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Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño: 25 aniversario
Este mes marca el vigésimo quinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, el primer tratado internacional que reconoce a los niños como seres humanos
que cuentan con derechos innatos. Desde 1989, las condiciones de los niños han mejorado, pero
millones de ellos siguen desprotegidos.

Antecedentes
La Convención sobre los Derechos del Niño se aprobó en 1989 y entró en vigor en 1990. Ha sido ratificada
por 194 países, entre los que se encuentran todos los Estados miembros de la UE, lo que la convierte en el
tratado internacional en materia de derechos humanos más rápida y ampliamente ratificado, demostrando
así un compromiso mundial con la protección de los niños y su consideración como seres humanos
autónomos —al igual que los adultos— con derechos reconocidos a nivel internacional.

Principales logros
La Convención ha fomentado cambios en las legislaciones nacionales para proteger a los niños y ayudarles a
alcanzar todo su potencial. Como resultado, los niños nacidos hoy día tienen mejores perspectivas que los
nacidos en 1989. La escolaridad ha aumentado, las oportunidades para las niñas han mejorado en muchos
países, y el índice de mortalidad mundial de los niños menores de cinco años se ha reducido casi a la mitad,
lo que enlaza con uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, el incremento en la cantidad y
calidad de los datos estadísticos sobre los niños ha motivado que puedan realizarse estudios comparativos
mundiales acerca de su bienestar. Un gran logro reciente lo ha constituido la entrada en vigor, en abril de
2014, del tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un
procedimiento de comunicaciones que permite a los niños denunciar por sí mismos la violación de sus
derechos recogidos en la Convención, así como los protocolos facultativos relativos a la participación de
niños en los conflictos armados y la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía.

Desafíos pendientes
Pese a los logros de la Convención, millones de niños de todo el mundo siguen siendo vulnerables. Su
situación refleja los desafíos mundiales del momento: los conflictos armados —por ejemplo, en Afganistán,
Irak y Siria— han desatado la violencia y generado nuevas oleadas de refugiados, millones de niños
huérfanos y unos 300 000 niños soldado. Se estima que la mitad de todas las víctimas del tráfico de personas
en todo el mundo son niños. Conforme el agua potable se vuelve todavía más escasa en el mundo
desarrollado, miles de niños menores de cinco años mueren cada día de diarrea, a menudo contraída por el
consumo de agua insalubre. La pobreza y los problemas de salud, nutrición y sociales asociados a ella
impiden a unos 200 millones de niños menores de cinco años alcanzar su desarrollo potencial. Casi la mitad
de las personas se encuentran en situación de pobreza extrema sean niños, lo que ocasiona que casi uno de
cada cuatro niños en los países menos desarrollados se vea afectado por el trabajo infantil. Incluso en la UE,
el 27 % de los niños está en riesgo de pobreza, y los abusos sexuales a los niños siguen siendo un problema
extendido.
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La UE está obligada a fomentar la protección de los derechos de los niños, de conformidad con el Tratado de
la Unión Europea (artículo 3). Los derechos de los niños se consagran también en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (artículo 24). La Comisión propuso una estrategia para proteger los
derechos de los niños en 2006 y «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» en 2011. Su
comunicación de 2008 «Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE», destaca los
derechos de los niños como elemento de todas las políticas de relaciones exteriores. La Directiva relativa a la
lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil se adoptó en
2011. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ocupa también de los derechos de
los niños.

El Parlamento Europeo, en una resolución de 2008 titulada «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre
los Derechos de la Infancia», pidió que se tuviera en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
entonces dos protocolos adicionales a la hora de adherirse a la UE. El 12 de marzo de 2014, el Parlamento
adoptó una recomendación destinada al Consejo sobre el compromiso humanitario de los agentes no
estatales armados en relación con la protección de los niños, en la que recomienda «incluir en los diálogos
políticos con terceros países, como en el marco del Acuerdo de Cotonú, por ejemplo, el objetivo de prevenir
y acabar con el reclutamiento y la participación forzosa de niños menores de 18 años y garantizar su
liberación y reinserción en la sociedad».
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