad del niño y aliente su 

reintegración social. El niño/a tiene derecho a 

garantías básicas, así como a recibir asistencia 

jurídica o de otra índole para su defensa. Siempre 

que sea apropiado y deseable, se evitarán los 

procedimientos judiciales y la internación en 

instituciones. 
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independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un 

asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere 

contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus 

padres o representantes legales; 

iv) Que no será 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 competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 

idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiada  para promover el establecimiento de 

leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue 

que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse posteo declare culpables de haber 

infringido esas leyes, y en particular: 

a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen 

capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin 

recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los 

derechos humanos y las garantías legales. 

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y 

supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los 

programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la 

internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para 

su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. 

Artículo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más 

conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

El respeto por los principios 

En todos los casos en que las normas jurídicas de 

un Estado o el derecho internacional vigente recojan 

disposiciones 

que sean más favorables a la realización de los 

derechos del niño/a que las disposiciones de la 

Convención, las primeras prevalecerán sobre lo que 

disponga al respecto la Convención. 

PARTE II 

Artículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones 

de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños. 

La ejecución y la entrada en vigor 

Las disposiciones de los artículos 42 al 54 

contemplan: 

i) La obligación del Estado de dar a conocer 

ampliamente los derechos contenidos en la 

Convención tanto a los adultos como a los niños. 

ii) El establecimiento de un Comité de los Derechos 

del Niño/a, integrado por diez expertos, que 

examinará los informes presentados por los Estados 

Partes de la Convención dos años después de 

ratificar ese acuerdo y, posteriormente, cada cinco 

años. La Convención entra en vigor una vez que ha 

sido ratificada por 20 países, lo que también da pie 

al establecimiento del Comité. 

iii) Los Estados Partes darán a sus informes una 

amplia difusión pública. 

iv) El Comité puede recomendar la realización de 

estudios sobre cuestiones concretas relativas a los 

derechos del 
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niño/a y puede transmitir sus evaluaciones a cada 

Estado Parte interesado y a la Asamblea General de 

las Naciones 

Unidas. 

v) Con objeto de “fomentar la aplicación efectiva de 

la Convención y de estimular la cooperación 

internacional”, los organismos especializados de las 

Naciones Unidas, como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y el UNICEF, podrían asistir a las 

reuniones del Comité. Junto con otras 

organizaciones a las que se reconozca como 

“competentes”, entre ellas las organizaciones no 

gubernamentales (ONG) en consulta con las 

Naciones Unidas y organismos de las Naciones 

Unidas como el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), pueden presentar información pertinente 

al Comité y ser invitadas a brindar asesoramiento 

sobre las mejores maneras de poner en vigencia la 

Convención. 

Artículo 43 

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité de los 

Derechos del Niño que desempeñará las funciones que a continuación se estipulan.  

2. El Comité estará integrado por diez expertos de gran integridad moral y reconocida 

competencia en las esferas reguladas por la presente Convención. Los miembros del Comité 

serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título 

personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales 

sistemas jurídicos. 

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas 

designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida 

entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial 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, como mínimo, de 

antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas 

dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo 

de dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que figurarán por orden 

alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que los hayan 

designado, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes convocada por el 

Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de 

dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar 

parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una 

mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. 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 años; inmediatamente después de efectuada la primera 

elección, el presidente de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de 

esos cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra causa no puede 
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seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro 

designará entre sus propios nacionales a otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a 

reserva de la aprobación del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento. 

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 

cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente 

todos los años. La duración de las reuniones del 

Comité será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de los Estados Partes en la 

presente Convención, a reserva de la aprobación de la Asamblea General. 

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios 

necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité establecido en virtud de la 

presente Convención. 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité establecido en virtud de 

la presente Convención recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, 

según las condiciones que la Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del Secretario 

General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto 

a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto 

al goce de esos derechos: 

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en 

vigor la presente Convención; 

b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y 

dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la presente Convención. Deberán, asimismo, contener información suficiente para que el Comité 

tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan 

repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del 

párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la 

Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 

conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países 

respectivos. 

 

Artículo 45 

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación 

internacional en la esfera regulada por la Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás 

órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la 

aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención comprendidas en el ámbito de su 

mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que 

proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores 

que son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos 

especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las 

Naciones Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones de la 

presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos especializados, al Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados 

Partes que contengan una solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se 

indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, 
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acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario General que 

efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información 

recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y 

recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a 

la 

Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados Partes. 

PARTE III 

Artículo 46-La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

 

Artículo 47 

La presente Convención está sujeta a ratificación. 

Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

 

Artículo 48- 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier Estado. Los 

instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General  Naciones Unidas. 

 

Artículo 49 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido 

depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido 

depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor 

el trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión. 

 

Artículo 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General 

de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados 

Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados 

Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses 

siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declara en 

favor de tal conferencia, el Secretario General convocará a una conferencia con el auspicio de las 

Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y 

votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor 

cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una 

mayoría de dos tercios de los Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las 

hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones 

de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

 

Artículo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el 

texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la 

adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente 

Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación hecha a 

ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los 

Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de su recepción por el Secretario General. 

 

Artículo 52-Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación 

hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año 

después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. 

 

Artículo 53-Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 
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Artículo 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 

ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas.EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente 

autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención. 

 

 

7.2 Valor jurídico de la Convención de los Derechos del Niño/a 

La convención tiene fuerza de obligar a aquellos Estados que la han ratificado, es norma jurídica y opta por la primacía de la condición del 
menor sobre cualquier otra, incluido el origen nacional. Por esto, el sistema de protección de menores tiene el deber de acoger a los menores 
que estén en situación de riesgo, a los llamados menores no acompañados y a los menores extranjeros que se encuentran en nuestro país 
sin ningún adulto de referencia. 

7.3 La incorporación de la Convención de los Derechos del Niño/a en España 

Desde el punto de vista interno, los estados adaptan sus legislaciones a este nuevo marco. En España la incorporación a la Convención ha 
supuesto actualizar el sistema legal a través de la Ley Orgánica de protección Jurídica del Menor en enero de 1996 y la Ley Orgánica de 
Responsabilidad Penal de los Menores en enero de 2000.  

7.4 El menor migrante y sus derechos 

Desde el punto Más de 200 millones de personas están migrando en el planeta y más de 1000 millones de personas viven con menos de un 
dólar diario, pero esto no es una cifra. Como señala Sami Naïr “es una vergüenza, un insulto para la dignidad del hombre”. 

La migración es un fenómeno complejo que merece un planteamiento respetuoso con los derechos, necesariamente tiene que partir de 
reconocer que el inmigrante no puede tener sólo un valor económico. El hecho de que alguien decida migrar supone sacrificios, pero en 
ningún caso la renuncia a los derechos inherentes a su condición de persona. 

El origen de las migraciones obedece tanto a cuestiones históricas, como sociales, culturales y económicas. En este sentido, los procesos de 
colonización y descolonización que caracterizaron los siglos XIX y XX, devinieron en una constante migración irregular, desde los países más 
pobres hacia los países más ricos, para huir de la pobreza, el hambre, la falta de empleo, las guerras, los conflictos armados internos y la 
destrucción medioambiental (carencia de agua potable y cambio climático). 

Resulta claro que existen elementos de presiones, no solamente para la inmigración de los menores, “que obligan a la gente a inmigrar. Las 
familias pobres son perfectamente conscientes del enriquecimiento de algunos vecinos y están dispuestas a seguir el mismo camino...la 
transmisión oral desempeña un papel importante en la decisión de marcharse de casa. Miembros de la familia, amigos y otros conocidos 
presentan las cosas de forma que parezcan fáciles y que ellos saben lo que hay que hacer”. 

Las migraciones empezaron siendo protagonizadas por el cabeza de familia, que se desplazaba en busca de recursos a países con 
economías más desarrolladas, permaneciendo la mujer con los hijos en el país de origen nutriéndose de las remesas enviadas por éste. 

Sin embargo, esos esquemas han cambiado rápidamente, apreciándose una feminización de los flujos migratorios y apareciendo como 
nuevos protagonistas los menores de edad, inmigrantes ilegales que por su tamaño se adaptan mejor al hueco de los bajos de un camión, a 
los motores de un avión, al maletero de un coche o al sitio sobrante de una patera o un cayuco, para traspasar una frontera en la que les va 
no sólo su propia vida sino también la del conjunto de su familia. No caben sino en la categoría de “ilegales” o “irregulares” pues las 
posibilidades de entrada legal se esfuman, salvo para ejercer el derecho de reunificación familiar de alguno o ambos progenitores, residentes 
legales en el país de acogida, o casos contados de autorizaciones para estudios. 

Sólo esta necesidad extrema en los desplazamientos de tantas personas explica que en el Congreso sobre migraciones de la Federación 
Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), que se celebró en Lisboa en abril del año 2007, el entonces Presidente senegalés Sidki 
Kaba, relatara cómo le estremecía la frase  “ver Barcelona o morir”, con la que cientos de jóvenes senegaleses se echan al mar para llegar a 
Europa o morir en la travesía. 

Pero todavía impresiona más cuando se comprueba que una parte importante de ellos son menores de edad que padecen los efectos 
negativos de este tipo de migración. Algunos huyen por motivos políticos para no ser enrolados en el ejército o porque las actividades de 
oposición política de sus padres les exponen a represalias por parte de las autoridades; otros por motivos económicos porque el país donde 
residen tiene una realidad socioeconómica precaria que incide, especialmente, en las familias; o como estrategia para mejorar las 
expectativas sociales y culturales. 

Se trata de personas que interrumpen su proceso normal de aprendizaje en un momento en el que también están consolidando su 
personalidad, que se ve amenazada por el desarraigo, la soledad, la desprotección, la pérdida de la infancia o la adolescencia, el miedo o el 
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contacto con ambientes marginales, factores todos ellos que pueden acabar abocándoles a la delincuencia por su escasa capacidad de 
defensa. 

Precisamente porque son menores y emprenden solos un viaje ilegal, componen un grupo de especial riesgo, en la medida en que pueden 
ser víctimas más fáciles de captar por redes mafiosas o explotadoras, siendo así que no integran aún una categoría específica de protección 
reforzada como sí lo son los beneficiarios del asilo o del refugio. Es más, la convención internacional que debiera servir para dicha protección 
no ha sido ratificada por la totalidad de los Estados y descansa sobre algunos principios poco pacíficos en cuanto a su concreción y 
obligatoriedad para los Estados. Además, posee alto valor teórico, pero limitada efectividad práctica a la hora de ofrecer protección. Y 
aquellas normas que cubren la actividad migratoria desconocen la regulación de este fenómeno en el caso de los menores, por lo que la 
laguna viene a resaltar el drama aún más si cabe. No parecen pues, escasas razones para intentar definir los derechos del menor migrante 
no acompañado, así como algún sistema de protección. 

Como ha resaltado Amnistía Internacional en ocasiones anteriores, el riesgo de que se produzcan violaciones de derechos humanos, tanto de 
adultos como de menores, casi siempre está vinculado a: la devolución (refoulement) de personas a países de origen o de tránsito en los que 
pueden sufrir persecución y otras violaciones de derechos humanos graves; expulsiones colectivas; el acceso discriminatorio a los 
procedimientos de asilo; procedimientos de identificación injustos e inadecuados que incluyen evaluaciones de edad; procedimientos de 
adopción de órdenes de expulsión y modalidades de devolución que no están en consonancia con las normas internacionales de derechos 
humanos; prácticas de detención que no se ajustan a las normas internacionales; y desprecio por las obligaciones, prohibiciones y normas 
relativas a grupos vulnerables. 

En lo que respecta a la detención de menores migrantes y solicitantes de asilo, los motivos de preocupación son variados: la falta de 
transparencia y de acceso a los centros de detención para las ONG, y ello incluye la ausencia de estadísticas sobre menores detenidos; la 
detención de menores acompañados en situaciones que no resultan apropiadas para su edad, en las que no son apartados de adultos con 
los que no guardan relación de parentesco y en las que las condiciones de reclusión no son satisfactorias; la detención de menores no 
acompañados, que vulnera las leyes nacionales y no respeta las normas internacionales (que incluye determinar si la detención se realiza en 
el interés superior del niño o la niña), el requisito de estudiar alternativas a la detención en el caso de menores separados o no acompañados, 
y la ausencia de salvaguardias básicas; el trato inhumano de menores migrantes y solicitantes de asilo durante los traslados; la detención 
generalizada de unidades familiares y la no aplicación del principio de ‘último recurso’ a la detención de menores acompañados; y los riesgos 
a los que se enfrentan los menores cuya edad se establece incorrectamente en 18 años o más, y a los que en consecuencia se detiene en 
las mismas condiciones que los adultos. 

Los propios menores o profesionales, como los trabajadores sociales que conocen su situación han denunciado registros corporales, 
inspecciones y confiscación de objetos personales que no son acordes con las  normas internacionales que velan por el respeto de la 
dignidad humana de los menores; obstáculos para acceder a los procedimientos de asilo, así como casos de personas que fueron 
consideradas solicitantes de asilo sin su conocimiento y recibieron permisos de residencia cuyo significado no comprendían; asistencia 
letrada inadecuada o insuficiente, y escasa información sobre los derechos de los menores; ausencia de nombramiento de representante 
legal; retrasos en el traslado de niños y niñas de corta edad a lugares de acogida adecuados; largas esperas para los menores durante los 
procedimientos de identificación; y hospitalización no ajustada a las normas de acogida de refugiados; ausencia de información a los menores 
y sus progenitores sobre el destino final de su viaje; alimentos y agua inadecuados e insuficientes para un viaje que, en muchos casos, duró 
más de 12 horas; condiciones de traslado inadecuadas para los recién nacidos y las mujeres embarazadas; dificultad de los migrantes 
trasladados a la hora de comunicar las necesidades básicas de los menores a los agentes de policía que vigilaron estos traslados; y falta de 
mujeres agentes entre los efectivos policiales que participaron en los traslados, para facilitar el traslado de mujeres migrantes y solicitantes de 
asilo. 

En los niños coinciden dos elementos básicos capaces de definir su estatuto jurídico internacional: ser menor y migrante. La coincidencia de 
esta doble condición, susceptible de procurarle cierto grado de desprotección, debería ser atajada por el Derecho internacional con la misma 
decisión y sentido con el que reduce los conflictos de nacionalidades concurrentes en una misma persona que pudieran llegar a convertirle en 
apátrida, otorgándole un estatuto de protección reforzada. 

En 1997, ACNUR difunde la definición de MENA (Menor Extranjero No Acompañado), según la cual son “los niños y adolescentes menores 
de 18 años que se encuentran fuera de su país de origen y se hallen separados de ambos padres o de la persona que por ley o costumbre 
los tuviera a su cargo”. Ya en 1999 la misma ACNUR revisa su propia definición matizando el concepto de “separados”. En esta óptica se 
intenta sustituir el concepto de menor no acompañado, con lo de menor separado motivando el “deseo por ampliar el ámbito de a tención no 
sólo a los menores que se encuentran solos en países europeos, sino también a todos aquellos que no están con sus padres biológicos o 
tutores legales y viven en los países de acogida acompañados por parientes adultos (hermanos, tíos, primos, etc.), que han sufrido también 
procesos previos de separación y que han requerido o requieren atención. 

En algunos casos, el hecho de que los menores convivan con ellos puntualmente no significa  necesariamente que estos parientes sean 
capaces de hacerse cargo de ellos”. Por supuesto, entonces, existen muchos autores y muchas definiciones: “menores inmigrantes no 
acompañados”; “menores no acompañados”, “menor extranjero no acompañado”. 
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Por su parte el derecho comunitario nos ofrece su definición de MENA “menores de 18 años, nacionales de terceros países o apátridas, que 
llegan al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, ya sea legalmente o 
con arreglo a la costumbre, en tanto no se encuentran efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable, así como a aquellos menores 
a los que se dejen solos tras su entrada en los Estados miembros”. Se hace referencia clara a la condición de la nacionalidad entendiendo, 
literalmente, que los menores de edad nacionales de Estados miembros de la Unión Europea no encajan en esta definición. Consecuencia 
más directa es el riesgo de un trato diferente entre los mismos colectivos y de hecho la creación de dos conjuntos: los menores no 
acompañados comunitarios y los menores extranjeros no acompañados. En este sentido, parece que el derecho comunitario quiere subrayar 
más la condición de emigrante menor de edad, que la de menor que además es emigrante. 

Señalamos también una ulterior situación, la del menor de edad cuando sus padres o sus acompañantes son detenidos. Como afirma Luis 
Fernández Arévalo, “no son exactamente menores no acompañados los menores acompañados por progenitores, familiares o guardadores 
cuando éstos resultaran detenidos por la presunta comisión de hechos que revistan caracteres de infracción penal o en el desenvolvimiento 
de expedientes sancionadores administrativos de expulsión; pero tal detención situará al menor en la misma situación objetiva de desamparo 
similar a la del menor no acompañado, exigiendo su puesta a disposición de la entidad de protección de menores si se quedan sin compañía 
del progenitor o guardador, pero la normativa contempla expresamente la posibilidad de su internamiento con autorización del Juez de 
Menores en compañía de sus progenitores y tutores”. 

Tenemos el deber, entonces, de definir el concepto de menor no acompañado, conscientes que éste no es solamente un factor conexo a la 
edad, sino que también se refiere a una maduración psíquica de la persona. 

En conclusión, con arreglo al artículo 12 de nuestra Constitución española, al artículo 1 de la Convención  de Naciones Unidas, y a las 
definiciones de ACNUR y del derecho comunitario, entendemos como menores de edad inmigrantes no acompañados (MINA), “aquellos 
menores de 18 años, que llegan al territorio de un Estado sin ir acompañados de un adulto responsable de ellos, legalmente o por costumbre, 
que no se encuentren efectivamente bajo el cuidado de tal adulto responsable, así como a todos aquellos menores a los que se dejen solos 
tras su entrada”. 

Ninguno de los convenios internacionales está centrado específicamente en la protección del menor migrante, por lo que los derechos que se 
contemplan se reconocen sólo a favor del trabajador inmigrante regular, mayor de edad, legal o documentado. Tan sólo se refieren al menor 
en la regulación del derecho de reagrupación familiar de dicho trabajador, pero nunca como un trabajador en sí mismo, ya que se alude a la 
condición de trabajador del menor cuando se trata de poner freno al mismo (normalmente desarrollado en unas situaciones abusivas o de 
explotación), como es el caso del Convenio de la OIT de 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil, estableciendo la obligación de los 
Estados parte de eliminar y prohibir dichas formas de trabajo. 

Igualmente, por exclusión, relegan al menor migrante a la categoría de ilegal, ya que tanto en el ámbito universal como europeo se entiende 
como trabajador migrante regular “aquellos nacionales de un Estado autorizados a ingresar y permanecer en él con el fin de ejercer una 
actividad remunerada en otro Estado, denominado Estado de empleo o de acogida, de conformidad con las leyes de ese Estado y los 
acuerdos en que ese Estado sea parte”. 

La mayoría de las legislaciones laborales de los países desarrollados establecen que dichos trabajadores para serlo han de ser mayores de 
edad, ya que hasta los dieciocho años es prioritaria la educación, formación y capacitación del niño, siendo obligatorio para los Estados 
proteger a éste contra el desempeño de cualquier explotación económica o el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o 
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (art. 32 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño). 

Existe un importante vacío legal en la Unión Europea para la protección del menor migrante no acompañado que ingresa en el territorio de 
cualquier Estado miembro irregularmente y muchas veces indocumentado, con el objetivo de trabajar. 

En el ámbito internacional, únicamente la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migrantes y sus familiares (adoptada por resolución de la Asamblea General 45/158, de 18 de diciembre de 1990), recoge, al margen de la 
minoría de edad, el conjunto de derechos que todo trabajador migrante debe disfrutar de forma obligatoria, independientemente de su 
presencia regular o irregular en el país de acogida. No obstante, cuando esta Convención señala los derechos y garantías básicos del 
proceso penal, hace una salvedad para establecer que “en el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en cuenta su edad y la 
importancia de promover su readaptación social”.  

Respecto a los derechos, el menor migrante no sólo debe disfrutar de todos los derechos considerados como fundamentales y 
mencionados en el apartado 7.1, sino que además debe hacerlo sin ningún tipo de discriminación (art 2.1). Y consiguientemente, el Estado 
bajo cuya jurisdicción se encuentre el menor migrante está obligado a reconocer, respetar y proteger estos derechos no sólo con una 
obligación negativa o de abstención, sino como una obligación también activa, en la medida en que están obligados a tomar todas las 
medidas apropiadas para garantizar adicionalmente la ausencia de toda discriminación o castigo por causas de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres o tutores o de sus familiares (art. 2.2). 

Asimismo, el artículo 2 del PIDCP exige que los derechos contenidos en el tratado, incluidos los artículos 9 y 12, se puedan disfrutar por igual 
y sin discriminación. Por lo tanto, los Estados no pueden detener o restringir el movimiento de una persona sobre la base de factores como 
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raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. Esto se aplica incluso cuando existen derogaciones vigentes. Del mismo modo, el derecho a la libertad de circulación contemplado 
en el artículo 26 de la Convención de 1951 y la Convención sobre apatridia de 1954 se aplicará sin discriminación. De acuerdo con el CDH, 
“la norma general es que se garanticen todos y cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación entre nacionales y 
extranjeros” (y que) “son aplicables a todas las personas, independientemente de la reciprocidad, e independientemente de su nacionalidad o 
de que sean apátridas”. El hecho de ser extranjero no otorga a un Estado el derecho de aplicar diferentes principios en relación con el artículo 
9. El Comité de Derechos Humanos ha aclarado que “el disfrute de los derechos del Pacto no se restringe a los ciudadanos de los Estados 
Partes, sino que debe también extenderse a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o de su situación apátrida, como 
las personas en búsqueda de asilo, los refugiados, los trabajadores migrantes y otras personas, que pueden encontrarse en el territorio o 
estar sometidos a la jurisdicción del Estado Parte”. 

En un caso se concluyó que la aplicación de formas de detención indefinida a “extranjeros” sospechosos de terrorismo, por ejemplo, no sólo 
fue discriminatoria, sino que la discriminación en cuestión contribuyó a la caracterización de la detención como una medida 
desproporcionada. Del mismo modo, los “extranjeros” sospechosos de terrorismo no pueden ser privados de sus derechos a impugnar su 
detención ante los tribunales civiles, independientemente de la legislación que pretenda negarles este derecho o de su ubicación fuera del 
territorio físico del Estado. 

Los Estados que imponen la detención a personas de una “nacionalidad en particular” también pueden ser responsables de actos de 
discriminación racial en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 
(CERD). La discriminación conforme a la CERD incluye tanto la discriminación directa así como la indirecta. Si una determinada medida se 
aplica de forma desproporcionada a un determinado grupo étnico, racial o religioso, por ejemplo, sin una justificación razonable y objetiva, la 
medida sería discriminatoria en el marco del CERD. Cuando los efectos son discriminatorios, la cuestión de la intención ya no es pertinente 
para la legislación internacional sobre discriminación. También se podrían plantear cuestiones en torno a la legalidad de la detención con 
propósitos de los “procedimientos de vía rápida” de los llamados “países de origen seguros”, ya que estos procedimientos acelerados, 
discriminan a determinadas nacionalidades. Como mínimo una persona tiene el derecho a impugnar su detención con base en estos motivos; 
y el Estado debe demostrar que existía una base objetiva y razonable para distinguir entre nacionales y no nacionales en este sentido. El 
Comité CERD ha hecho un particular a los Estados de respetar la seguridad de los no ciudadanos, en especial en el contexto de la detención 
arbitraria, y a garantizar que las condiciones en los centros para refugiados y solicitantes de asilo cumplan las normas internacionales. 

La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño/a establece una obligación en virtud de la cual los Estados deben dar "consideración 
primordial" al "interés superior" del niño siempre que se tome una decisión que le incumba, directa o indirectamente (art.3). 

Además, a la hora de adoptar cualquier decisión en relación con el menor, las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentre éste están obligados, en 
virtud de la Convención, a atender al interés superior del menor como elemento primordial (art. 3.1). El principio del interés superior del menor 
constituye la piedra angular de la Convención y ha sido formalmente incorporado a las legislaciones nacionales en relación a los menores así 
como en la incipiente política de inmigración de la Unión Europea. 

La defensa del interés superior del menor debería dejar de ser un objetivo social deseable y pasar a ser una obligación jurídica de la 
autoridad, superando el paternalismo ligado al tratamiento de los asuntos relacionados con la infancia, e incluso de las instituciones privadas 
(art. 3.1) y que en relación con el menor cobra absoluto sentido, pues por la falta de madurez o juicio que puede presuponerse a éste, el 
ordenamiento internacional, como en el caso de las personas incapacitadas, podría haber atribuido potestades a los adultos en lugar (o 
además) de derechos a los menores. 

Este principio cumple tres funciones: una interpretativa de la Convención y de los derechos en ella contenidos, o de estos entre sí en caso de 
conflictos entre ellos, una función de priorizar los derechos de la infancia frente a intereses colectivos, en conflicto o no con estos, y una 
garantía de cumplimiento integral de los mismos. Y es que si algunos de estos derechos permiten ciertos límites a su ejercicio en el marco de 
un “Estado democrático de Derecho” (límites admitidos en otros instrumentos internacionales como la Convención Europea de Derechos 
Humanos), otros son derechos reconocidos con carácter absoluto, de donde se deduce la existencia de un núcleo duro de derechos no sólo 
inderogables sino que no admiten límites a su ejercicio y por tanto, prevalecerían frente a cualquier interés individual o colectivo de terceros, 
incluido el Estado. Entre ellos se contarían: el derecho a la vida, la nacionalidad, la identidad, la libertad de pensamiento y de conciencia, el 
derecho a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar las actividades propias de su edad y las garantías propias del 
derecho penal y del proceso penal. 

Este principio básico es de aplicación para menores solicitantes de asilo y migrantes, tanto si no van acompañados y quedan bajo la 
responsabilidad de las autoridades del país receptor, como si llegan en compañía de sus progenitores, tutores u otros familiares. 

El menor tiene derecho a no ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos (art. 9) y los Estados están obligados a adoptar medidas 
adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado  o que sea considerado refugiado, reciba, tanto si está solo 
como si está acompañado, la protección y asistencia adecuadas (art.22). 
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Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda (art. 37b). 

Todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de 
manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad estará separado de 
los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por 
medio de correspondencia y de visitas, salvo circunstancias excepcionales (art. 37c). 

Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a 
impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 
decisión sobre dicha acción (art. 37d).  

Los niños privados de libertad también tienen derecho a un tratamiento médico apropiado (art. 24), a la educación (art. 28) y al esparcimiento 
y al juego (art. 31). 

 

8. LOS DERECHOS HUMANOS EN LA AGENDA 2030: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible entró en vigor el 1 de enero de 2016 y guiarán las decisiones de la sociedad 
internacional durante los próximos 15 años. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que éstos no 
lograron. 

8.1 Principios y compromisos comunes 

La nueva Agenda se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho 
internacional. Sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, la 
Declaración del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Asimismo, se basa en otros instrumentos como la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo.  

Los Objetivos y metas son ambiciosos, transformativos y aspiran a:  

• Un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni 
violencia; un mundo en el que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación de calidad en todos los 
niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que 
reafirmemos nuestros compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, donde haya mejor higiene y los alimentos 
sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde haya 
acceso universal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible.  

• Un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la 
igualdad y la no discriminación; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista igualdad de 
oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que 
invierta en su infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que todas las mujeres y niñas 
gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden 
su empoderamiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las necesidades de los más 
vulnerables.  

• Un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un 
mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta 
las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el 
estado de derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esenciales del desarrollo sostenible, incluidos 
el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el 
hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo 
donde la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos.  

8.2 Situación del mundo actual 

La implementación ha comenzado pero el ritmo del progreso en muchas áreas es más lento de lo necesario para alcanzar los objetivos en 
2030.  

Es necesario llevar a cabo acciones específicas para ayudar a las 767 millones de personas que todavía viven con 1.90 dólares por día o 
menos, y para garantizar la seguridad alimentaria para las 793 millones de personas que enfrentan el hambre cada día. Debemos duplicar el 
ritmo al que están disminuyendo las muertes maternas. Necesitamos un progreso más categórico en la energía sostenible y mayores 
inversiones en infraestructura sostenible. Y necesitamos poner la educación de calidad al alcance de todos; si todos los niños en los países 
de bajos ingresos completaran la enseñanza secundaria superior para 2030, el ingreso per cápita aumentaría en 75% para 2050 y podríamos 
avanzar una década entera en la lucha para eliminar la pobreza.  
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La desigualdad de género todavía está profundamente arraigada, como lo manifiesta el lento progreso en la representación de la mujer en la 
vida política, la adopción de decisiones en sus propios hogares y en la violencia que las mujeres y las niñas enfrentan en todas las 
sociedades y que demasiadas veces permanece impune. Los jóvenes continúan enfrentando tasas alarmantemente altas de desempleo, y 
sus voces todavía no se escuchan lo suficiente en las deliberaciones que afectan sus vidas y sus futuros.  

Más de 2 mil millones de personas viven en países con estrés por la escasez de agua. Nueve de cada 10 habitantes urbanos viven en 
ciudades en las que la contaminación es un peligro para la salud. El calentamiento del planeta continúa sin tregua y ha establecido una nueva 
máxima de 1.1 grados centígrados por encima del período preindustrial, lo que contribuye a una mayor frecuencia de los incidentes 
meteorológicos extremos.  

El desarrollo sostenible también depende fundamentalmente de defender los derechos humanos y asegurar la paz y la seguridad. No dejar a 
nadie atrás también significa disminuir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, alcanzando a aquellos que están en mayor riesgo 
y afirmando nuestra resolución de evitar los conflictos y sostener la paz. 

8.3 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Cuatro años después de la firma de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países han adoptado medidas para integrar los 
objetivos y las metas en sus planes nacionales de desarrollo y alinear las normativas y las instituciones que los respaldan. El Informe sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019 utiliza los últimos datos disponibles para hacer un seguimiento del progreso mundial de los ODS 
y para hacer un balance del progreso del cumplimiento de nuestros compromisos. 

El informe muestra que, si bien se han logrado avances en algunas áreas, todavía existen enormes desafíos. Las evidencias y los datos 
destacan las áreas que requieren atención urgente y un progreso más rápido para lograr la visión final de la Agenda 2030. 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.  

El descenso de la pobreza extrema continúa, pero el ritmo se ha desacelerado y las perspectivas para que el mundo alcance la meta de 
poner fin a la pobreza para el año 2030 no están bien encauzadas. En la actualidad, la pobreza extrema está concentrada en la población 
rural, lo que la afecta de manera abrumadora. Cada vez más, se ve exacerbada por conflictos violentos y el cambio climático. Abordar los 
focos de pobreza extrema que quedan será un desafío debido a su persistencia y complejidad, que a menudo implica la interacción de 
factores sociales, políticos y económicos. Los planes y políticas de protección social eficaces, junto con el gasto público en servicios clave, 
pueden ayudar a aquellos afectados a recuperarse y encontrar una salida a la pobreza.  

En 2018 la tasa de pobreza extrema ha sido de un 8,6% y las proyecciones de referencia sugieren que, si se mantienen las tendencias 
actuales, el 6% de la población mundial continuará viviendo en la pobreza extrema en el año 2030. 

La pobreza extrema sigue siendo obstinadamente elevada en los países de bajos ingresos y en aquellos afectados por conflictos y disturbios 
políticos, en particular en África subsahariana. De los 736 millones de personas que vivían con menos de 1,90 dólares diarios en 2015, 413 
millones se encontraban en África subsahariana. Esta cifra ha aumentado en los últimos años y es superior a la totalidad de personas pobres 
en el resto del mundo. Las previsiones indican que, sin cambios significativos en las normativas, la pobreza extrema continuará siendo de dos 
dígitos en África subsahariana en 2030. Alrededor del 79% de los pobres del mundo viven en zonas rurales. 

La tasa de pobreza en las zonas rurales es de 17,2%, más de tres veces superior a la de las zonas urbanas (5,3%). Cerca de la mitad (46%) 
de las personas que viven en pobreza extrema son niños menores de 14 años. 

• Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.  

A pesar de los avances registrados en años anteriores, la cantidad de personas que padecen hambre continúa en aumento desde el año 
2014. La desnutrición afecta el retraso en el crecimiento y el desarrollo cognitivo de millones de niños, mientras que la prevalencia de 
sobrepeso —la otra cara de la malnutrición— aumenta en todos los grupos de edad. A raíz de los conflictos, las perturbaciones climáticas y la 
recesión económica en todo el mundo, es necesario redoblar los esfuerzos para implementar y ampliar las intervenciones con el fin de 
mejorar el acceso a una alimentación segura, nutritiva y suficiente para todos. En particular, se debe poner especial atención en aumentar la 
productividad agrícola y los ingresos de pequeños productores de alimentos, implementar prácticas agrícolas sólidas y garantizar el correcto 
funcionamiento de los mercados. Por último, es preciso garantizar que nadie quede rezagado en el camino hacia el “hambre cero” para poder 
así romper con el ciclo intergeneracional de la malnutrición. 

Desde el año 2000, la proporción de niños con retraso de crecimiento ha disminuido; sin embargo, 149 millones de niños menores de 5 años 
—un 22% de la población mundial menor de 5 años— aún presentaban una nutrición insuficiente crónica en 2018. Tres cuartas partes de 
esos niños viven en Asia meridional (39%) y en África subsahariana (36%). Es necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta de 
reducir la cifra de niños con retraso de crecimiento a 100 millones para el año 2025, y a 83 millones para 2030. 

En el año 2018, 49 millones de niños menores de 5 años —un 7,3% de la población mundial de niños menores de 5 años— padecía de 
nutrición insuficiente grave o de emaciación (bajo peso en relación con la altura), lo que generalmente es causado por una ingesta limitada de 
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nutrientes y por infecciones. Más de la mitad de los niños con emaciación viven en Asia meridional. En 2018, las tasas de emaciación a nivel 
mundial permanecieron por encima de la meta del 5% mundial establecido para el año 2025 y del objetivo del 3%, para 2030. 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.  

Se han hecho grandes progresos en la mejora de la salud de millones de personas. Han disminuido las tasas de mortalidad materna e infantil, 
la esperanza de vida sigue aumentando en todo el mundo y la lucha contra determinadas enfermedades infecciosas ha progresado de 
manera sostenida. En el caso de otras enfermedades, sin embargo, el progreso se ha desacelerado o estancado, incluso los esfuerzos a 
nivel mundial para erradicar el paludismo y la tuberculosis. Se produjeron demasiadas muertes debido a que no se disponía de personal 
sanitario especializado o de intervenciones de rutina, como vacunaciones. De hecho, al menos la mitad de la población mundial continúa sin 
acceso a los servicios esenciales de salud, mucha de la cual sufre dificultades financieras. 

Tanto en los países ricos como en los pobres, una emergencia sanitaria puede llevar a las personas a la bancarrota o a la pobreza. Se 
requieren esfuerzos concertados en estos y otros frentes para lograr la cobertura sanitaria universal y la financiación sostenible de la salud; 
hacer frente a la creciente carga de las enfermedades no transmisibles, incluida la salud mental; y abordar la resistencia a los antimicrobianos 
y a los factores ambientales que contribuyen a una salud deficiente, como la contaminación del aire y la falta de agua y saneamiento 
gestionados de manera segura. 

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos.  

La enseñanza permite una movilidad socioeconómica ascendente y es la clave para escapar de la pobreza. Sin embargo, millones de niños 
siguen sin asistir a la escuela y no todos los que asisten aprenden. Más de la mitad de todos los niños y adolescentes del mundo no están 
alcanzando los niveles mínimos de competencia en lectura y matemáticas. Las disparidades en las oportunidades y los resultados de la 
enseñanza se observan en todas las regiones, y África subsahariana y partes de Asia central y meridional están rezagados. Como resultado, 
muchos alumnos no están plenamente preparados para participar en una economía mundial altamente compleja. Esa brecha debería ser un 
incentivo para que los encargados de la formulación de políticas reorienten sus esfuerzos para garantizar una mejora en la calidad de la 
enseñanza y que una mayor cantidad de personas de todas las edades pueda acceder a ella. 

• Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

Hoy el mundo es un lugar mejor para las mujeres que en el pasado. Son menos las niñas forzadas a contraer matrimonio a temprana edad, 
más mujeres están sirviendo en el parlamento y en cargos de liderazgo, y se están reformando las leyes para promover la igualdad de 
género. A pesar de estos avances, las leyes y las normas sociales discriminatorias permanecen muy generalizadas, así como las prácticas 
lesivas y otras formas de violencia contra mujeres y niñas. Las mujeres continúan siendo representadas de manera insuficiente en todos los 
niveles del liderazgo político. En todo el mundo, las mujeres y las niñas asumen una parte desproporcionada del trabajo doméstico no 
remunerado. Además, siguen enfrentándose a obstáculos con respecto a su salud y derechos sexuales y reproductivos, que incluyen 
restricciones legales y la falta de autonomía en la toma de decisiones. Las más desfavorecidas son las mujeres y las niñas que se enfrentan a 
los efectos agravados de la discriminación por motivos de género y de otras formas de discriminación. Para lograr la igualdad de género se 
requerirán medidas audaces y sostenibles que aborden los impedimentos estructurales y las causas fundamentales de la discriminación 
contra la mujer. Igualmente importante, serán necesarias leyes y normativas que promuevan la igualdad de género y que tengan un respaldo 
adecuado de recursos, así como una responsabilidad por los compromisos contraídos para los derechos de la mujer. 

• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.  

El agua dulce es un recurso valioso que es clave para la salud humana, la seguridad alimentaria y energética, la erradicación de la pobreza y 
muchos otros aspectos del desarrollo sostenible. Los ecosistemas relacionados con el agua siempre han generado espacios naturales para 
asentamientos humanos y una riqueza de servicios derivados de estos. Sin embargo, al igual que otros recursos naturales, el agua se ve 
amenazada. La demanda de agua ha superado el crecimiento demográfico y la mitad de la población mundial actualmente sufre una escasez 
de agua grave durante al menos un mes al año. La mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina presentan mayor contaminación 
ahora que en la década de 1990. Se estima que en el curso de los últimos 100 años se ha perdido entre un 50% y 70% de los humedales 
naturales en todo el mundo. Si bien se ha avanzado mucho para mejorar el acceso al agua potable no contaminada y al saneamiento, miles 
de millones de personas aún no cuentan con estos servicios básicos, sobre todo en zonas rurales. Como respuesta, los donantes han 
aumentado sus compromisos de ayuda al sector hídrico en un 37% entre los años 2016 y 

2017. La mayoría de los países del mundo han reconocido la importancia de coordinar mejor el uso de los recursos hídricos y han 
implementado planes integrados para su gestión. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar el acceso a los servicios de 
agua y saneamiento, aumentar el tratamiento de aguas residuales, mejorar el uso eficiente del agua, expandir la cooperación operativa en 
cuencas de agua transfronterizas, y proteger y restaurar los ecosistemas de agua dulce. 
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• Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.  

El mundo está avanzando hacia el Objetivo 7 con señales alentadoras de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente 
accesible. 

Ha comenzado a acelerarse el acceso a la energía eléctrica en los países más pobres, la eficiencia energética sigue mejorando y la energía 
renovable está logrando avances impresionantes en el sector eléctrico. No obstante, debe enfocarse la atención en mejorar el acceso de 
3.000 millones de personas a combustibles y tecnologías no contaminantes y seguros para cocinar, ampliar el uso de la energía renovable 
más allá del sector de la energía eléctrica y aumentar la electrificación en África subsahariana. 

Casi 9 de cada 10 personas tienen ahora acceso a la energía eléctrica, pero será necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar a aquellos 
que todavía no tienen acceso a ella. 

Tres mil millones de personas continúan sin acceso a combustibles y tecnologías no contaminantes para cocinar, lo que supone una grave 
amenaza para la salud humana y el medio ambiente. 

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo 
decente para todos.  

El crecimiento económico sostenido e inclusivo puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar el nivel de vida. 

A nivel mundial, el PIB real per cápita y la productividad laboral han aumentado y el desempleo ha vuelto a caer a los niveles anteriores a la 
crisis financiera. Sin embargo, la lentitud del crecimiento en general está generando un replanteamiento de las políticas económicas y 
sociales para alcanzar los objetivos de transformación del Objetivo 8: alcanzar las metas de crecimiento económico en los países menos 
adelantados; aumentar las oportunidades de empleo, en particular para los jóvenes; disminuir las desigualdades entre las regiones, los 
grupos de edad y los sexos; minimizar el empleo informal; y promover ambientes laborales seguros y protegidos para todos los trabajadores. 

El crecimiento económico en los países menos adelantados ha vuelto a crecer, pero la meta del 7% continúa siendo difícil de alcanzar. La 
productividad laboral está aumentando, aunque existen grandes disparidades entre las regiones. El empleo informal sigue siendo un desafío 
importante para cumplir con el objetivo de trabajo decente para todos. La continua brecha en la retribución entre mujeres y hombres es un 
recordatorio notorio de la desigualdad entre sexos. La tasa mundial de desempleo disminuye de manera sostenida, pero sigue siendo alta en 
algunas regiones y entre los jóvenes. El talento y la energía de una quinta parte de los jóvenes del mundo no se están aprovechando 
eficazmente. 

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.  

La industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura, pueden desencadenar fuerzas económicas dinámicas y 
competitivas que generen empleo e ingresos. Desempeñan un papel fundamental en la introducción y promoción de nuevas tecnologías, al 
tiempo que facilitan el comercio internacional y propician el uso eficiente de recursos. Sin embargo, el mundo aún tiene un largo camino por 
recorrer para aprovechar plenamente este potencial. Los países menos adelantados (PMA), en particular, deben acelerar el desarrollo de su 
sector de manufactura y aumentar la inversión en investigación científica e innovación para poder cumplir su meta para el año 2030. Como 
aspecto positivo, la intensidad de carbono de las industrias manufactureras disminuyó a una tasa anual de casi 3% entre los años 2010 y 
2016, lo que muestra una desvinculación general entre las emisiones de CO2 y el crecimiento del producto interior bruto (PIB). Las corrientes 
oficiales totales para la infraestructura económica de los países en desarrollo alcanzaron los 59.000 millones de dólares en 2017, lo que 
representa un aumento del 32,5% en términos reales desde 2010. Además, se han logrado avances impactantes en la conectividad móvil. 

En los PMA, la proporción de la manufactura en el PIB total aumentó un 2,5% anual entre los años 2015 y 2018. Sin embargo, esta cifra no 
alcanza el ritmo necesario para duplicar la proporción del valor agregado por manufactura (VAM) en el PIB para el 2030 y requiere una acción 
acelerada. Las disparidades en la productividad industrial entre las naciones ricas y pobres siguen siendo contundentes. Por ejemplo, en el 
año 2018 el VAM per cápita en los PMA fue de sólo 114 dólares, en comparación con 4.938 dólares en Europa y América del Norte. 

Las pequeñas industrias en los países más pobres carecen de los servicios financieros que necesitan para crecer e innovar. La industria 
manufacturera de alta tecnología está creciendo en todo el mundo, excepto en África subsahariana. El gasto mundial en investigación y 
desarrollo ha alcanzado los 2 billones de dólares por año, con grandes disparidades entre los países. Casi todas las personas viven dentro 
del alcance de las redes de telefonía móvil, pero no todas pueden permitirse el lujo de utilizarlas. 

• Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.  

La desigualdad en los países y entre ellos es un motivo de preocupación constante a pesar de los avances que se han logrado en algunas 
áreas. 

La desigualdad de ingresos continúa aumentando en muchos lugares del mundo, incluso a pesar de que el 40% más pobre de los habitantes 
de la mayoría de los países han logrado un incremento de sus ingresos. Se requiere de un mayor enfoque en reducir las desigualdades de 
ingresos y de otros tipos, incluso aquellas relacionadas con el acceso al mercado laboral y el comercio. Concretamente, se deben realizar 
esfuerzos adicionales para aumentar aún más el acceso de los países más pobres a las exportaciones con aranceles nulos y para ofrecer 
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asistencia técnica a los PMA y a los pequeños estados insulares en desarrollo que buscan beneficiarse de una situación comercial 
preferencial. 

Los datos muestran un progreso disparejo en la proporción de la prosperidad dentro de los países. Tanto los países ricos como los pobres 
pueden beneficiarse de políticas que promuevan la igualdad y la inclusión. Los países con una proporción alta de préstamos morosos deben 
concentrarse en la salud de sus sistemas bancarios. A nivel mundial, la proporción del producto nacional que se utiliza para remunerar a los 
trabajadores disminuye. Los países con ingresos más bajos continúan beneficiándose de una situación comercial preferencial. La aplicación 
de políticas para facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable es amplia, pero dista de ser universal. 

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

El mundo se está urbanizando cada vez más. Desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se prevé que 
esa proporción aumente al 60% para 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas son los motores del crecimiento económico y contribuyen 
con aproximadamente el 60% del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones mundiales de carbono 
y más del 60% del consumo de los recursos. La rápida urbanización resulta en una cantidad creciente de habitantes de barrios marginales, 
así como infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (tales como la recolección de desechos, los sistemas de agua y 
saneamiento, las carreteras y el transporte), lo que empeora la contaminación atmosférica y genera una expansión urbana no planificada. 
Para responder a estos desafíos, 150 países han elaborado planes urbanos nacionales, de los cuales casi la mitad se encuentran en la fase 
de ejecución. Garantizar que estos planes se ejecuten correctamente ayudará a las ciudades a crecer de manera más sostenible e inclusiva. 

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  

El progreso económico y social en el curso del último siglo ha ido acompañado de una degradación ambiental que está poniendo en peligro 
los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro, y de hecho, nuestra propia supervivencia. En todo el mundo, seguimos 
utilizando cantidades cada vez mayores de recursos naturales para apoyar nuestra actividad económica. La eficiencia con la que se utilizan 
estos recursos no ha cambiado a nivel mundial, por lo que todavía no hemos visto una separación entre el crecimiento económico y el uso de 
los recursos naturales. La generación de residuos es cada vez mayor en todo el mundo. Alrededor de un tercio de los alimentos producidos 
para el consumo humano cada año se pierde o se desperdicia, la mayor parte en los países desarrollados. Se requieren medidas urgentes 
para garantizar que las necesidades materiales actuales no lleven a una sobreexplotación de los recursos y a una mayor degradación del 
medio ambiente. Deben adoptarse normativas para mejorar la eficiencia de los recursos, minimizar los residuos e integrar las prácticas de 
sostenibilidad en todos los sectores de la economía. Reducir nuestra huella material es un imperativo mundial. El nivel de vida de las 
personas de las naciones más ricas depende en gran medida de los recursos extraídos de los países más pobres. La mejora en la eficiencia 
del uso de los recursos no avanza con suficiente rapidez.  

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.   

A medida que los niveles de gases de efecto invernadero siguen aumentando, el cambio climático está ocurriendo a un ritmo mucho más 
acelerado de lo previsto y sus efectos son evidentes en todo el mundo. 

La temperatura media mundial para 2018 superó por aproximadamente 1 grado centígrado la línea de base preindustrial y los últimos cuatro 
años han sido los más cálidos registrados. El nivel del mar sigue aumentando a un ritmo acelerado. 

El cambio climático es el tema definitorio de nuestro tiempo y el mayor desafío para el desarrollo sostenible. Sus efectos combinados están 
acelerando su avance, dejando muy poco tiempo para actuar si queremos evitar que el cambio climático se nos escape de las manos. Es 
necesario limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para evitar consecuencias catastróficas y cambios irreversibles. Esto 
requerirá transiciones rápidas y de gran alcance en los sectores de la energía, las tierras, la infraestructura urbana y los sistemas industriales. 

Aunque los países han tomado medidas positivas preparando contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y aumentando la 
financiación para combatir el cambio climático, se necesitan planes mucho más ambiciosos y cambios sin precedentes en todos los aspectos 
de la sociedad. El acceso a la financiación y el fortalecimiento de la resiliencia y la capacidad de adaptación deben incrementarse a un ritmo 
mucho más rápido, en particular entre los PMA y los pequeños estados insulares en desarrollo. 

• Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.  

La vida depende de los océanos. Constituyen el ecosistema más grande del planeta, cubren más de dos tercios de la superficie de la Tierra y 
proporcionan alimentos y medios de vida a miles de millones de personas. Los océanos generan aproximadamente la mitad del oxígeno que 
respiramos. Actúan como reguladores del clima al absorber el calor atmosférico y más de una cuarta parte del CO2 que produce el ser 
humano. Sin embargo, varias décadas de aumento de las emisiones de carbono han generado una acumulación de calor en los océanos y 
cambios en su composición química. Los efectos adversos resultantes de la acidificación de los océanos, el cambio climático (incluido el 
aumento del nivel del mar), los fenómenos meteorológicos extremos y la erosión costera agravan la continua amenaza a los recursos marinos 
y costeros derivada de la pesca excesiva, la contaminación y la degradación del hábitat. Las zonas protegidas y las normativas y tratados que 
fomentan la explotación responsable de los recursos oceánicos son fundamentales para hacer frente a esta amenaza. 
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• Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

La actividad humana continúa erosionando la salud de los ecosistemas de los que dependen todas las especies. La pérdida de bosques es 
menos acentuada, pero continúa a un ritmo alarmante: según un informe reciente de las Naciones Unidas, un millón de especies de plantas y 
animales están en peligro de extinción y se estima que el 20% de la superficie terrestre ha sido degradada entre los años 2000 y 2015. 
Muchos países están tomando medidas para conservar, restaurar y hacer un uso sostenible de estos valiosos recursos naturales. Ellos están 
adoptando mecanismos legales para garantizar la distribución justa de los beneficios de los recursos genéticos, protegiendo más áreas clave 
de biodiversidad (ACB) e implementando planes de gestión forestal sostenibles. Sin embargo, estos esfuerzos deben intensificarse con 
urgencia. La gravedad de la situación requiere medidas inmediatas y una transformación fundamental de nuestra relación con la Tierra para 
detener la pérdida de biodiversidad y proteger los ecosistemas en beneficio de todos. La degradación de los suelos está afectando a una 
quinta parte de la superficie terrestre y la vida de mil millones de personas. Los ecosistemas de montaña proporcionan servicios ambientales 
esenciales, pero su salud varía mucho de una región a otra. 

• Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos 

y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  

Aún estamos muy lejos de lograr el objetivo de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. En los últimos años, no se ha hecho ningún avance 
importante que contribuya a poner fin a la violencia, promover el estado de derecho, reforzar las instituciones en todos los niveles ni aumentar 
el acceso a la justicia. Millones de personas han sido privadas de su seguridad, derechos y oportunidades, al tiempo que los ataques a 
activistas de derechos humanos y a periodistas impiden el progreso del desarrollo. Cada vez más países redoblan sus esfuerzos para 
exponer este tipo de abuso de los derechos humanos y para diseñar leyes y reglamentaciones que promuevan sociedades más abiertas y 
justas. Sin embargo, es necesario trabajar aún más para garantizar la implementación adecuada de estos mecanismos. 

El conflicto y otras formas de violencia son una afrenta al desarrollo sostenible. En 2018, el número de personas que huían de la guerra, la 
persecución y el conflicto superó los 70 millones, el nivel más alto que ha visto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados en casi 70 años. Todos son particularmente vulnerables a diversas formas de abuso, incluida la trata, la violencia y la toma de 
decisiones no inclusiva es fundamental garantizar que reciban la protección que necesitan para alcanzar el objetivo de lograr sociedades 
inclusivas y el desarrollo sostenible. 

• Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.  

El apoyo para implementar los ODS está tomando impulso, pero aún quedan muchos desafíos por delante. Cada vez más personas en todo 
el mundo tienen acceso a Internet y se ha establecido un banco de tecnología para los PMA, pero la brecha digital aún perdura. Las remesas 
personales alcanzaron un récord histórico, pero la AOD disminuye y las corrientes de inversión privada a menudo no coinciden con el 
desarrollo sostenible. Además, el crecimiento global se ha desacelerado debido a las continuas tensiones comerciales y algunos gobiernos se 
han retirado de las acciones multilaterales. Al ser el riesgo tan alto, se necesita más que nunca una cooperación internacional sólida para 
garantizar que los países cuenten con los medios para alcanzar los ODS. 

  



                                                                                                    

  

40 

 

 

 

ANEXOS 

A. PROPUESTAS DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS DERECHOS HUMANOS EN DESARROLLO 

Asignatura o materia Filosofía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Historia y Ética y Valores 

Etapa ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. 45 minutos 

OBJETIVO 

Sensibilización y reflexión sobre los Derechos Humanos. 

DESARROLLO 

En primer lugar se hace una lectura del texto y luego se organiza un debate sobre lo que le sugiere al alumnado o sobre qué coinciden con el 
planteamiento. 

PARA EL ALUMNO/A 

“Como señaló René Cassin, una de las características del concepto de derechos humanos es la constante expansión de la idea y su 
contenido. La noción de derechos humanos ha evolucionado históricamente en el sentido de ir ampliando progresivamente su campo, para ir 
construyendo aquellas dimensiones que se refieren a la libertad, igualdad, justicia, dignidad y calidad de vida de los seres humanos y grupos 
humanos. 

En este sentido los teóricos suelen hablar, al referirse a este proceso, de expansión en tres etapas o ‘generaciones’ de derechos humanos:  

- La primera etapa o generación es la correspondiente a los derechos y libertades civiles y políticas, como, entre otros, el derecho a la 
libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión y asociación, el derecho a elegir 
mediante sufragio a los representantes políticos, etc. 

El titular de estos derechos es el individuo (en el caso de los derechos civiles) y el ciudadano (en el caso de los derechos políticos).  

- La segunda etapa está constituida por los derechos económicos, sociales y culturales. Se trata de derechos que persiguen que el hombre 
disfrute del bienestar económico y social; son, por ejemplo, el derecho a la salud y a la seguridad social, el derecho al trabajo y a una 
remuneración equitativa, el derecho al descanso, a la protección contra el paro forzoso, el derecho a la libre sindicación y el derecho a la 
educación, que en general implican preceptivamente una intervención activa, una prestación del Estado para que puedan realizarse. 

- Finalmente están los derechos de tercera generación, llamados de solidaridad, como son el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado (hay quienes hablan también del derecho a la libre determinación de los pueblos y el derecho al 
patrimonio común de la humanidad). 

Estos derechos son consecuencia de los nuevos problemas que afectan a la humanidad y responden a las actuales necesidades de los seres 
humanos. 

La toma de conciencia de los mismos se produjo en especial a partir de la década de los sesenta y como respuesta a las nuevas necesidades 
humanas. 

Se inspiran en una concepción de la vida humana en grupos y comunidades, en un mundo interdependiente y complejo, y sólo pueden 
realizarse en base a la cooperación a nivel interno e internacional y, en consecuencia, exigen el esfuerzo conjunto de todos, individuos, 
instituciones públicas y privadas, Estados y organizaciones internacionales. 

Así pues el fundamento último de estos derechos se encuentra en la perspectiva universal y la solidaridad. 

Aunque han de favorecerse también dentro del territorio de cada Estado, tienen una indudable proyección mundial. Y expresan solidaridad (la 
existencia del vínculo individuo - comunidad - individuo) no sólo entre las actuales generaciones de seres humanos, sino incluso con las 
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generaciones futuras, para que no encuentren un mundo inhabitable y degradado por las herencias negativas de las generaciones 
precedentes, por la desigualdad de hecho en el acceso a los beneficios del progreso, la miseria, la violencia y el deterioro ambiental” 

CUESTIONES 

• Muchos opinan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) está basada en la cultura occidental y que no debería 
ser aceptada por países con otra tradición y otra cultura: musulmanes, hindúes, chinos... ¿Estás de acuerdo con ello? En caso afirmativo 
¿qué datos del texto apoyarían esta tesis? ¿Esto supondría que la DUDH no debería tener un carácter universal?  

• En la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos que se celebró en Viena en 1993 el bloque de los países asiáticos 
fundamentaba sus reservas en que hay unos derechos humanos básicos: la salud, la alimentación... que acuciaban de una manera muy 
especial a sus ciudadanos y que sus gobiernos tenían que solventar primero estos problemas en los que concentraban todos sus esfuerzos y 
que, una vez solucionados, ya les llegaría el turno a los derechos civiles y sociales. ¿Te parece válida esta razón? 

• Hay quien considera que no hay que dedicar muchos recursos en trabajar por la defensa del medio ambiente o de los animales cuando 
hay personas que se mueren de hambre todos los días. Que todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a solucionar primero el 
problema del hambre en el mundo. ¿Apoyas esta propuesta? 

• Los derechos humanos se suelen olvidar cuando nuestra situación económica se ve directamente afectada. El siguiente argumento se 
escucha bastante: “los emigrantes ilegales vienen a quitarnos puestos de trabajo porque cobran menos por el mismo trabajo”. Las leyes de 
extranjería y de asilo de carácter restrictivo, cuando no directamente regresivo, van en la misma línea. ¿Qué opinas? 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD.HH. 

Asignatura o materia Plástica, Lengua y Literatura, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto y dibujo adjuntos. 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

DESARROLLO 

Con arreglo al artículo 16 de la DUDH, se trata de hacer dos dinámicas: 

La primera está dirigida a Educación Plástica y está relacionada con el artículo 16.1 y 2. El dibujo pertenece al libro “Declaración Universal de 
Derechos Humanos ilustrada por dibujantes españoles” editado por Amnistía Internacional en 1985. Este dibujo en concreto es de Enrique 
Ventura y aparece en la página 41 del libro.   

La segunda es idónea para Lengua y Literatura relacionada con el artículo 16.3. 

PARA EL ALUMNO/A 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos, en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado." 

CUESTIONES 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

• Observa este dibujo. 

• Describe qué es lo que quiere decir.  

• ¿Te parece bien que la princesa se enamore del dragón y no del príncipe? ¿Y si en vez de 
un dragón fuera una persona de color?, ¿o un gitano?, ¿u otra mujer? ¿Por qué? 

• Sin embargo, en los cuentos de hadas la princesa siempre se casa con el caballero que 
mata al dragón. ¿Tiene la obligación de casarse con el caballero?, ¿o puede la princesa 
casarse con quien ella quiera? 

• Explica la distinción entre obligación y derecho. 
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LENGUA Y LITERATURA 

La extorsión, 

el insulto, 

la amenaza, 

el coscorrón, 

la bofetada, 

la paliza, 

el azote, 

el cuarto oscuro, 

la ducha helada, 

el ayuno obligatorio, 

la comida obligatoria, 

la prohibición de salir, 

la prohibición de decir lo que se piensa, 

la prohibición de decir lo que se siente 

y la humillación pública 

son alguno de los métodos de penitencia 

y tortura tradicionales en la vida familiar. 

Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la 

libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del 

terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir 

y contagia la peste del miedo. 

- Los derechos humanos tendrían que empezar por casa 

-me comenta, en Chile, Andrés Domínguez. 

(Los derechos humanos de "Mujeres" de Eduardo Galeano, Alianza Editorial (Alianza Cien), Madrid, 1995, pág 16) 

 

• Comenta este texto. 

• ¿Te parece que este tipo de familia que describe el texto de Galeano es la que ampara la Declaración o se refiere más bien a una familia 
en la que no se respetan los Derechos Humanos de sus miembros? ¿Una familia así es realmente una familia? 

• ¿Crees que los Derechos Humanos nos incumben sólo cuando hablamos de nuestras relaciones con el Estado, con la justicia, o también 
importan cuando estamos relacionándonos con nuestros amigos, nuestros compañeros de clase o nuestros parientes más próximos? 

• ¿Sólo tenemos derechos o también tenemos responsabilidades con respecto a nuestra familia? 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. UNA EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Historia y Ética y Valores 

Etapa ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

DESARROLLO 

Se relacionan los textos adjuntos con el artículo 26 de la DUDH que recoge una educación en el respeto a los Derechos Humanos. 

PARA EL ALUMNO/A 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá que darse a sus hijos.” 

“El número de alemanes que participaron en el exterminio de los judíos puede ascender a medio millón, dijo ayer en Madrid el profesor 
norteamericano Daniel Jonah Goldhagen, autor del libro "Los verdugos voluntarios de Hitler". El escritor asegura, en una nueva interpretación 
histórica sobre el Holocausto, que tras exhaustivas investigaciones ha llegado a la conclusión de que muchos alemanes eligieron 
voluntariamente asesinar a los judíos.  

… Daniel Jonah Goldhagen afirmó que su intención ha sido investigar el factor humano que intervino directamente en los asesinatos y romper 
uno de los grandes mitos del siglo XX, como es suponer que los alemanes y los nazis eran distintos grupos de personas. Las pesquisas le 
han llevado a establecer que los asesinos de judíos no fueron un grupo pequeño, sino que eran un mínimo de cien mil personas y podrían 
ascender a medio millón. 

… Según Goldhagen, para los antisemitas germanos los judíos eran biológicamente distintos, perversos, malignos, poderosos y peligrosos, y 
por ello a Hitler le fue extremadamente fácil movilizar a toda una sociedad en su contra. 

(El Correo, 2 de diciembre de 1997) 

El genocidio empezó con la tortura considerada instrumento del bien colectivo. Pero la noche no pudo ocultar que los torturadores actuaban, 
además, con esmero y complacencia, es decir, con el ánimo de un idiota moral más que con el espíritu de un fanático o un visionario. 

Los nazis fueron fanáticos pero ante todo almas enfermas que se habían cerrado a la sensibilidad. En cada uno había un idiota moral, 
aunque fueran refinados e inteligentes. Himmler, creador de las SS y jefe supremo de la policía, exhorta a la plantación de hierbas 
medicinales al tiempo que ordena experimentos macabros sobre el cuerpo de los deportados. Heydrich, ejecutor de los planes de exterminio, 
era un sensible violinista en la piel de un policía cínico y cruel… El gusto por la tortura, la indiferencia ante el dolor ajeno hizo presa también 
de los científicos. Auschwitz reunió una galería siniestra de médicos encabezada por el profesor Karl Clauberg, un ginecólogo obsesionado 
por los experimentos. Hasta un total de veintitrés especialistas fueron llevados al tribunal de Nuremberg. 

(El Idiota moral. La banaliadad del mal en el siglo XX. Norbert Bilbeny. Editorial Anagrama, 1993. Págs. 31-32) 



                                                                                                    

  

45 

 

 

CUESTIONES  

• El hecho de que puedas estudiar los Derechos Humanos es aplicación directa de una parte de este artículo de la Declaración. ¿Te parece 
necesario o es una pérdida de tiempo? ¿Por qué? 

• Uno de los textos que has leído utiliza el término idiota moral. ¿A qué crees que se refiere? ¿Te parece que la simple decencia implica el 
ejercicio de alguna facultad intelectual o no? ¿La educación o el conocimiento implica un mayor grado de compromiso con los Derechos 
Humanos? Explica brevemente tus respuestas. 

• ¿Crees que la decencia es algo innato al ser humano? ¿Cómo explicas entonces el comportamiento de los genocidas nazis, muchos de 
los cuales, por otra parte, eran personas cultas e instruidas, o el de un importante contingente de ciudadanos normales que participaron 
activamente en el genocidio? 

• Sin embargo, también hubo muchos ciudadanos alemanes que no colaboraron con el régimen nazi. Incluso oficiales alemanes prepararon 
al menos dos atentados para matar a Hitler. Pero cuando hablamos de los alemanes durante la guerra, parece que todos ellos eran nazis 
¿Por qué siempre hablamos de los actos de la mayoría como si no hubiera excepciones? 

• Por otra parte: vivir en una democracia significa en buena medida que tu voto orienta una acción de gobierno u otra ¿No crees que 
contraes una responsabilidad con el resto de tus conciudadanos y conciudadanas así como ellos contigo: la de que tus decisiones políticas 
no sean tomadas banalmente, por carecer de la necesaria formación? Recuerda que el partido nazi llegó al poder en Alemania después de 
ganar unas elecciones democráticas. Recuerda también que las leyes de pena de muerte en los Estados Unidos y en otros países han sido 
sometidas a plebiscito. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Asignatura o materia Filosofía, Historia y Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Libro de Historia. 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

DESARROLLO 

Se realizará un trabajo sobre la diversidad cultural y los distintos enfoques que de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 
cada cultura. 

Se pedirá al alumnado que analice las diferencias que detecta en los enunciados de los textos sobre el derecho a la cultura y posteriormente 
reflexionar sobre lo que señala la DUDH ¿está de acuerdo?, ¿los hombres y las mujeres tienen la misma facilidad para acceder a la cultura y 
a la ciencia? 

PARA EL ALUMNO/A 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos. 1948. ONU.  

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

“Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Adoptada por la decimoctava Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en junio de 1981, Nairobi, Kenia. (Amnistía Internacional, EDAI, Madrid, 1991) 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

2. Toda persona puede participar libremente en la vida cultural de la comunidad. 

3. Promover y proteger la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad es un deber del Estado en el marco de la 
salvaguardia de los derechos humanos.” 

“Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos. Redactada a iniciativa del Consejo Islámico de Europa y proclamada el 19 
de septiembre de 1981 en París, ante la UNESCO. 

El Consejo Islámico de Europa es un estamento privado y por tanto esta Declaración no tiene ningún carácter oficial internacional, ni ha sido 
consensuada por todas las familias espirituales islámicas. De hecho, no hay ninguna Declaración de DDHH islámica consensuada. (Separata. 

Apéndice documental 'Democracia y derechos humanos en el mundo árabe. M. Ángeles López 

Plaza y Almudena Ruiz Ibáñez, Madrid, ICMA, 1993) 

Artículo 14. El derecho a invocar el Islam y difundir su mensaje. 

1. Todo ser humano tiene derecho a participar individualmente o colectivamente en la vida de su comunidad natural, tanto religiosa como 
política o culturalmente; asimismo, tiene derecho a crear instituciones y a asegurarse los medios necesarios para ejercer este derecho: "di, 
éste es mi camino. 

Basada en una prueba visible, llamo a Dios y a los que me siguen también" (12, 108) 

2. Todo individuo tiene el derecho y el deber de "ordenar lo conveniente y prohibir lo reprobable" y también de exigir a la sociedad la creación 
de instituciones que permitan al individuo asumir esta responsabilidad para fomentar la solidaridad, el bien y la piedad: "formad una 
comunidad cuyos miembros invoquen a los hombres a hacer el bien; les ordenen lo conveniente y les prohíban lo reprobable" (3, 104); 
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"ayudaos mutuamente a practicar la piedad y el temor e Dios" (5,2); " cuando los seres humanos acepten la injusticia de uno de ellos sin 
intervenir para impedírselo, Dios estará cerca para aplicarles a todos el mismo castigo." 

(Las frases que aparecen entre comillas son azoras coránicas o hadizes, textos que recogen el comportamiento y actitudes del Profeta y que 
constituyen la Sunna o Tradición, ilustran cada artículo a modo de legitimación.) 

CUESTIONES Y REFLEXIÓN  

• Relaciona cada Declaración con su ámbito cultural. 

• El derecho a participar en la vida cultural de tu comunidad es un derecho fundamental que viene recogido en estás tres Declaraciones, 
pero no lo recogen de la misma manera. Establece las diferencias y semejanzas que encuentras en los tres artículos. 

• ¿Es necesario que haya en el mundo diversas Declaraciones de DDHH? ¿Por qué crees que las hay? 

• Uno de los principios básicos de la Declaración de la ONU es la universalidad de los DDHH recogida en los artículos 1 y 2. Sin embargo, 
esta universalidad está siendo cada vez más cuestionada por gobiernos y otras entidades que consideran que debe prevalecer la cultura y las 
tradiciones locales. En Asia, por ejemplo, algunos gobiernos señalan la delincuencia, las lacras sociales y la quiebra de la estructura familiar y 
comunitaria como síntomas de un individualismo desmesurado en las sociedades occidentales. Los asiáticos, dicen, valoran más la armonía 
social y son más proclives a sacrificar el interés propio en aras de la comunidad. ¿Estás de acuerdo con este argumento? ¿No peligran los 
derechos individuales como son el trabajo, la educación...? ¿Cómo rebatirías este argumento? (Fuente: 'Informe 1998', Amnistía 
Internacional, EDAI, Madrid, 1998, pág. 16) 

• Otra objeción contra la Declaración Universal de la ONU es a la indivisibilidad de los derechos humanos. Se han proclamado políticas 
orientadas al mercado como la fórmula de crecimiento económico que traerá consigo derechos económicos fundamentales. Muchos 
gobiernos del mundo desarrollado insisten en la primacía del crecimiento económico que requiere un gobierno firme y la supeditación de los 
intereses económicos a los de la colectividad. Aseguran que un país no puede permitirse el lujo de disfrutar de libertades civiles y políticas 
mientras no haya alcanzado cierto nivel de desarrollo económico. Pero muchos de estos gobiernos han suprimido algunas de las 
prestaciones asistenciales del Estado, justificando estas medidas por la competitividad económica. Han impuesto graves restricciones a la 
educación gratuita, la salud pública y la seguridad social, y multitud de personas se han quedado sin hogar y sin recursos, aún en las 
naciones más prósperas. En todas sus manifestaciones, la pobreza es una violación grave de los derechos económicos y sociales 
proclamados en la Declaración Universal. 

• Y no sólo eso: también expone a las personas a sufrir otras violaciones de derechos humanos y además limita sus posibilidades de 
obtener justicia. ¿Crees que el desarrollo económico de una nación está reñido con el desarrollo de los derechos sociales y económicos de 
sus ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué argumentos se te ocurren para contestar a estos razonamientos? Este argumento sobre la indivisibilidad 
de los derechos humanos está muy relacionado con el de su universalidad, ¿sabrías explicar por qué? (Fuente: 'Informe 1998', Amnistía 
Internacional, EDAI, Madrid, 1998, pág. 22) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA CONVENCIÓN  DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A 

Asignatura o materia Lengua y Literatura, Ciencias sociales, Historia, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. 45 minutos 

OBJETIVO 

Sensibilización y reflexión de los derechos del niño/a. 

DESARROLLO 

Se analizará el preámbulo de la Convención de los derechos del niño/a. 

PARA EL ALUMNO/A 

Los pasos para la reflexión y el debate serán: 

• Clasificación del texto. 

• Estructura interne y externa del texto. 

• Análisis semántico y morfosintáctico (sustantivos, adjetivos, verbos, oraciones). 

• Conclusiones. 

EXTRACTO DEL PREÁMBULO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A 

“Los Estados Partes en la presente Convención:  

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana. 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en 
la dignidad y el valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad. 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos 
internacionales de derechos humanos que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por 
motivos de raza,  color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión. 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los 
ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 
solidaridad.  

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 
sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 
reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los 
artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos 
e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del 
niño. 
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Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con 
particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de la mujer y el 
niño en estados de emergencia o de conflicto armado. 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan 
especial consideración. 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo 
armonioso del niño. 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los 
países, en particular en los países en desarrollo". 

CUESTIONES  

• ¿Por qué ha sido preciso recoger los derechos y libertades de la infancia en un texto? 

• ¿Se tiene presente en el preámbulo las suficientes observaciones o faltaría alguna más?  

• ¿La infancia dispone de protección y cuidados especiales en todo el mundo?  

• ¿Entre todos los miembros de la familia humana existe igualdad de derechos y libertades? 

• Los Estados que han ratificado la Convención, ¿cumplen con lo establecido en este preámbulo? 

• ¿Conoces en tu entorno algún caso en el que se vulneren los derechos de la infancia? 

• ¿Se podría hacer algo para hacer que se cumpla la Convención y se respeten los derechos de la infancia? 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. APRENDEMOS CON LA CONVENCIÓN DE LA INFANCIA 

Asignatura o materia Ciencias Sociales, Historia, Ética y Valores, Plástica 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto abreviado de la Convención de los Derechos del Niño/a que se 

proporciona. Tres clases de 45 minutos 

OBJETIVO 

Dar a conocer los derechos del niño/a y valorar situaciones cotidianas con los principios de la Convención. 

DESARROLLO 

La clase se dividirá en grupos a los que se les entregará una versión abreviada de la Convención. 

PARA EL ALUMNO/A 

El trabajo que cada alumno/a debe realizar será: 

• Lectura colectiva de los artículos de la Convención. 

• Elección individual de los seis derechos que se consideran más importantes para desarrollarse plenamente como personas. 

• Recortar los seis derechos. El texto se mete dentro de un sobre y se guarda. (Los derechos no seleccionados también son muy 
importantes). 

• Clasificar individualmente estos seis derechos (artículos de la Convención) en un orden de importancia decreciente. (Escala de 
derechos). 

• Pegar cada derecho con ayuda de alfileres en un folio, para formar una escala móvil que puede modificarse. El primer derecho 
corresponde al considerado por  el  alumno como más importante de los seis elegidos. Y el último, es el derecho considerado, en la escala, 
como el menos importante. 

Una vez concluidas la fase anterior, se  forman dos círculos (interior y exterior)  con las sillas de modo que a cada alumno del círculo exterior 
le corresponda otro alumno/ a del círculo interior. Una vez formadas las parejas, se pedirá  que  estas realicen lo siguiente: 

• El alumno/a sentado/a en el círculo exterior explica a su compañero de enfrente (círculo interior) su elección del derecho colocado en 
primer lugar en orden de importancia. Éste le escuchará sin hacer comentarios, sólo puede hacer preguntas aclaratorias. Después le 
corresponderá hacer lo mismo al alumno sentado en el círculo interior. 

• Se pide a los alumnos/as sentados en el círculo exterior que se levanten y se desplacen hacia la derecha. Los alumnos sentados en el 
círculo interior permanecen en su lugar. Colocados de este modo, siguiendo el procedimiento del punto anterior, explicarán el derecho 
colocado en segundo lugar en su escala. Se procederá del mismo modo hasta finalizar todos los  derechos  elegidos en la escala. 

CUESTIONES Y REFLEXIÓN  

• ¿Se ha respetado la consigna? ¿Ha sido fácil la comunicación? ¿Cambiarías la escala? Conclusiones y exposición de las impresiones 
extraídas del desarrollo de la actividad. 

• Finalizada la reflexión, el grupo clase elabora la escala de derechos de manera definitiva realizando un mural con los materiales que se 
estimen adecuados para decorar el aula.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO/A Y LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

Asignatura o materia Filosofía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Educación para el desarrollo sostenible - Derechos Humanos. Solidaridad 

Materiales y tiempo Documento que se adjunta. Dos clases de 45 minutos 

OBJETIVO 

Identificar y relacionar los derechos y libertades fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención de 
los Derechos del Niño/a y en la Constitución Española de 1978.  

DESARROLLO 

Los alumnos/as tienen que planificar un debate observando e identificando cada uno de los derechos y libertades fundamentales en la tabla 
de equivalencia adjunta de los tres instrumentos normativos. 

La clase se dividirá en tres grupos y cada uno de ellos se ocupará de analizar cada uno de los textos. A continuación, se realizará una puesta 
en común para debatir sobre su protección y relación. 

Concluido el debate, cada grupo elegirá dos derechos o libertades fundamentales que consideran imprescindibles proteger. Su defensa la 
llevarán a cabo mediante la técnica de Teatro Foro representando escenas de conflicto en las que se vulneren dichos derechos. Con la 
técnica mencionada se buscarán posibles soluciones teniendo en cuenta las tres normas. 

PARA EL ALUMNO/A.  

 

 

 

  



                                                                                                    

  

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES 

• Relacionar los tres textos normativos. Establecer diferencias y semejanzas en la regulación de cada derecho o libertad fundamental.  

• ¿Crees que es necesario que los derechos y libertades del individuo estén recogidos en los tres instrumentos normativos? ¿Por qué? 

• Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo del Teatro Foro: Es una herramienta pedagógica de convivencia que sirve para 
promover un aprendizaje crítico y constructivo que cambie radicalmente los roles vigentes en el ámbito educativo. La tarea consiste en que el 
alumnado aprenda a descifrar por su cuenta, a intervenir y transformar el entorno que les rodea. En este caso, pasarán a la acción mediante 
la protección y defensa de los derechos humanos. 

El alumnado-actor presenta una obra que contiene conflictos sociales e intersubjetivos relacionados con los derechos y libertades 
fundamentales escogidos (discriminación, violencia de género, acoso escolar, ciberbullying…). La obra se desarrolla hasta el momento de 
crisis, en el que los protagonistas tienen que encontrar una solución. Se pregunta a los espectadores-foro cuáles podrían ser las soluciones 
del conflicto planteado. A continuación, varios espectadores actúan con la solución que el público ha pensado y debatido. El público tiene 
derecho de voz y movimiento con la posibilidad de modificar el desenlace a través de su propia intervención.  

Lo importante no es descubrir el resultado, sino despertar una actitud tanto en el público como en las personas que representan la obra, una 
actitud que permita ensayar la vida para buscar estrategias y enfrentarse a los problemas que de ella se derivan. Se representa la realidad 
para poder analizarla y así poder transformarla. Es una actividad que pone en crisis la mentalidad del grupo y luego la del público, abriendo 
así la mente a una visión crítica de la realidad y, por lo tanto, transformable.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA AGENDA 2030: NECESIDADES BÁSICAS  

Asignatura o materia Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Ética y Valores, Plástica 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Objetivos de Desarrollo sostenible y Derechos Humanos 

Materiales y tiempo Tarjetas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y una 

madeja de lana. 45 minutos 

OBJETIVO 

Conocer los principios y metas de la Agenda 2030 para reflexionar sobre las necesidades básicas que garantizan el pleno desarrollo de los 
derechos humanos y la dignidad de la persona. 

DESARROLLO 

Fase individual:  Se pide a cada  participante que escriba en una hoja de papel cuáles son sus  cinco necesidades humanas básicas sin  las  
cuales  no  podría  vivir  o  realizarse  como persona. 

Fase grupal: Los participantes se dividen en grupos de cinco miembros y eligen un portavoz. Cada participante presenta y justifica ante los 
miembros de su grupo cuáles son sus necesidades humanas básicas. Seguidamente, el grupo redacta una única lista de necesidades 
básicas que será presentada al gran grupo a través del portavoz. Se anotará en la pizarra la lista de cada equipo e se indicará cuáles son las 
más aceptadas, así como las razones más comunes expuestas por los participantes. Por último se debatirá sobre la lista de necesidades 
humanas básicas obtenida y su posibilidad real de satisfacción en el mundo actual. 

PARA EL ALUMNO/A 

Tejiendo una red: El alumnado se agrupa nuevamente de manera que la mitad de los participantes deberá confeccionar tarjetas con tantas  
necesidades  humanas  básicas  como número de personas integren ese equipo. La otra mitad también confeccionará tarjetas para cada uno 
de sus miembros, pero trabajando con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Después todos los participantes se 
dispondrán en círculo de manera que se mezclen aquellos participantes con tarjetas de necesidades con aquellos con tarjetas relativas a los 
ODS. El tutor/a entregará el cabo de un ovillo de lana a uno de los participantes con tarjeta de necesidades que deberá relacionarla con un 
participante que tenga una tarjeta de ODS, lanzándole la madeja de lana previamente anudado el hilo en su muñeca o dedo. De   esta 
manera tejerán una red de conexiones entre necesidades humanas básicas y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Visualizada esta red, se 
desenreda el ovillo de modo que junto a cada participante con tarjeta de necesidades quede el correspondiente participante con su tarjeta de 
derechos. Para finalizar esta fase, se sacarán conclusiones en debate libre. 

CUESTIONES  

Para finalizar, se sacarán conclusiones en debate libre. 

• ¿Hay muchas discrepancias sobre qué consideramos necesidades humanas básicas? 

• ¿Cuál es la relación entre necesidades humanas, Derechos y Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

• ¿Cuáles son los obstáculos que amenazan la satisfacción de necesidades y Derechos Humanos? 

• ¿Cómo se podría transformar la realidad? ¿Qué soluciones alternativas propones? 
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UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RECICLADO  COMO MEDIDA PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Asignatura o materia Plástica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Objetivos de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos 

Materiales y tiempo El texto que se proporciona. Tres clases de 45 minutos 

OBJETIVO 

Profundizar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y 14 de la Agenda 2030 para concienciar y reflexionar sobre el cambio climático y sus 
efectos. 

DESARROLLO 

Durante unos días el alumnado separará en bolsas los diferentes tipos de basura que se genera en el hogar: materia orgánica, papel y 
cartón, vidrio, plástico… 

Después se propondrá a cada alumno/a que seleccione parte de esa basura para reciclar y confeccionar algún objeto que pueda resultar útil 
en la vida cotidiana. 

PARA EL ALUMNO/A 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES  

• ¿Separar la basura contribuye a combatir el cambio climático? ¿Por qué? 

• ¿Construir cosas con material reciclado supone una medida para la preservación del medio ambiente? ¿Por qué? 

• ¿Se deberían aprovechar al máximo los recursos que tenemos y tirar a la basura lo que definitivamente no podemos reutilizar? 

• ¿Qué otras medidas se te ocurren para paralizar los efectos negativos que dañan el medio ambiente? 

• ¿Quiénes resultan más perjudicados con el cambio climático? 

• ¿La conservación del medio ambiente en todos sus ámbitos forma parte del respeto por los Derechos Humanos?  
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UNIDAD DIDÁCTICA 10. PASAR A LA ACCIÓN CON LA AGENDA 2030. CREA TU ONG SOLIDARIA 

Asignatura o materia Filosofía, Lengua y Literatura, Ciencias Sociales y Ética y Valores 

Etapa PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 

Área de interés transversal Educación para el desarrollo sostenible - Derechos Humanos. Solidaridad 

Materiales y tiempo Ninguno. Dos clases de 45 minutos 

OBJETIVO 

Conocer cómo funciona una ONG para la sensibilización y reflexión en Derechos Humanos y desarrollo sostenible. 

DESARROLLO 

La clase tiene que planificar una Organización No Gubernamental (ONG), distribuyendo el trabajo en 5 grupos. 

PARA EL ALUMNO/A.  

Resolver las siguientes cuestiones. 

1. Elección del campo de los Derechos Humanos sobre el que se va a trabajar: 

Medio Ambiente. Ayuda Humanitaria. Ayuda al Desarrollo. Violaciones de DDHH. Marginación social. Pobreza. Violencia. 

2. Creación de unos reglamentos consensuados para acotar en qué se quiere trabajar y cómo y en qué no, lo que se conoce por 
mandato: 

Dar un nombre a la ONG. 

Sobre quienes se va a trabajar, qué condiciones se tienen que cumplir para que les ayudéis. 

Qué tipo de ayuda se les va a ofrecer y qué no. 

Cuáles son los límites de la ONG: si se puede utilizar cualquier método para ayudar. 

Qué objetivos os planteáis para la ONG. 

Qué condiciones se tienen que cumplir para que una persona pueda pertenecer a vuestra ONG... 

3. Cómo va a funcionar: 

Cómo se va a elegir a los representantes de vuestra ONG 

Cómo se van a tomar las decisiones: en una asamblea por el sistema una persona un voto o por votación entre los representantes que habéis 
elegido y en los que habéis delegado... 

4. Cómo vais a obtener el dinero que se necesita para la actividad de la ONG: 

Para hacer fotocopias difundiendo vuestra causa. 

Para informaros de la situación real que queréis solucionar, 

Para poder hacerle llegar la ayuda en cuestión al interesado. 

Para concienciar a los demás compañeros sobre la causa por la que trabajáis y obtener más ayuda... 

5. Inventar alguna campaña de concienciación y un micro proyecto solidario con los demás compañeros sobre lo que estáis haciendo 
para que se unan a vuestra causa y colaboren con vosotros.  
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B. CONCEPTOS ESENCIALES 

 

 

 

  

 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ. LOS DERECHOS HUMANOS 

Definición. Los derechos humanos son derechos inherentes a la condición humana 

Origen. Ilustración: Locke y Rousseau. Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (1789) 

Idea subyacente. Proteger a las personas frente al uso arbitrario del poder estatal (efecto vertical). Pero 
algunos de estos derechos pueden tener también implicaciones para las relaciones entre individuos (efecto 
horizontal). 

TIPOS 

▪ Derechos civiles y políticos 

▪ Derechos económicos, sociales y culturales 

▪ Derechos individuales y colectivos 

▪ Derechos de primera segunda y tercera generación 

Textos y declaraciones internacionales los consideran universales, indivisibles e interdependientes. 

FUENTES 

▪ Carta internacional de los derechos humanos 

▪ Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

▪ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 

▪ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) 

▪ Protocolos Facultativos 

Instrumentos que establecen derechos específicos o afectan a categorías específicas de personas 

Instrumentos específicos en ámbitos regionales Derecho 
Consuetudinario 

INTERPRETACIÓN 

Reglas previstas en el Convenio de Viena sobre derecho de los tratados. 

Tres principios interpretativos específicos: interpretación efectiva, evolutiva y autónoma. 
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C. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

  

1. PLANO UNIVERSAL 

a) Mecanismos convencionales 

Órganos encargados de la supervisión del cumplimiento de los derechos humanos creados en virtud de los 
principales tratados de derechos humanos. 

Procedimientos: presentación periódica de informes, denuncias interestatales, denuncias de particulares e 
investigaciones. 

b) Mecanismos extra-convencionales 

Marco de Naciones Unidas: Asamblea General, ECOSOC, Consejo de Derechos Humanos, Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

2. PLANO REGIONAL: CONSEJO DE EUROPA Y CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

Consejo de Europa: Organización regional intergubernamental creada en 1949 con el objetivo de 
defender los derechos humanos, la democracia parlamentaria y el estado de derecho (47 miembros) 

Órganos principales: Comité de Ministros, Asamblea Parlamentaria y Secretariado Obra principal: 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) 

Convenio Europeo de Derechos Humanos 

Protege no sólo a los nacionales de los Estados parte sino también a todas las personas que se 
encuentren bajo su jurisdicción 

TEDH: competencia contenciosa para enjuiciar demandas individuales o interestatales (muy raras) 
relativas a la violación de las disposiciones del Convenio 

Demandas individuales 

Legitimados: cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se 
considere víctima de una violación por uno de los Estados parte de los derechos reconocidos en el 
Convenio 

Admisibilidad de la demanda: 1. Recursos internos previamente agotados; 2. No haya transcurrido más de 
seis meses; 3. Que los derechos violados estén recogidos en la CEDH o en sus Protocolos, ratificados por 
el Estado concernido; 4. Que no sea anónima o esencialmente la misma que una demanda anterior y no 
contenga hechos nuevos; 5. Que no sea incompatible, manifiestamente mal fundada o abusiva. 

Principios interpretativos: proporcionalidad, subsidiariedad, margen de apreciación. 
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D. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Versión abreviada) 

 

  

Ahora, por lo tanto, la ASAMBLEA GENERAL proclama la presente Declaración Universal de los Derechos 
Humanos como punto de referencia para todos pueblos y naciones, con el fin de que cada individuo y cada 
organismo de la sociedad, teniendo presente la siguiente declaración, se esfuercen, a través de la enseñanza y la 
educación, en promover el respeto de los siguientes derechos y libertades: 
 
Artículo 1 Derecho a la igualdad 
Artículo 2 Derecho a la no-discriminación 
Artículo 3 Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal  
Artículo 4 Derecho a no ser sometido a la esclavitud 
Artículo 5 Derecho a no ser sometido a torturas o tratos humillantes  
Artículo 6 Derecho a ser reconocido como una persona ante la ley  
Artículo 7 Derecho de igualdad ante la ley 
Artículo 8 Derecho a recurrir ante un tribunal competente 
Artículo 9 Derecho a no ser víctima de una detención arbitraria o del exilio  
Artículo 10 Derecho a un juicio justo 
Artículo 11 Derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre la culpabilidad 
Artículo 12 Derecho a la no-interferencia en los ámbitos de la intimidad, la vida familiar, el hogar y a la 

correspondencia 
Artículo 13 Derecho a desplazarse libremente dentro y fuera del país  
Artículo 14 Derecho a recibir asilo en otros países frente a persecuciones  
Artículo 15 Derecho a la nacionalidad, y libertad para cambiarla 
Artículo 16 Derecho al matrimonio y a la familia  
Artículo 17 Derecho a la propiedad 
Artículo 18 Libertad de religión y creencia  
Artículo 19 Libertad de opinión y de información 
Artículo 20 Derecho a asociarse y reunirse de manera pacífica 
Artículo 21 Derecho a participar en el gobierno y en elecciones democráticas  
Artículo 22 Derecho a la seguridad social 
Artículo 23 Derecho a un trabajo digno y a afiliarse a los sindicatos  
Artículo 24 Derecho al descanso y al tiempo libre 
Artículo 25 Derecho a un nivel de vida digno  
Artículo 26 Derecho a la educación 
Artículo 27 Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad  
Artículo 28 Derecho a un orden social que garantice los derechos humanos 
Artículo 29 Desempeño de tareas en la comunidad que conduzcan a un desarrollo pleno y libre  
Artículo 30 Derecho a la no-interferencia estatal o personal en los derechos arriba mencionados 
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E. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Versión abreviada) 

  Artículo 1 Definición de niño (a). 
Artículo 2 Derecho a la no-discriminación. 
Artículo 3 Derecho al bienestar (Interés superior del Niño).  
Artículo 4 Derecho al ejercicio de los derechos. 
Artículo 5 Derecho al desarrollo de las capacidades personales. (Dirección y orientación paternas).  
Artículo 6 Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 
Artículo 7 Derecho a un nombre y a una nacionalidad.  
Artículo 8 Derecho a la preservación de la identidad. 
Artículo 9 Derecho a vivir con sus padres. (Separación de los padres).  
Artículo 10 Derecho a la reunificación familiar. 
Artículo 11 Derecho a la libertad de desplazamiento. (Retenciones y traslados ilícitos).  
Artículo 12 Derecho a la libertad de opinión. 
Artículo 13 Derecho a la libertad de expresión. 
Artículo 14 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.  
Artículo 15 Derecho a la libertad de asociación. 
Artículo 16 Derecho a la protección de la vida privada.  
Artículo 17 Derecho al acceso a una información adecuada.  
Artículo 18 Responsabilidad de los padres. 
Artículo 19 Derecho a la protección contra los malos tratos. 
Artículo 20 Derecho a la protección y asistencia especiales en el caso de privación del medio familiar.  
Artículo 21 Derecho a la adopción. 
Artículo 22 Derechos del niño (a) refugiado.  
Artículo 23 Derecho del niño (a) discapacitado. 
Artículo 24 Derecho a la salud y a los servicios médicos.  
Artículo 25 Derecho a la evaluación periódica de internamiento.  
Artículo 26 Derecho a la seguridad social. 
Artículo 27 Derecho a un nivel de vida adecuado.  
Artículo 28 Derecho a la educación. 
Artículo 29 Derecho a ser educado para el desarrollo de la personalidad, el respeto de los derechos humanos, 

la paz y el medioambiente. (Objetivos de la educación). 
Artículo 30 Derechos de los niños (as) pertenecientes a minorías étnicas o poblaciones indígenas.  
Artículo 31 Derecho al esparcimiento, al juego y a las actividades culturales. 
Artículo 32 Derecho a la protección contra la explotación.  
Artículo 33 Derecho a la protección contra la droga. 
Artículo 34 Derecho a la protección contra la explotación sexual. 
Artículo 35 Derecho a la protección contra la venta, tráfico y trata de niños (as).  
Artículo 36 Derecho a la protección contra otras formas de explotación. 
Artículo 37 Derecho a la protección contra la tortura y la privación de libertad.  
Artículo 38 Derecho a la protección en caso de conflicto armado. 
Artículo 39 Derecho a la recuperación reintegración social.  
Artículo 40 La justicia y los derechos de los menores. 
Artículo 41 Derecho a la protección más favorable en el respeto de las normas vigentes.  
Artículo 42 Difusión de los derechos del niño (a). 
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F. AGENDA 2030: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
▪ Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

▪ Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 

▪ Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

▪ Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos. 

▪ Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

▪ Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 

▪ Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

▪ Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos. 

▪ Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. 

▪ Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

▪ Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 

▪ Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

▪ Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*. 

▪ Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

▪ Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 
y detener la pérdida de biodiversidad. 

▪ Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

▪ Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

 

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal 
foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático. 
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G. ORGANIGRAMA DE NACIONES UNIDAS 
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H. MIRADAS DE ÁFRICA  

 

En el marco de la Campaña Derechos Humanos de la Fundacion, hacemos una especial incidencia en  el continente Africano, como 
continente olvidado y en el que la denegacion de los Derechos Humanos y Derechos de la Infancia , es mucho mas dura.  

En este marco Enséñame África es una campaña promovida por la Fundación desde el año 2004 cuyo objetivo general es favorecer el 
conocimiento de la diversidad africana mediante las Artes, de forma que esto suscite el resurgir de una ciudadanía comprometida con la 
justicia global que pase a la acción desde la sensibilización. 

El Arte en todas sus formas es un vehículo de concienciación esencial y extraordinario, capaz de llegar y adaptarse a todas las edades, lo 
que hace que sea una herramienta realmente eficaz para presentar una imagen del continente desde la riqueza de su gente y sus culturas, 
acercando la realidad de África a nuestra sociedadad con otras miradas y puntos de vista que ayuden a construir un conocimiento acertado y 
riguroso. Sólo así se puede generar un intercambio que transforme actitudes, fomente la solidaridad, la participación ciudadana y el 
compromiso por un desarrollo humano más justo, así como por la defensa de los derechos humanos y las relaciones basadas en la equidad. 

Específicamente, esto se ha traducido en la creación de una red ciudadana estable de colaboración y participación con acciones 
permanenetes entre personas y entidades de España y Senegal que favorecen un encuentro intercultural, el trabajo con asociaciones, 
Ayuntamientos (con proyectos de cooperación en la construcción de escuelas) y centros de enseñanza de ambos países.  

 

¿Qué objetivos persigue “Enséñame África”? 

• Mostrar aspectos sociales, históricos y culturales, frecuentemente silenciados, del continente africano, que permitan desmontar 
estereotipos y repensar África como una fuente de conocimiento, trabajando por un cambio de actitudes y encaminado a fomentar 
conductas sociales ciudadanas, responsables y solidarias. 

• Analizar las causas y consecuencias de los procesos migratorios. 

• Reconocer el contacto cultural como enriquecimiento mutuo, apostando por el diálogo, el cuestionamiento de la propia cultura y la 
atención a la diversidad como referencia para una nueva sociedad multicultural. 

• Mostrar el trabajo que, desde la Cooperación Internacional para el Desarrollo, se hace desde las ONGD, entendiendo este cómo un 
proceso económico y social global, equitativo y sostenible. 

• Construcción de escuelas en Senegal y donación de material escolar para dotar a las aulas de condiciones adecuadas para el 
aprendizaje. 

• Reclamar el Derecho a la Educación como un Derecho Fundamental básico, que viene recogido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención de Derechos de la Infancia, así como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como una 
de las herramientas principales en la abolición de la pobreza y factor de desarrollo. 

• Impulsar una educación inclusiva en todos los países del mundo, especialmente en África Subsahariana, dónde se muestran 
índices de escolarización preocupantes. 

En su día, en el ámbito de los objetivos del Milenio, se trabajó por la escolarización de todos los niños y niñas, dotando de infraestructuras 
escolares que permitieran acceder a una enseñanza primaria obligatoria. También luchamos por mejorar el nivel de alfabetización, 
especialmente de las mujeres. 
 
Y todo esto lo hemos querido trabajar desde los centros educativos porque: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”  Nelson Mandela “La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo.  Pablo Freire 
Es ahí donde planteamos propuestas concretas para que niños/as y jóvenes sientan que pueden aportar su grano de arena a esta nueva 
concepción de mundo global, concienciando a la sociedad de que cada individuo es responsable de todo cuanto sucede a su alrededor y de 
que el cambio y el cumplimiento de los Derechos Humanos está en la mano de todos y cada uno de nosotros. 
 
Pero para llegar a ese punto, antes hay que conocer la realidad de África, mirar a África. “Para amar África, hay que comprenderla, para 
comprenderla, hay que conocerla” 
 
Esto es lo que dicen algunas de sus cifras generales: 

• Es el tercer continente en extensión después de Asia y América, lo que se traduce en más de 30 millones de kilómetros cuadrados. 

• Es el segundo continente más poblado del planeta. Tiene cerca de 1.200 millones de habitantes (el 71% son menores de 25 años). 

• Esta población se reparte en 55 países. 

• Se hablan 1.500 lenguas distintas.  
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Es un continente lastrado por su pasado, que siempre ha condicionado su presente. Desde la edad antigua, han sido comunes los sistemas 
de esclavitud. Ésta hizo que entre 1510 y 1860, más de diez millones de seres humanos fueran transportados como esclavos desde África 
hacia América. Después de eso, en 1914, tras el fin de la I Guerra Mundial, las grandes potencias se repartieron África. El trazado de las 
zonas de influencia se realizó sobre un mapa recién dibujado con los datos aportados por los exploradores. Las bases del reparto se sentaron 
en la Conferencia de Berlín, celebrada entre 1884 y 1885 con el pretexto de acabar con el comercio de esclavos. Así se abrió una etapa que 
no se cerró hasta bien entrado el siglo XX. Esta “carrera por África” involucró principalmente a las naciones de Francia, Alemania y Reino 
Unido, aunque también participaron Italia, Portugal, Bélgica y España. 
 
Pese a los estragos causados por la colonización, ésta también tuvo efectos positivos. En el campo de la agricultura, se mejoraron las 
técnicas de cultivo, se introdujeron nuevas especies agropecuarias y la conservación de alimentos. En general, se propició el aumento de la 
producción de los sectores agrícolas, industriales o artesanos y de servicios. En cuanto a la sanidad, se crearon centros hospitalarios y se 
construyeron sistemas sanitarios, lo que supuso el fin de enfermedades endémicas y el aumento de la esperanza de vida. La mejora en la 
enseñanza elevó el nivel cultural y profesional, promoviendo el concepto de Estado y las instituciones con base en principios democráticos y 
sistema judicial. Por último, también se impulsaron el comercio, las comunicaciones, la distribución energética, de bienes y el uso de medios 
de pago, además de introducir redes de medios de transporte como el ferrocarril, carreteras, puertos, aeropuertos…Lamentablemente, estas 
acciones no prosperaron lo suficiente como para modificar de raíz el panorama actual de África.  

La descolonización y la lucha por la independencia trajeron consigo conflictos fronterizos, luchas internas de poder, dictaduras militares y 
corrupción. Las relaciones económicas con las antiguas colonias dejaron de ser privilegiadas y estos países entraron en crisis y pobreza, 
dejando tras de sí un continente ignorado que necesita un impulso definitivo que promueva numerosas líneas de actuación y trabaje por el 
asentamiento/consolidación de las existentes. A día de hoy, siguen existiendo conflictos olvidados por la comunidad internacional, tales como 
los de República Centroafricana, Sudán del Sur, Mali, Somalia, República Democrática del Congo, Nigeria…, que dan lugar a la falta de 
seguridad, ejecuciones extrajudiciales, torturas, ataques indiscriminados a civiles, agresiones sexuales a mujeres y niñas, pueblos arrasados, 
infraestructuras destruidas, viviendas y cosechas incendiadas, hospitales saturados, escuelas saqueadas… Causas importantes que originan 
el drama de la inmigración clandestina, desplazados, refugiados y una pirámide de población muy diferente a la del resto de continentes. 

La actualidad refleja que las mujeres son el motor del desarrollo del continente y las más desamparadas al mismo tiempo. Son las que 
alimentan a hogares y comunidades, las que producen los alimentos, las que cuidan de la salud de la familia, las que luchan por la paz. Pero 
la mayor parte se casan muy jóvenes y acceden a la maternidad casi en su adolescencia (más del 50% de las mujeres dan a luz a su primer 
hijo entre los 15 y los 24 años). No todos sus hijos salen adelante. Muchos, no pueden ir al colegio y los que lo consiguen, deben recorrer 
cada día bastantes kilómetros a pie para encontrarse con falta de profesores y clases abarrotadas (hasta 60 niños/as en colegios de primaria 
y más de 100 en secundaria) cuando por fin llegan. 

En el último Informe de Naciones Unidas de 2019 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible podemos encontrar datos escalofriantes: 

• Más de un tercio de los trabajadores de África subsahariana siguen viviendo con menos de 1,90 dólares al día. Lo que resalta el 
papel central que desempeña el empleo decente y productivo para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Esta cifra ha 
aumentado en los últimos años y es superior a la totalidad de personas pobres en el resto del mundo. Las previsiones indican que, 
sin cambios significativos en las normativas, la pobreza extrema continuará siendo de dos dígitos en África subsahariana en 2030. 
La proporción de trabajadores pobres fue del 38% en el año 2018.  

• En 2018, 149 millones de niños menores de 5 años (un 22% de la población mundial menor de 5 años) aún presentaban una 
nutrición insuficiente crónica en 2018. Tres cuartas partes de esos niños viven en Asia meridional (39%) y en África subsahariana 
(36%). Es necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta de reducir la cifra de niños con retraso de crecimiento a 100 
millones para el año 2025, y a 83 millones para 2030. África subsahariana continúa siendo la mayor región con prevalencia de 
hambre, con una tasa que aumentó del 20,7% en el año 2014 a 23,2% en 2017. Pese a todo, la ayuda de fuentes nacionales y 
extranjeras al sector agrícola continúa disminuyendo y los precios de los alimentos aumentan vertiginosamente.  

• En África subsahariana, donde se producen dos terceras partes de las muertes maternas en el mundo, sólo el 60% de los partos 
fueron asistidos por personal especializado. Las proyecciones indican que, debido al crecimiento demográfico, se necesitarán 
sustancialmente más recursos solo para mantener las tasas actuales de cobertura en África. Al mismo tiempo, la tasa de 
fecundidad de las adolescentes permaneció alta, con 101 nacimientos por cada 1.000 adolescentes en el año 2018. 

• La cifra total de muertes de niños menores de 5 años bajó de 9,8 millones en el año 2000 a 5,4 millones en el 2017. La mitad de 
estas muertes ocurrieron en África subsahariana. Sin embargo, será necesario acelerar los progresos para alcanzar la meta del año 
2030. Si esto se logra, se salvarán las vidas de otros 10 millones de niños menores de 5 años. Muchas de estas muertes podrían 
evitarse mediante intervenciones tales como la vacunación, la lactancia materna exclusiva, una nutrición adecuada, el tratamiento 
apropiado de las infecciones comunes de la infancia, así como la reducción de la contaminación del aire y el acceso a agua potable 
y saneamiento gestionados de manera segura. 

• La disminución de la incidencia del VIH no alcanza la meta a pesar de los progresos continuos en África subsahariana. El firme 
compromiso y financiación nacional e internacional para responder al SIDA han acelerado la implementación de programas de base 
empírica para la prevención, el análisis y el tratamiento. Como resultado, la incidencia del VIH entre adultos (de 15 a 49 años) en 
África subsahariana disminuyó en aproximadamente un 37% entre los años 2010 y 2017. 
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• Con el estancamiento de los progresos contra el paludismo, es urgente redoblar los esfuerzos en los países más afectados. En 
2017 se registraron alrededor de 219 millones de casos de paludismo y 435.000 muertes por esta enfermedad. África subsahariana 
sigue soportando la carga más pesada y representa más del 90% de los casos de paludismo en todo el mundo. 

• Las tasas de falta de competencia en lectura y matemáticas continúan siendo preocupantemente altas. En África subsahariana se 
encuentran las más altas, donde en el año 2015, el 88% de los niños (202 millones) en edad de asistir a la escuela primaria y 
secundaria inferior no dominaban la lectura y el 84% (193 millones) no dominaban las matemáticas. Como resultado, muchos 
alumnos no están plenamente preparados para participar en una economía mundial altamente compleja. 

• En África septentrional, Asia occidental y África subsahariana, las niñas continúan enfrentando obstáculos para la enseñanza. En 
estas regiones, las niñas de todas las edades tienen más probabilidades de ser excluidas de la enseñanza que los niños. En el año 
2017, por cada 100 niños en edad de asistir a la escuela primaria pero que no lo hacían, 121 niñas no tenían derecho a la 
enseñanza en África subsahariana y 112 en África septentrional y Asia occidental. 

• De todas las regiones, África subsahariana es la que se enfrenta a los mayores desafíos en cuanto a proporcionar recursos básicos 
a las escuelas. La situación es extrema en los niveles primario y secundario inferior, donde menos de la mitad de las escuelas de 
África subsahariana tienen acceso a agua potable, energía eléctrica, computadoras e Internet. En el nivel secundario superior, el 
57% de las escuelas tienen energía eléctrica, pero sólo entre el 25% y el 50% tienen acceso a Internet, computadoras, agua 
potable e instalaciones para lavarse las manos. En 2017, África subsahariana tenía los porcentajes más bajos de docentes 
calificados en enseñanza preescolar (48%), primaria (64%) y secundaria (50%). 

• Las tasas de alfabetización de adultos son las más bajas en África subsahariana y en Asia meridional. Sólo en Asia meridional vive 
casi la mitad (49%) de la población mundial analfabeta. La alfabetización de los jóvenes sigue siendo baja en varios países, la 
mayoría de ellos en África subsahariana. 

• La mutilación genital femenina (MGF) es una violación de los derechos humanos muy preocupante que afecta al menos a 200 
millones de mujeres en los 30 países donde se concentra la práctica, la mitad de ellas en África occidental. En promedio, alrededor 
de una de cada tres niñas de edades entre 15 a 19 años de estos países ha sido sometida a la MGF, en comparación con casi una 
de cada dos en el año 2000. 

• Además,  en el hogar, en el trabajo  y en la vida política, a las mujeres se les niega mas el poder de decisión. En 2018, la 
proporción de mujeres en cargos directivos en África septentrional y Asia occidental era del 12%. En África subsahariana, del 29%. 

• La mayoría de los ríos de África presentan mayor contaminación ahora que en la década de 1990. Los países con altos niveles de 
estrés por la escasez de agua se encuentran ubicados en África septentrional y Asia occidental. 

• Es necesario aumentar la electrificación en África subsahariana. En 2017, 840 millones de personas carecían de este servicio 
esencial en 2017, situadas en esa región en su mayoría. Además, los avances en el uso de combustibles no contaminantes (como 
el gas licuado de petróleo, el gas natural y la energía eléctrica) y las estufas de bajo consumo no han mantenido el ritmo del 
crecimiento demográfico, en contraste con lo que ocurre en otras regiones. 

• En 2018, la tasa de desempleo en África septentrional era del 9,9%. Aunque las disparidades de género en las tasas de desempleo 
son inferiores al 1% en todo el mundo, en algunas regiones como África septentrional, son alarmantes. Aquí, la tasa de desempleo 
de las mujeres en 2018 superó en más de 8 puntos porcentuales a la de los hombres. 

• En África septentrional más de una cuarta parte de los jóvenes no participaban ni en el estudio, ni en el empleo, ni en la formación. 
En otras palabras, no están adquiriendo experiencia profesional ni aprendiendo o desarrollando competencias a través de 
programas de enseñanza o vocacionales durante la etapa formativa de la vida.  

• Las pequeñas industrias en países más pobres carecen de los servicios financieros que necesitan para crecer e innovar. El 20,7% 
de las pequeñas industrias de África subsahariana reciben este tipo de servicios financieros.La industria manufacturera de alta 
tecnología está creciendo en todo el mundo, excepto en África subsahariana. En 2016, sólo el 0,83% de su PIB se dedicó a I+D. 

• La rápida urbanización y el crecimiento de la población superan el ritmo de la construcción de viviendas adecuadas y asequibles. La 
cifra absoluta de personas viven en barrios marginales o asentamientos improvisados en África subsahariana es de 238 millones  

• El acceso al transporte público está aumentando, pero es necesario avanzar más rápidamente en las regiones en desarrollo. En 
África subsahariana, sólo el 18% de sus habitantes tienen un acceso conveniente al transporte público.  

• La calidad del aire empeoró entre los años 2010 y 2016 para más del 50% de la población mundial. Asia central y meridional y 
África subsahariana son las dos regiones que registraron los mayores aumentos en las concentraciones de materia en partículas. 
Más del 90% de las muertes relacionadas con la contaminación atmosférica se producen en países de ingresos bajos y medios. 

• El indicador de agua limpia, el grado de contaminación del océano, muestra que los problemas de calidad del agua están muy 
extendidos, pero son más graves en algunas zonas ecuatoriales, especialmente en partes de Asia, África y América Central. 

• La tasa mundial de homicidios en África subsahariana en 2017 aumentó de 25% a 33% . 

• El registro del nacimiento es fundamental para que las personas puedan acceder a sus derechos individuales, tales como los 
servicios sociales básicos y la justicia legal. Sin embargo, en África subsahariana menos de la mitad (46%) de todos los niños 
menores de 5 años están registrados. 

• La AOD es la principal fuente de financiamiento externo para los países menos adelantados. Sin embargo, en 2018, los países 
africanos y PMA fueron los que recibieron menor asistencia. Las cifras preliminares indican que la AOD bilateral para países menos 
adelantados cayó en un 3% en cifras reales desde 2017, y la ayuda a los países africanos, en un 4%. 
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Pero África no sólo es esto. Hay que mirar a África de otro modo, porque África también es rica. Es mucho más que todo eso. Tiene otro 
tipo de cifras que resultan asombrosas y son desconocidas por la mayoría de la población mundial, pero no para quienes luchan por hacerse 
con ellas. África cuenta con el mayor número de reservas de materias primas del planeta. La lucha por la riqueza de sus recursos no permite 
ver la riqueza de sus culturas. También podemos hablar de África como lugar de producción de conocimiento. De ahí han surgido figuras 
fundamentales como Nelson Mandela, Desmond Tutu, Cheikh Anta Diop, Wangari Mathai, Wole Soyinkaa, Mariama Bâ o Ellen Jonhson 
Sirleaf, por citar algunos ejemplos. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) www.fundacionyehudi menuhin.org 
 
En nuestra página puedes encontrar información sobre Enséñame África. Además, puedes echar un vistazo a nuestro espacio MUS-E y por 
supuesto, a nuestro centro de recursos, donde puedes encontrar gran cantidad de formatos para enriquecer tu trabajo en el aula: “África más 
cerca: Enséñame áfrica. El Derecho a la educación para Todos/as. Materiales didácticos”. 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  
 www.aecid.es  
Si quieres profundizar sobre las estrategias en Cooperación de la Política española. En la página de AECID encontrarás desde líneas 
estratégicas por país, al Plan Director, pilar fundamental de la Cooperación que rige los proyectos de las ONG de Desarrollo.  

 
Casa África 
 www.casafrica.es  
Vídeos, noticias, biografías y culturas son algunos de los contenidos que puedes consultar en esta web. Especialmente recomendable la 
visita a su agenda de actividades e incluso el registro para que os sea enviado el boletín. 

Comisión Europea. Programas de Cooperación Exterior (EuropeAid)  
 http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm 
EuropeAid lleva a cabo programas y proyectos en todo el mundo, allí donde se necesite ayuda. Ésta se canaliza a través de enfoques 
(regionales o específicos para cada país) que comprenden sectores muy diversos. Pero también existen programas de ámbito mundial que 
permiten a la Comisión Europea prestar el mismo tipo de ayuda a países que, por más que les separen miles de kilómetros, comparten los 
mismos tipos de problemas. 

Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE).  
www.congde.org  
La página contiene noticias sobre Cooperación, las ONGD estatales e interesantes documentos Educación para el Desarrollo (incluso un 
centro de recursos específico), género, medio ambiente,… descúbrelo.  

Educatube  
www.educatube.es  
Recursos audiovisuales para Bachillerato, Secundaria y Primaria, para trabajar diferentes asignaturas. Aconsejable consultar el tag de 
“valores”, puedes encontrar materiales muy interesantes. 

Ikuska Libros  
www.ikuska.com .  
Para profundizar en temas específicos de África como Etnología, Historia o Geografía. No contiene datos muy actuales, pero  sirve de 
referencia para iniciar búsquedas más profundas.  
 
Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio 
www.un.org/spanish/millenniumgoals/  http://www.educacionsinfronteras.org/files/292652 
En esta página encontrarás información útil sobre los ODM, desde su gestación en la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2000, hasta 
los informes de seguimiento del grado de su cumplimiento, donde hallarás datos actualizados sobre temas como Educación, Género, Salud o 
Medioambiente entre otros, en diversos países del mundo. 

 

 

 

http://www.aecid.es/
http://www.casafrica.es/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm
http://www.congde.org/
http://www.educatube.es/
http://www.ikuska.com/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
http://www.educacionsinfronteras.org/files/292652
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Naciones Unidas. Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 
 
Unión Africana (UA).  
 www.africa-union.org .  
En portugués, árabe, francés o inglés, puedes acercarte a su trabajo de integración económica y política. Este organismo supranacional 
creado en el año 2001 se gesta según el modelo de la Unión Europea y la componen todos los países africanos, excepto Marruecos, por lo 
que puedes encontrar información útil bastante completa. 
 

Varios 

Sobre los Derechos Humanos: http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf 
Sobre los Derechos del niño:  http://plataformadeinfancia.org/sites/default/files/cdn_texto_oficial.pdf 

http://plataformadeinfancia.org/system/files/Cuaderno%206-8%20Web.pdf 

 

Videos  trabajos realizados en el marco de la Campaña Enseñame Africa en diferentes centros, coordinado por la Fundacion Yehudi  
Menuhin. 

 

Resumen Proyecto Fuenlabrada 2004 – 2016; https://youtu.be/f75hBs6c7Zc 

CEIP Rayuela 1. Yo Quiero. https://www.youtube.com/watch?v=WhDIBb5-UUw 
CEIP Rayuela 2.Jugando por la Libertad. https://www.youtube.com/watch?v=-VEmulRVXJ8  
IES D Delgado. Saraba https://youtu.be/gDr8jQxDKz0  
IES J. M. Pidal. Izquierdo de Asilo. https://www.youtube.com/watch?v=ChsrX2I6L6E 
Música y Danza de Senegal. https://www.youtube.com/watch?v=pFddk2Wjf_Q  
CEIP A.  Machado. Iguales de Corazón. https://www.youtube.com/watch?v=-RHnlQZhCHI  
E. Fuenlabrada en Senegal https://www.youtube.com/watch?v=LJNc2gjOmvI 
F. García Lorca Un  mundo mejor es posible https://www.youtube.com/watch?v=nFu7BXwhnhg 
F. Un  mundo mejor es posible. Clausura. https://www.youtube.com/watch?v=tQtGj-k-b1Y 
Asociación Barro. 1 https://www.youtube.com/watch?v=H3d3VSq2ykY 
Asociación Barro. 2 https://www.youtube.com/watch?v=zQJgrzV7mok 
Asociación Barro.3 https://www.youtube.com/watch?v=1tm1Kg0or4M 
CC La Serna Fuenlabrada; http://youtu.be/jy0dfIW18P8  
CC La Serna Fuenlabrada. Actuación Danza; http://youtu.be/ebMPCvcoGQk  
Fotos. Fuenlabrada https://youtu.be/Oa0XxzQCKNY  
Lightpainting. Fuenlabrada https://youtu.be/_ASEJ0tIF1A  
Muévete por tus derechos. Fuenlabrada https://youtu.be/iAGeGxnsTCw    
Video Resumen. Ayuntamiento de Fuenlabrada. http://youtu.be/PdkU8oL5lKY 
Semana Santa 2014. VII Viaje Solidario a Senegal http://goo.gl/f6qKNp  
Semana Santa 2013. Viaje Solidario a Senegal http://youtu.be/ky6Q3VpWAqw   
¿Por qué no ser rebelde?. https://www.youtube.com/watch?v=MCAyxNWvgHY 

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.africa-union.org/
http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf
http://plataformadeinfancia.org/sites/default/files/cdn_texto_oficial.pdf
http://plataformadeinfancia.org/system/files/Cuaderno%206-8%20Web.pdf
https://youtu.be/f75hBs6c7Zc
https://www.youtube.com/watch?v=WhDIBb5-UUw
https://www.youtube.com/watch?v=-VEmulRVXJ8
https://youtu.be/gDr8jQxDKz0
https://www.youtube.com/watch?v=ChsrX2I6L6E
https://www.youtube.com/watch?v=pFddk2Wjf_Q
https://www.youtube.com/watch?v=-RHnlQZhCHI
https://www.youtube.com/watch?v=LJNc2gjOmvI
https://www.youtube.com/watch?v=nFu7BXwhnhg
https://www.youtube.com/watch?v=tQtGj-k-b1Y
https://www.youtube.com/watch?v=H3d3VSq2ykY
https://www.youtube.com/watch?v=zQJgrzV7mok
https://www.youtube.com/watch?v=1tm1Kg0or4M
http://youtu.be/jy0dfIW18P8
http://youtu.be/ebMPCvcoGQk
https://youtu.be/Oa0XxzQCKNY
https://youtu.be/_ASEJ0tIF1A
https://youtu.be/iAGeGxnsTCw
http://youtu.be/PdkU8oL5lKY
http://goo.gl/f6qKNp
http://youtu.be/ky6Q3VpWAqw
https://www.youtube.com/watch?v=MCAyxNWvgHY


                                                                                                    

  

67 

 

 

 
 

I. ENLACES PARA SABER MÁS 

Sobre los Derechos Humanos: 
http://www.facillectura.es/documentos/Declaracion_Universal_Derechos_Humanos_FL.pdf 
Sobre los Derechos del niño: 
http://plataformadeinfancia.org/sites/default/files/cdn_texto_oficial.pdf  http://plataformadeinfancia.org/system/files/Cuaderno%206-
8%20Web.pdf 
Sobre los Objetivos del Milenio:  
http://www.educacionsinfronteras.org/files/292652 
Sobre la Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Plataforma de Infancia: Constituida legalmente en el año 1997, con el fin de aunar los esfuerzos de organizaciones de ámbito estatal que 
trabajan para la infancia y crear un espacio de coordinación que defienda, promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en España. 

http://plataformadeinfancia.org/ 
Aldeas Infantiles SOS: Es una organización privada, de ayuda a la infancia, sin ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda 
orientación política. Fundada en 1949 en Imst (Austria) con presencia en 136 países. Es miembro de la UNESCO y asesora del Consejo 
Económico y Social de la ONU. Su misión es atender a niños/as y jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
http://www.aldeasinfantiles.es 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: ACNUR fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
14 de diciembre de 1950, como uno de los múltiples esfuerzos realizados por la comunidad internacional para brindar protección y asistencia 
a los refugiados. 
http://www.acnur.org/ 
Amnistía Internacional: Amnesty International comienza en 1961, año cuando su fundador, Peter Benenson, abogado británico, decide 
intervenir en el caso de dos estudiantes portugueses condenados a siete años de cárcel por hacer un brindis por la libertad. En Amnistía 
Internacional se trabaja en todo el mundo para luchar contra los abusos de los derechos humanos y para cambiar las leyes que, en 
ocasiones, tratan de legitimarlos. Es un movimiento independiente de cualquier gobierno, ideología política o credo religioso. Cuenta con 
cerca de un millón y medio de personas afiliadas en todo el mundo. 
https://www.es.amnesty.org 
Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos: Fundado en 1980, es un organismo internacional no gubernamental dedicado 
a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, enfocados en una perspectiva integral. Cuenta con un Estatuto Consultivo en 
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y en UNESCO. Es también órgano consultivo del Parlamento Andino y 
mantiene permanente relación con los demás organismos multilaterales de la región. 
http://aldhu.blogspot.com.es/ 
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo: AWID es una organización internacional comprometida con el logro de la 
igualdad de género, el desarrollo sostenible y los derechos humanos de las mujeres. Busca el cambio institucional, individual y de políticas 
que tiendan a mejorar las vidas de mujeres y niñas en todo el mundo, trabajando por el empoderamiento de las mujeres y mayor justicia 
social. 
http://www.awid.org/ 
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional: CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la 
Comisión Africana de Derechos Humanos. 
https://www.cejil.org/ 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: La CIDH es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección y 
promoción de los derechos humanos en América, el otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano 
principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que emerge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros 
independientes quienes se desempeñan en forma personal. Estas personas no representan a ningún país en particular y son elegidos por la 
Asamblea General, debiendo reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias varias veces por año. 
http://www.oas.org/es/cidh/ 
Comisión Interamericana de Mujeres: La CIM fue creada en la Sexta Conferencia Internacional Americana, llevada a cabo en La Habana 
(Cuba), en 1928. Es un Organismo Especializado de la OEA y su objetivo es procurar el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de 
la mujer en América. La Comisión es de  carácter intergubernamental y está conformada por representantes oficiales designada por sus 
respectivos gobiernos.  
https://www.oas.org/es/cim/nosotros.asp 
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Comisión Internacional de Juristas: La CIJ dedica sus esfuerzos a garantizar la primacía, la coherencia y la puesta en práctica del Derecho 
Internacional, así como de los principios que promueven los derechos humanos, con el fin de garantizar que, en la evolución del derecho 
internacional, se observan los principios de los derechos humanos y se ejecuten las normas internacionales en el ámbito nacional. La 
Comisión Internacional de Juristas se fundó en Berlín, en 1952 y está compuesta por sesenta eminentes juristas que representan los 
diferentes sistemas jurídicos del mundo.  
http://www.icj.org/ 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR): La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, lleva desde 1979 defendiendo 
el derecho de asilo y los derechos humanos, promoviendo el desarrollo integral de las personas refugiadas que vienen huyendo de conflictos 
bélicos o de violación de DDHH, solicitantes de asilo, apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de 
exclusión social. La misión de CEAR es defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, 
apátridas y migrantes con necesidad de protección internacional y/o en riesgo de exclusión social. A lo largo de más de cuatro décadas, 
CEAR ha trabajado activamente en la defensa y promoción del derecho de asilo en España con el objetivo de avanzar en su reconocimiento y 
de garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional con todas las garantías de la ley. 
http://www.cear.es 
Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer: El CLADEM es una red de organizaciones y de 
voluntarias que en toda América Latina y el Caribe unen esfuerzos para lograr una efectiva defensa de los derechos de las mujeres en 
nuestra región. 
http://www.cladem.org/ 
Comité Internacional de la Cruz Roja: El CICR fue fundado hace cerca de 150 años. Su principio rector es que la guerra tiene límites 
relativos a la conducción de las hostilidades y al comportamiento de los combatientes. Las normas concebidas para establecer esos límites 
fueron suscritas por prácticamente todas las naciones del mundo y forman lo que se llama el derecho internacional humanitario, cuyo 
fundamento son los Convenios de Ginebra. 
https://www.icrc.org http://www.cruzroja.es 
Consejo de Derechos Humanos: Con sede en Ginebra, este organismo fue creado en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, 
como órgano subsidiario de la Asamblea General. Es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. 
http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx 
Convención Europea de Derechos Humanos (texto de la Convención): La Convención Europea de Derechos Humanos fue adoptada por 
el Consejo de Europa en 1950 y entró en vigor en 1953. El nombre oficial de la Convención es "Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales". Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, 
permitiendo un control judicial del respeto de dichos derechos individuales. 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
Corte Interamericana de Derechos Humanos: Es uno de los órganos principales creados por el Pacto de San José o Convención 
Americana de Derechos Humanos para el control del respeto de los derechos humanos. De conformidad a lo dispuesto por la Convención, es 
el órgano jurisdiccional para conocer casos de violaciones a los derechos protegidos por ésta. También puede recibir consultas de los 
Estados integrantes sobre la interpretación de la Convención o todo otro Tratado o Convención de protección de derechos humanos.  
http://www.corteidh.or.cr/ 
Corte Internacional de Justicia: Con sede en La Haya, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Pueden recurrir a la Corte 
todos sus Miembros (ninguna persona individual podrá recurrir a la Corte). La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los 
Estados le sometan y a todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Los Estados 
también pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte en casos especiales. 
http://www.icj-cij.org/ 
Derechos Human Rights: Derechos Human Rights y el Equipo Nizkor tienen un web conjunto que relaciona más de 12,000 páginas en dos 
dominios, derechos.org y derechos.net, con información, noticias y enlaces relacionados con derechos humanos. 
http://www.derechos.org/ 
ECPAT Internacional: ECPAT es una red de organizaciones y personas que trabajan en conjunto para la eliminación de la prostitución 
infantil, la pornografía infantil y el tráfico de menores con propósitos sexuales. Se dedica a motivar a la comunidad mundial a asegurar que la 
niñez en todas partes disfrute de sus derechos fundamentales libres y seguros de todas las formas de explotación sexual. 
http://www.ecpat.net/ 
Federación de Asociaciones para la Infancia y la Juventud (INJUCAM): La Federación INJUCAM es el resultado y la suma de 15 
entidades sin ánimo de lucro y con carácter asociativo que, desde 1998, trabajan juntas entorno a un mismo objetivo: el desarrollo y la 
promoción de la infancia y juventud de barrios con mayores dificultades sociales de la Comunidad de Madrid.  
http://www.injucam.org 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: UNICEF fue creado con el propósito de cuidar y atender a la niñez como factor 
fundamental del progreso humano. Colabora con otros para superar los obstáculos impuestos a la niñez por la pobreza, la violencia, la 
enfermedad y la discriminación. Asevera que una adecuada atención desde la más tierna edad constituye la base más sólida del futuro de 
una persona. Busca que todos los niños y niñas estén inmunizados contra enfermedades comunes en la infancia y estén bien nutridos, 
entendiendo que es inadmisible que un niño sufra o muera a causa de una enfermedad prevenible. 
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http://www.unicef.org/ http://www.unicef.es 
Fondo de Población de Naciones Unidas: Agencia de cooperación internacional para el desarrollo que promueve el derecho de cada mujer, 
hombre y niño a disfrutar de una vida sana, con igualdad de oportunidades para todos. El UNFPA apoya a los países en la utilización de 
datos socio-demográficos para la formulación de políticas y programas de reducción de la pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea 
deseado, todos los partos sean seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH/SIDA y todas las niñas y mujeres sean tratadas con dignidad y 
respeto. 
http://www.unfpa.org/ 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe: Este fondo es un organismo multilateral de 
cooperación internacional de ámbito regional especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas, donde sus beneficiarios, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, tienen participación directa tanto en los 
planes, programas y proyectos como en los órganos de gobierno y dirección. 
http://www.fondoindigena.org/ 
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial: Es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las 
necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de los Derechos Humanos. La misión de 
la Fundación es promover y desarrollar centros, servicios, programas e investigaciones destinados a la prevención y al tratamiento e 
integración de todas aquellas personas que se encuentren en dificultad o riesgo social, en especial niños, jóvenes, familias, mujeres y 
personas en situación de dependencia. 
http://www.fundaciondiagrama.es 
Fundación Gregorio Peces-Barba: La Fundación Gregorio Peces-Barba para el estudio y cooperación en derechos humanos tiene como 
valor principal la alfabetización jurídica a través de la educación, la investigación y la formación en ciencias jurídicas y sociales. Arranca del 
convencimiento de que la labor universitaria en ciencias sociales tiene una especial relevancia para el sostenimiento y mejora de la 
democracia y las políticas públicas, que se condensa especialmente en el estudio y comprensión racional del recorrido ético, político y jurídico 
de los derechos humanos. 
http://fundaciongregoriopeces-barba.org 
Fundación Pau Casals: La Fundación tiene por finalidad defender la paz y la solidaridad y trabaja en acciones de cohesión e inclusión social 
del entorno más cercano y también de la escena internacional. Lleva a cabo proyectos que promueven los valores encarnados por el Maestro 
y en el que la música se convierte en una herramienta vehicular capaz de llegar donde otros lenguajes no llegan. 
http://www.paucasals.org 
Fundación Proyecto Solidario por la Infancia: PROYECTO SOLIDARIO es una Organización internacional de derechos humanos que 
promueve protege y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Europa, Magreb, América Latina y Caribe. Trabaja con los 
Estados y los diversos actores sociales, académicos y económicos para contribuir en la transformación de la realidad y en el desarrollo de 
políticas públicas y programas que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias el disfrute y ejercicio pleno de sus derechos 
humanos. 
http://www.proyectosolidario.org 
Fundación Yehudi Menuhin España (FYME): Fue creada por el propio Maestro Menuhin e inició su actividad en diciembre de 1998, siendo 
inscrita a primeros de marzo de 1999 en el Registro de Fundaciones Culturales del Ministerio de Educación y Cultura, con el número 436. En 
Enero del 2003, la FYME fue galardonada, con la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, impuesta por S.M. La Reina Doña 
Sofía, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y según acuerdo del Consejo de Ministros, por su dedicación a la integración 
social y cultural de los niños y jóvenes desfavorecidos, así como por su labor de fomento del diálogo, la tolerancia y la solidaridad a través de 
las artes.  
http://www.fundacionyehudimenuhin.org 
Human Rights Watch: HRW realiza constantemente investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más de setenta países 
de todo el mundo. Su sitio Web informa que "Nuestra reputación por revelaciones oportunas y confiables nos ha convertido en una fuente 
esencial de información para aquellas personas e instituciones interesadas en derechos humanos. Examinamos las prácticas en materia de 
derechos humanos de gobiernos de cualquier tendencia política o carácter étnico u orientación religiosa. Recurrimos al derecho internacional 
humanitario para evaluar la conducta de las partes en conflictos armados de carácter interno o internacional". 
http://www.hrw.org/ 
Infancia Sin Fronteras: Es una organización no gubernamental para el desarrollo, constituida en 1998 como asociación sin ánimo de lucro, 

independiente, apolítica y laica. Todas sus actividades se desarrollan bajo un principio común: sentar las condiciones para el desarrollo y la 

convivencia pacífica de los pueblos; y aminorar los efectos de la guerra y los desastres naturales sobre la población civil. Dentro de esto 
damos prioridad a la infancia y a la madre, como grupos sociales más vulnerables ante estas situaciones, siendo siempre nuestra finalidad 
atender a las víctimas sin discriminación alguna. Como ONGD que trabaja en el sector de la infancia, nuestras acciones están enmarcadas 
dentro del marco jurídico de “La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño” del 20 de noviembre de 1989, y en plena armonía 
con las distintas metas planteadas por la Agenda 2030 dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
http://www.infanciasinfronteras.org 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos: Institución internacional autónoma de carácter académico, creada en 1980, en virtud de 
un convenio suscrito entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la República de Costa Rica. Hoy en día, el IIDH es uno de los 
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más importantes centros mundiales de enseñanza e investigación académica sobre derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y 
con énfasis en los problemas de América.   
http://www.iidh.ed.cr/ 
Instituto Interamericano del Niño: Es un Organismo Especializado de la Organización de los Estados Americanos, cuyo objetivo consiste 
en abordar la maternidad, niñez, adolescencia y familia en América, y la adopción de las medidas conducentes a su solución, desde la 
perspectiva de un estudio multidisciplinario.   
http://www.iin.oea.org/ 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente: ILANUD fue 
establecido mediante acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Costa Rica el 11 de junio de 1975. A este acuerdo se 
agregan convenios bilaterales de cooperación con los países de la región. De conformidad con lo dispuesto en su acuerdo de creación, el 
objetivo principal del Instituto es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países latinoamericanos, 
mediante la formulación e incorporación en los programas nacionales de desarrollo de políticas e instrumentos de acción adecuados en el 
campo de la prevención del delito y la justicia penal. 
http://www.ilanud.or.cr/ 
Mensajeros de la Paz: Es una ONG laica que fue fundada por el padre Ángel García Rodríguez, popularmente conocido como padre Ángel. 
En sus esfuerzos por mejorar las oportunidades de aquellas personas más necesitadas, la organización abarca múltiples ámbitos de trabajo 
social, en España y en proyectos de cooperación internacional en América, África y Asia. Protección de la infancia desamparada. Sus 
sectores de trabajo son: Promoción de la mujer víctima de violencias machistas, cuidado y empoderamiento de la dependencia (personas con 
discapacidades físicas y psíquicas y personas mayores), integración de la población inmigrante, atención integral a familias sin recursos y 
personas sin hogar, educación y desarrollo en comunidades deprimidas, ayuda a la emergencia en catástrofes naturales y crisis 
humanitarias. 
http://www.mensajerosdelapaz.org 
ONU Mujeres: ONU Mujeres es la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
ONU Mujeres, una defensora mundial de las mujeres y las niñas, se estableció para acelerar los progresos en la satisfacción de sus 
necesidades en todo el mundo. 
http://www.unwomen.org 
Organización Internacional del Trabajo (OIT): Creada en 1919; en 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones 
Unidas. La OIT trata de mejorar las condiciones de trabajo y de vida a través de la adopción de convenios y recomendaciones por los que se 
fijan unas condiciones mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: salarios, horarios, condiciones de trabajo y seguridad 
social. Lleva a cabo actividades de investigación y de cooperación técnica con el fin de promover la democracia y los derechos humanos, de 
paliar el desempleo y la pobreza, y de proteger a los trabajadores. 
Entre los principales objetivos de la OIT figura la eliminación efectiva del trabajo infantil y la elevación de la edad mínima de admisión al 
empleo en un nivel coherente con el desarrollo del niño. Además, la OIT ha adoptado recientemente un nuevo convenio que tiene como 
objetivo la eliminación de las peores formas de trabajo infantil. En lo que se refiere a la cooperación técnica, la OIT ha puesto en marcha 
desde 1992 el IPEC, un programa cuyo objetivo es reforzar las capacidades nacionales y crear un movimiento mundial de lucha contra el 
trabajo infantil. 
http://ilo.org/public/spanish/index.htm 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO): Fundada en 1945. Su mandato es de elevar los 
niveles nutricionales y de vida, mejorar la productividad agrícola y la eficacia de la distribución de alimentos y productos agrícolas; mejorar la 
situación de las poblaciones rurales; y de este modo contribuir a ampliar la economía mundial y a erradicar el hambre. 
En noviembre de 1996, los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de 186 países acudieron a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación 
convocada por la FAO en Roma y se comprometieron en reducir el número de personas desnutridas a la mitad de su nivel actual antes de 
2015. En la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 
prometieron prestar especial atención “a promover y proteger los intereses y necesidades de los niños, en particular de las niñas, en los 
programas de seguridad alimentaria, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño”. La FAO se interesa particu larmente 
por las mujeres rurales a través de proyectos para mejorar su acceso a créditos, formación, tierras y medios de producción agrícola, como 
forma de mejorar también la nutrición infantil. 
http://ww.fao.org/index_es.htm 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): Fundada en 1945. El principal objetivo de la 
UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo a través de la educación y la cooperación intelectual. Debido a 
su mandato de educación y enseñanza de derechos humanos, una parte importante del trabajo de la Organización ha sido siempre orientada 
hacia los derechos del niño. Desde su fundación, la Organización ha tratado de asegurar el derecho del niño a la educación. En su trabajo 
con los Estados Miembros con el fin de conseguir la educación para todos, la UNESCO ha promovido no sólo la alfabetización o la 
enseñanza de las ciencias, sino también una educación que promueva la tolerancia y el respeto por los demás. Apoya además el principio de 
no discriminación contenido en la Convención, trabajando activamente en favor de la educación de las niñas y de otros grupos marginados, 
como por ejemplo los niños con necesidades especiales, niños de la calle, niños de lenguas minoritarias y niños en conflictos armados. 
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Otros programas importantes dentro de la UNESCO son los de comunicación y cultura. El programa de comunicación promueve medidas 
activas para fomentar la protección y la participación de los niños en los medios de comunicación. Se ha establecido un centro de intercambio 
de información sobre los niños y la violencia en los medios audiovisuales con la Universidad de Gotemburgo en Suecia. 
http://www.unesco.org/general/spa/ 
Organización Mundial de la Salud (OMS): Fundada en 1948. Su finalidad principal es alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 
posible de salud, incluye muchas actividades destinadas a asegurar el derecho de todos los niños a la salud y a los cuidados sanitarios. 
Como ejemplos específicos, se puede mencionar la lucha integrada contra las cinco grandes causas de mortalidad infantil: las infecciones 
respiratorias agudas, la diarrea, el paludismo, el sarampión y la malnutrición a través de una combinación de intervenciones preventivas y 
tratamientos. El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la OMS tiene por objeto proteger a los niños de todo el mundo contra 
enfermedades comunes para las que existen vacunas. La promoción de una mejor nutrición, incluida la lactancia materna, y la prevención de 
traumatismos son otros ejemplos de la acción de la OMS para proteger el derecho del niño a la salud. La Organización también aplica una 
iniciativa dirigida a los niños en edad escolar y un programa de salud para adolescentes centrado en las necesidades y los derechos 
especiales de este grupo. 
http://www.who.int/es/ 
Grupo del Banco Mundial: Su principal objetivo es conceder préstamos para proyectos productivos o financiar pro- gramas de reforma que 
lleven al crecimiento económico de los países miembros menos avanzados. El objetivo de la AIF es promover el desarrollo económico 
concediendo préstamos a las regiones menos avanzadas del mundo en condiciones muchos más favorables que las de los préstamos 
clásicos. El propósito concreto de la CFI es promover el crecimiento del sector privado y ayudar a las empresas comerciales en los países 
miembros en desarrollo, donde esas empresas pueden fomentar el desarrollo económico. 
http://www.bancomundial.org 
Fondo Monetario Internacional (FMI): Fomenta la cooperación monetaria internacional; facilita la expansión y el crecimiento equilibrado del 
comercio internacional; potencia la estabilidad cambiaria; coadyuva a establecer un sistema multilateral de pagos y pone los recursos 
generales de la institución a disposición de los países miembros con dificultades en la balanza de pagos, aminorando su desequilibrio 
temporalmente y con las garantías adecuadas.   
http://www.imf.org/external/esl/index.asp 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Creada en 1951 como organización intergubernamental para reasentar a 
personas desplazadas, refugiados y migrantes europeos. Aunque no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, mantiene estrechas 
relaciones de trabajo con sus órganos e instituciones. 
La OIM ayuda a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo, fomenta la comprensión de las 
cuestiones migratorias, alienta el desarrollo social y económico a través de la migración y vela por el respeto de la dignidad humana y el 
bienestar de los migrantes. 
http://www.iom.int 
Organización Mundial del Comercio (OMC): La OMC es la fundación jurídica e institucional del sistema multilateral de comercio. 
Proporciona las principales obligaciones contractuales que determinan cómo los gobiernos elaboran y aplican la política comercial. También 
es la plataforma desde la cual evolucionan las relaciones comerciales entre Estados mediante debates colectivos, negociaciones y 
decisiones. Sus funciones principales son administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales, servir de foro para las 
negociaciones comerciales multilaterales, resolver las diferencias comerciales y supervisar las políticas comerciales nacionales. La OMC ha 
sucedido al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947. 
http://www.wto.org/indexsp.htm 
Plataforma de Información del Pueblo Indio: Busca crear un espacio de informaciones para facilitar la comunicación entre diferentes 
grupos y organizaciones que trabajan en la esfera de Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas, como también en todo lo que 
se refiere a la Cultura Sudamericana, especialmente la cultura autóctona, música y arte folklórico, literatura, vida social y medio ambiente. 
http://www.puebloindio.org/ 
Plataforma del Voluntariado de España (PEV): La misión de la PVE es visibilizar, impulsar y promover la acción voluntaria. Así como 
consolidar y fortalecer la red de entidades que la componen como mecanismo de participación y representación del voluntariado y sus 
ámbitos frente al conjunto de la sociedad. 
http://www.plataformavoluntariado.org 
Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM): Grupo de diferentes ONG de la Comunidad de 
Madrid que tenemos un objetivo común: defender y promover el voluntariado.  
http://www.fevocam.org 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos: Tiene vinculación con la iniciativa de la aplicación del Programa de Acción Mundial para 
los Impedidos de las Naciones Unidas, impulsando su desarrollo social, incluidas cuestiones relativas a la situación social en el mundo y a los 
jóvenes, el envejecimiento, los discapacitados y la familia.  
http://www.un.org/esa/socdev/enable/disa54s0.htm 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): El PNUD administra y coordina la mayoría de la asistencia técnica 
proporcionada a través del sistema de las Naciones Unidas. Su mandato es ayudar a los países en sus esfuerzos por lograr un desarrollo 
humano sostenible, proporcionándoles asistencia para fomentar su capacidad de formulación y ejecución de programas de desarrollo con 
miras a la eliminación de la pobreza, la creación de empleos y medios de vida sostenibles, la participación de la mujer en la sociedad y la 
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protección y regeneración del medio ambiente, asignando la mayor prioridad a la eliminación de la pobreza. Se presta una atención especial 
a las necesidades de los países menos adelantados. 
http://www.undp.org/spanish/ 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA): Tras la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano de 1972, la Asamblea General estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este Comité tiene el 
mandato de proporcionar orientación y asesoramiento sobre cuestiones ambientales, y de formular recomendaciones al Consejo sobre 
reformas y políticas. 
http://www.unep.org 
Programa Mundial de Alimentos (PMA): Es el organismo de ayuda alimentaria de las Naciones Unidas, establecido por resoluciones 
paralelas de la Asamblea General y la Conferencia de la FAO en 1961. Proporciona aproximadamente un cuarto de la ayuda alimentaria 
mundial para combatir el hambre y salvar la vida de las víctimas de las catástrofes naturales y de otra índole. El PMA concentra sus esfuerzos 
y recursos en los más vulnerables (mujeres, niños y personas mayores) y distribuye ayuda alimentaria a los países menos avanzados, de 
bajos ingresos y con déficit de alimentos, con el fin de erradicar el hambre y promover la seguridad alimentaria mundial. El objetivo último de 
la ayuda alimentaria debe ser la eliminación de su propia necesidad. Además, el PMA administra la Reserva alimentaria internacional de 
emergencia creada por la Asamblea General. 
http://www.wfp.org 
Red Española de la Fundación Anna Lindh (RED FAL): La Fundación Anna Lindh (FAL) con sede en Alejandría (Egipto) es una fundación 
creada en el seno de la Unión Europea con el objetivo de fomentar el diálogo cultural entre el norte y sur del Mediterráneo. La Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas, la Liga de Estados Árabes, el Consejo de Europa, la UNESCO y la Asamblea Parlamentaria 
Euromediterránea son, desde sus inicios, los colaboradores regionales e internacionales de la FAL. La FAL es una “red de redes” con sede 
en cada uno de los 42 países del espacio Euromed, El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) ejerce de coordinador de la red española 
por designación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del gobierno español. Actualmente la red española está compuesta 
por más de 130 organizaciones de todo el territorio español. Sus campos de trabajo son diversos, abarcando ámbitos como la cooperación al 
desarrollo, el diálogo intercultural, la igualdad de género, juventud, educación, inmigración, medio ambiente o medios de comunicación. La 
heterogeneidad de los miembros y la interdisciplinaridad de sus actividades constituyen un valor añadido a la propia red y un elemento de 
riqueza. 
https://redespanolafal.iemed.org/ 
Red Latino Americana y Caribeña por la defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es una Red de Organizaciones 
No Gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, que tienen como elemento común pertenecer a alguno de los países que 
integran la región y que se han sumado a participar activamente en el proceso preparatorio de la Sesión Especial para la Infancia de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas.  
http://www.redlamyc.info/ 
Save the Children: Organización No Gubernamental creada pensando en la defensa y promoción de los derechos de la infancia, en el marco 
de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que "lucha hace varios años por un mundo más justo para todos los 
niños y las niñas". 
http://www.savethechildren.es/ 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: También denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es un 
órgano judicial internacional ante el cual pueden presentarse, en determinadas circunstancias, denuncias de violaciones de los derechos 
reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Este convenio es un tratado por el que algunos Estados 
europeos han acordado salvaguardar ciertos derechos fundamentales. 
http://www.echr.coe.int/ 
Unión Europea, Derechos Humanos y Democracia: La política y la actuación de la Unión Europea en materia de derechos humanos tiene 
dos vertientes principales. Una de ellas consiste en proteger los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de la UE y la otra en 
promover los derechos humanos en todo el mundo. 
http://europa.eu/pol/rights/index_es.htm 
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