
Introducción a los derechos del Niño

Los derechos del niño son los derechos humanos con atención especial a los niños y la
necesidad de protección y cuidado.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se considera como una base para todas
las normas jurídicas internacionales para los derechos de los niños de hoy. Hay varias
convenciones y leyes que se ocupan de los derechos de los niños en todo el mundo.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece los derechos que deben realizarse para
que los niños desarrollen todo su potencial, libre de hambre y de la miseria, el abandono y el
abuso. Refleja una nueva visión del niño. Los niños no son propiedad de sus padres ni
tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y son objetos de sus propios
derechos. La Convención ofrece una visión del niño como individuo y como miembro de una
familia y la comunidad, con derechos y responsabilidades apropiadas a su edad y etapa de
desarrollo.

La premisa fundamental de la Convención sobre los Derechos del Niño es que los niños (seres
humanos menores de dieciocho años) nacen con libertades fundamentales y con los derechos
inherentes a todo ser humano. Numerosos gobiernos han aprobado legislación, han creado
mecanismos y han puesto en práctica un gran número de medidas innovadoras para garantizar
la protección y la materialización de los derechos de los menores de dieciocho años. Cada
gobierno debe así mismo proporcionar información sobre los derechos del niño en su país.

Las normas internacionales más importantes relativas a los derechos humanos del niño se
pueden encontrar en el marco de los Instrumentos de Derechos Humanos.

A nivel nacional la mayoría de los países han adoptado y aplicado los derechos humanos en la
legislación nacional. Hemos cubierto así como los acuerdos regionales sobre los derechos del
niño y los publicamos bajo el área geográfica, como África, América, Asia, Oriente Medio,
Europa y Oceanía.

La categoría de Jurisprudencia da referencia a las más importantes bases de datos con
acceso rico a los casos sobre la violación de los derechos humanos del niño. Incorpora la
jurisprudencia de los tribunales, las decisiones de casos individuales y abarca la interpretación
de los estatutos por los tribunales, las disposiciones constitucionales, las normas
administrativas y, en algunos casos, el derecho originario exclusivamente de los tribunales.

Interpretación de los derechos humanos por las Naciones Unidas y los demás es otra
categoría en la que hemos puesto la interpretación del contenido de las disposiciones de



derechos humanos que figuran en la compilación de observaciones generales y
recomendaciones generales adoptadas por órganos de derechos humanos-Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos.

Tener acceso al recurso jurídico contra las violaciónes de los derechos humanos es esencial.
Esa es la razón por la categoría de Procedimientos de Queja que contiene una visión general
de los procedimientos de denuncia en diferentes órganos de derechos humanos. Las personas
que afirman que sus derechos han sido violados y que hayan agotado todos los recursos
internos disponibles podrán presentar una comunicación escrita al Comité para su examen.

La categoría de Bibliografía da la lista de las publicaciones importantes sobre cuestiones
específicas de los derechos humanos.

Si necesita ponerse en contacto con las personas o las organizaciones que trabajan en la

protección y promoción de los derechos humanos del niñoy obtener su opinión sobre un

problema determinada tenemos la categoría de Contactos / Organizaciones a su disposición.


