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PREFACIO:  

La Convención sobre los Derechos del Niño(a) (CDN) es el tratado internacional con más 
ratificaciones en la historia y representa el reconocimiento a nivel mundial de los niños(as) 
como ciudadanos y como sujetos de derechos. Asimismo, establece la responsabilidad de los 
Estados partes de respetar y asegurar el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia. 
 
Desde su adopción en Noviembre de 1989, la Convención ha sido ratificada por Estados a 
través de todas las regiones y en la actualidad es aplicable en todos los países, a excepción de 
dos... La CDN es el primer instrumento internacional que crea obligaciones y responsabilidades 
para los Estados y que incorpora en un mismo texto derechos sociales, culturales, económicos, 
civiles y políticos... 
 

Observación general nº 2: El papel de las instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los 
derechos del niño 

 
12. Las instituciones nacionales de derechos humanos deben velar por que su composición 
asegure una representación pluralista de los distintos sectores de la sociedad civil interesados 
en la promoción y protección de los derechos humanos. Deben procurar que participen en su 
labor, entre otros: las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, de 
lucha contra la discriminación y de defensa de los derechos del niño, incluidas las 
organizaciones dirigidas por niños y jóvenes; los sindicatos; las organizaciones sociales y 
profesionales (de médicos, abogados, periodistas, científicos, etc.); las universidades y 
expertos, en particular expertos en derechos del niño. Las administraciones sólo deberían 
participar a título consultivo. 
 
28. Las instituciones nacionales de derechos humanos deberían mantener consultas y 
cooperar con los órganos e instituciones nacionales, regionales e internacionales pertinentes 
en relación con los derechos del niño. 
 

 
Observación general nº 5: Medidas generales de aplicación 
 
56. La aplicación de la Convención es una obligación para los Estados Partes, pero es necesario que 
participen todos los sectores de la sociedad, incluidos los propios niños. El Comité reconoce que la 
obligación de respetar y garantizar los derechos del niño se extiende en la práctica más allá del Estado y 
de los Servicios e instituciones controlados por el Estado para incluir a los niños, a sus padres, a las 
familias más extensas y a otros adultos, así como servicios y organizaciones no estatales. 
 
57. El artículo 12 de la Convención,... exige que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del niño 
en todos los asuntos que le afectan, lo que incluye claramente la aplicación de "su" Convención 
 
58. El Estado debe colaborar estrechamente con las ONG en el sentido más amplio, al tiempo que 
respeta su autonomía. Esas ONG comprenden, por ejemplo, las ONG de derechos humanos, las 
organizaciones dirigidas por niños y jóvenes, los grupos de jóvenes, los grupos de padres y de familias, 
los grupos religiosos, las instituciones académicas y las asociaciones profesionales. Las ONG 
desempeñaron una función esencial en la redacción de la Convención, y su participación en el proceso de 
aplicación es vital. 
 
59. El Comité acoge con satisfacción la creación de coaliciones y alianzas de ONG dedicadas a la 
promoción, protección y vigilancia de los derechos del niño e insta a los gobiernos a que les den un apoyo 
imparcial y a que establezcan relaciones oficiales y oficiosas positivas con ellos.  
 
65. En su Observación General Nº 2 (2002), titulada "El papel de las instituciones nacionales 
independientes de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos del niño", el Comité 



"considera que el establecimiento de tales órganos forma parte del compromiso asumido por los Estados 
Partes al ratificar la Convención de garantizar su aplicación y promover la realización universal de los 
derechos del niño". Las instituciones independientes de derechos humanos complementan las estructuras 
estatales efectivas que se ocupan de la infancia; el elemento esencial es la independencia: "El papel de 
las Instituciones nacionales de derechos humanos es vigilar de manera independiente el cumplimiento por 
el Estado de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención y los progresos logrados en la 
aplicación de la Convención y hacer todo lo posible para que se respeten plenamente los derechos del 
niño 
 

Observación general nº 7. Realización de los derechos del niño en la primera 
infancia   
 
3. Los niños pequeños son portadores de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño 

define al niño como "todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad" (art. 1). Por lo tanto, los niños pequeños son 
beneficiarios de todos los derechos consagrados en la Convención. Tienen derecho a medidas especiales 
de protección y, de conformidad de sus capacidades en evolución, al ejercicio progresivo de sus 
derechos.... El Comité reafirma que la Convención sobre los Derechos del Niño debe aplicarse de forma 
holística en la primera infancia, teniendo en cuenta los principios de universalidad, indivisibilidad e 
interdependencia de todos los derechos humanos. 
 
5. Un programa positivo para la primera infancia. El Comité alienta a los Estados Partes a elaborar un 

programa positivo en relación con los derechos en la primera infancia.... La Convención exige 
que los niños, en particular los niños muy pequeños, sean respetados como personas por derecho propio. 
Los niños pequeños deben considerarse miembros activos de las familias, comunidades y sociedades, 
con sus propias inquietudes, intereses y puntos de vista. En el ejercicio de sus derechos, los 
niños pequeños tienen necesidades específicas en materia de cuidados físicos, atención emocional y 
orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio para el juego, la exploración y 
el aprendizaje sociales. Estas necesidades pueden planificarse mejor desde un marco de leyes, políticas 
y programas dirigidos a la primera infancia, en particular un plan de aplicación y supervisión 
independiente, por ejemplo mediante el nombramiento de un comisionado para los derechos del niño. 
 
6. Características de la primera infancia. La primera infancia es un período esencial para la realización 

de los derechos del niño. Durante este período: 
... b) Los niños pequeños crean vinculaciones emocionales fuertes con sus padres u otros cuidadores, de 
los que buscan y necesitan cuidado, atención, orientación y protección, que se ofrezcan de formas 
que sean respetuosas con su individualidad y con sus capacidades cada vez mayores. 
...e) Los primeros años de los niños pequeños son la base de su salud física y mental, de su seguridad 
emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus competencias. 
 
7. Respetar los intereses, experiencias y problemas bien diferenciados que afrontan todos los niños 
pequeños es el punto de partida para la realización de sus derechos durante esta fase esencial de sus 
vidas. 
 
8... las estrategias adecuadas de prevención e intervención durante la primera infancia tienen el potencial 
de influir positivamente en el bienestar y las perspectivas de futuro de los niños pequeños. Realizar los 
derechos del niño en la primera infancia es pues una manera efectiva de ayudar a prevenir las dificultades 
personales, sociales y educativas en la mitad de la infancia y en la adolescencia. 
 

Principios generales y derechos en la primera infancia 
 
13. El principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige 
medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar 
como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la 
realización de los derechos del niño: 
a) Interés superior de los niños como individuos... Se apremia a los Estados Partes a que establezcan 

disposiciones para que los niños pequeños, en todos los procesos legales, sean representados 
independientemente por alguien que actúe en interés del niño, y a que se escuche a los niños en todos 
los casos en los que sean capaces de expresar sus opiniones o preferencias. 
 
14. Respeto a las opiniones y sentimientos de los niños pequeños. El artículo 12 establece que el 

niño tiene derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten y a que se 
tengan debidamente en cuenta.. El Comité desea reafirmar que el artículo 12 se aplica tanto a los niños 
pequeños como a los niños de más edad. Como portadores de derechos, incluso los niños más pequeños 
tienen derecho a expresar sus opiniones, que deberían "tenerse debidamente en cuenta en función de la 
edad y madurez del niño" (art. 12.1)… A este respecto:  



a) El Comité alienta a los Estados Partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar que el 
concepto de niño como portador de derechos, con libertad para expresar opiniones y derecho a que 
se le consulten cuestiones que le afectan, se haga realidad desde las primeras etapas de una forma 
ajustada a las capacidades del niño, a su interés superior y a su derecho a recibir protección frente 
a experiencias dañinas. 
 
18. Respetar las funciones parentales. El artículo 18 de la Convención reafirma que los padres o 

representantes legales tienen la responsabilidad primordial de promover el desarrollo y el bienestar del 
niño, siendo su preocupación fundamental el interés superior del niño (arts. 18.1 y 27.2). Los Estados 
Partes deberán respetar la supremacía de padres y madres. Ello implica la obligación de no separar los 
niños de sus padres, a menos que ello vaya en el interés superior del niño (art. 9). 
 
19. Tendencias sociales y la función de la familia. La Convención hace hincapié en que "ambos padres 

tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño", reconociéndose a 
padres y madres como cuidadores en pie de igualdad (art. 18.1). 
 
20. Asistencia a los padres. Los Estados Partes deben prestar asistencia adecuada a los padres, 

representantes legales y familias ampliadas en el desempeño de sus responsabilidades en relación con la 
crianza de los hijos (arts. 18.2 y 18.3), en particular asistiendo a los padres a ofrecer condiciones de vida 
necesarias para el desarrollo del niño (art. 27.2) y garantizando que los niños reciban la protección y 
cuidado adecuados (art. 3.2). 
 
36. Vulnerabilidad de los niños pequeños ante los riesgos. A lo largo de esta observación general, el 

Comité observa que gran número de niños pequeños crecen en circunstancias difíciles que 
frecuentemente constituyen una violación de sus derechos. Los niños pequeños son especialmente 
vulnerables al daño causado por relaciones poco fiables o inconsecuentes con padres y cuidadores.... 
Cualesquiera que sean las circunstancias difíciles, los niños pequeños necesitan una consideración 
particular debido a los rápidos cambios de desarrollo que están experimentando; son más vulnerables a la 
enfermedad, el trauma y al desarrollo distorsionado o perturbado, y se encuentran relativamente 
impotentes para evitar las dificultades o resistirse a ellas, dependiendo de otros, que les ofrezcan 
protección y promuevan su interés superior. 
 
43. Con la vista en el futuro. El Comité insta a todos los Estados Partes, las organizaciones 

intergubernamentales, las ONG, el sector universitario, los grupos profesionales y las comunidades de 
base a continuar promoviendo la creación de instituciones independientes sobre derechos de la infancia y 
a facilitar diálogos e investigación continuos y de alto nivel en materia de políticas acerca de la 
importancia crucial de la calidad en la primera infancia, en particular diálogos en los planos internacional, 
nacional, regional y local. 


