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La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (CDN), es un hito en la lucha para reconocer los derechos 

de las niñas y los niños, que contribuye al progreso sin 
precedentes alcanzado por la niñez en los últimos treinta años, 

y un punto de referencia con respecto al cual podemos medir 
hasta dónde debemos llegar para garantizar que los derechos 

de todas las niñas y los niños se cumplan plenamente. 

La CDN de las Naciones Unidas ha desempeñado un papel 
vital en la transformación de las vidas de millones de 

niñas y niños desde su adopción en 1989. Sin embargo, 
a pesar de todos los avances extraordinarios alcanzados 

desde entonces, demasiados niños y niñas  
se han quedado rezagados. La tarea que tenemos por 

delante es clara: debemos centrarnos en la agenda 
inconclusa, y en la “segunda revolución”  

que será necesaria para hacer realidad los 
derechos de todas las niñas y los niños.
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Un cambio increíble – más 
por hacer

En un contexto de increíbles cambios sociales y 
económicos, la Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas ha incentivado 
el establecimiento de leyes nacionales para 
proteger a las niñas y los niños, ha animado 
la inversión en la niñez y en los sistemas que 
necesitan para sobrevivir y desarrollarse, y ha 
permitido que más niñas y niños tengan voz 
y voto en la construcción de su futuro. Hoy 
podemos decir que las niñas y los niños están 
más saludables, mejor alimentados, con mejor 
educación y más protegidos por la ley que en 
ningún otro momento de la historia humana. 

Los gobiernos y la sociedad civil deberían 
celebrar este progreso al conmemorar el 
trigésimo aniversario de la CDN de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, no podemos ignorar el 
progreso desigual y la falta de implementación 
de los derechos de todas las niñas y los niños en 
dos áreas clave. Primero, las niñas y los niños 
que aún están expuestos a la muerte prematura, 
el hambre, y que es poco probable que reciban 
una educación básica son aquellos que viven 
en áreas afectadas por conflictos o estados 

frágiles, y aquellos que pertenecen a grupos 
sociales excluidos. Con demasiada frecuencia, 
los gobiernos ignoran los derechos de estas 
niñas y niños; en algunos casos es políticamente 
conveniente hacerlo y, en otros, la falta de 
recursos o condiciones en el terreno actúan 
como barreras para el progreso. En segundo 
lugar, el progreso se ha estancado en temas 
clave como la protección contra la violencia y la 
implementación de los derechos civiles y políticos 
de las niñas y los niños porque los gobiernos no 
han podido traducir la CDN de las Naciones 
Unidas en políticas o prácticas. 

Si los gobiernos se toman en serio el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, 
que es nuestra promesa a las niñas y los niños 
de hoy, deben reconocer que la CDN de las 
Naciones Unidas es indivisible de los ODS. Con 
su enfoque amplio en el desarrollo económico y 
social, la paz, la seguridad, y la sostenibilidad 
ambiental, los ODS ofrecen un poderoso 
trampolín para la implementación de los CDN 
de las Naciones Unidas. A su vez, los ODS y 
su promesa de no dejar a nadie atrás no se 
cumplirá sin la plena implementación de los 
derechos de todas las niñas y los niños. 

Un mundo diferente
La Convención sobre los Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas no ha perdido nada de su 
urgencia o relevancia, pero existe en un mundo 
totalmente diferente a 1989. Se puede decir que 
el cambio climático plantea el mayor desafío para 
el cumplimiento de los derechos de la niñez y 
amenaza con deshacer gran parte del progreso 

LA CDN DE LAS NACIONES UNIDAS  
CUMPLE 30 AÑOS

Adoptada en 1989, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), 
estableció el principio de que las niñas y los niños tienen derechos, iguales a los de los adultos, 
y reconoció el vínculo entre el bienestar de la niñez y la fortaleza de las sociedades. Los cuatro 
principios básicos de la Convención son la no discriminación; la devoción al interés superior del 
niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por las opiniones del niño. 
La CDN de las Naciones Unidas es actualmente el tratado de derechos humanos más ampliamente 
ratificado en la historia: 196 países lo han suscrito.

El cumplimiento de los derechos 
de los niños y niñas en todo  
el mundo es fundamental para 
la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.
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arduamente alcanzado en las últimas décadas. El conflicto siempre ha sido una barrera al progreso, pero 
la forma en que se libran las guerras hoy en día pone a las niñas y niños firmemente en la primera línea. El 
aumento de los ataques contra espacios seguros como las escuelas y hospitales, y el asesinato de niñas y 
niños en ataques contra comunidades civiles, representan un asalto directo a los derechos de la niñez.

Si bien los cambios sociales y económicos más amplios de hace treinta años ayudaron a impulsar el 
progreso de las niñas y los niños, las actuales corrientes políticas son contrarias a los derechos de la niñez. 
En todo el mundo, el espacio de la sociedad civil se está reduciendo. Cuando la sociedad civil no pueda 
funcionar, no se podrá hacer que los gobiernos e instituciones se hagan responsables de sus compromisos 
con los derechos de la niñez, y se erosionará el espacio donde se defienden y ratifican estos derechos. En 
el escenario global, vemos que países poderosos cuestionan permanentemente los principios subyacentes 
en el corazón de la CDN de las Naciones Unidas, ya sea minimizando los derechos de las niñas y mujeres, 
o promoviendo los derechos de los padres a expensas de los derechos del niño. Estas tendencias, ya 
sean políticas o ambientales, sirven como un recordatorio de que el progreso que hemos logrado en el 
reconocimiento e implementación de los derechos del niño, es demasiado reversible.

Aunque nos esperan grandes desafíos, también tenemos mejores datos, más experiencia, y una 
comunidad de supervivencia infantil establecida para ayudar a llegar a más niñas y niños marginados 
y desfavorecidos que nunca antes. 

LA AGENDA 
INCONCLUSA
• Más de 5 millones de niñas y niños mueren cada 

año por causas prevenibles. 

• Aproximadamente 150 millones de niñas y niños 
pequeños en todo el mundo sufren de desnutrición 
y de los efectos del retraso en el crecimiento.

• Aproximadamente 64 millones de niñas y 
niños todavía no tienen acceso a la educación 
primaria.

• Se calcula que 15 millones de niñas adolescentes 
de 15 a 19 años han tenido relaciones sexuales 
forzadas.

• 12 millones de niñas menores de 18 años se 
casan cada año.

• Cada año, 95.000 niños, el 70% de ellos 
varones, son asesinados.

• Cerca de 152 millones de niñas y niños de 5 a 17 
años siguen involucrados en el trabajo infantil. 

©Plan International

La CDN de las Naciones Unidas no ha perdido nada de 
su urgencia, pero niños y niñas se enfrentan a nuevas y 
dramáticas amenazas comparado con el año 1989
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Llamada a la acción 
El momento de actuar es ahora. Fue necesaria una revolución en el pensamiento acerca de los 
derechos de la niñez para lograr la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 
y se necesitará una segunda revolución para alcanzar los derechos de todas las niñas y los niños. Las 
políticas, inversiones y prácticas que implementemos en la próxima década deben ser transformadoras 
para que todas las niñas y los niños puedan romper los círculos viciosos de la pobreza y la exclusión 
y sienten las bases del futuro justo, próspero y sostenible que nos hemos comprometido a ofrecer. Las 
consecuencias de la inacción serán graves. Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que: 

Adopten plenamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
• Reafirmen el compromiso político con los derechos de la niñez, adoptando plenamente la CDN 

de las Naciones Unidas, incluidos sus Protocolos Facultativos.

• Adopten e implementen leyes, políticas y presupuestos que sean inclusivos para todas las niñas 
y los niños, reflejen las distintas necesidades en todas las etapas de la infancia, y las diferentes 
experiencias de niñas y niños. 

• Identifiquen y aborden todas las formas de discriminación y violencia que impiden que las niñas 
y los niños realicen sus derechos.

• Garanticen que se considere, en primer lugar, el interés superior de todas las niñas y los niños 
en la toma de decisiones políticas. 

Inviertan hoy en el futuro sostenible de mañana. 
• Aumenten los ingresos y los gastos en servicios esenciales, infraestructura y sistemas que 

salvaguarden los derechos de las niñas y los niños, de una manera que priorice las necesidades 
de aquellos más pobres y vulnerables.

• Los gobiernos de los países más ricos deberían, de acuerdo con sus obligaciones 
internacionales, apoyar los esfuerzos de los países más pobres para invertir en la niñez.

Dar seguimiento y demostrar el progreso de todas las niñas y los niños.
• Demostrar cómo el gasto beneficia a todas las niñas, los niños y sus familias de manera 

equitativa y efectiva.

• Tomen medidas adicionales para incluir a los grupos que con demasiada frecuencia quedan 
fuera de los ejercicios regulares de recopilación de datos, tales como las niñas y los niños sin 
hogar, migrantes, o refugiados.

Escuchen y respondan a las voces de las niñas y los niños
• Garanticen que todas las niñas y los niños conozcan y comprendan sus derechos; les den el espacio 

para que participen libremente y expresen sus opiniones a nivel familiar y comunitario, y defiendan sus 
derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica, y el acceso a la información.

• Hagan compromisos claros, concretos y ambiciosos que den como resultado un cambio para 
las niñas y los niños en la próxima década.

• Apliquen el enfoque de derechos de la niñez en la Agenda 2030, asegurando que ningún niño 
o niña se quede atrás, mediante la adopción de leyes, políticas y presupuestos que promuevan 
la igualdad de género e impulsen la convergencia entre las niñas y los niños más pobres 
y marginados y sus contrapartes más acomodados, al mismo tiempo que se construye una 
cobertura universal de servicios, sistemas e infraestructura.

• Adopten planes de tiempo limitado para poner fin a la violencia contra la niñez de conformidad 
con el objetivo 16.2 de los ODS, aprobando y haciendo cumplir las leyes, invirtiendo en 
sistemas de protección de la niñez, y trabajando con la sociedad civil para cambiar las 
actitudes y comportamientos que exponen a la violencia a niñas y niños.
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“Escúchennos. Muchas personas piensan que la opinión de un niño o niña 
es ridícula, no tiene sentido, o que no vale la pena, incluso si es buena”. 

Niña, 10, Espagne 

“La cultura que ve a los niños como incapaces e inexpertos para participar en 
reuniones “de adultos” es lo que excluye a los niños de la participación”.

Niño, 14, Zambie

“Puede haber formas de ayudar y contribuir a la comunidad al socializar con adultos 
que tienen algún poder dentro de la comunidad, para que vean y para enseñarles….

que necesitamos ser escuchados, que nuestra voz es importante”.
Niña, 12, Honduras

“ESCÚCHENNOS”

• Aborden urgentemente la crisis climática y las amenazas ambientales que amenazan la 
realización de los derechos de todas las niñas y los niños mediante el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales existentes sobre el cambio climático, y tomando medidas para 
mitigar su impacto ya irreversible.

• Prioricen ventanas de oportunidad estratégicas en la primera infancia y adolescencia a través 
de políticas y presupuestos que apoyen las intervenciones en nutrición, educación, salud y 
protección. Esto tendrá un impacto positivo para toda la vida en las personas y la sociedad, y 
es la única forma de romper el ciclo generacional de pobreza y exclusión.
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“Una segunda revolución: 30 años de los derechos de los niños y las niñas y  
la agenda pendiente” es un informe de Child Rights Now! una iniciativa de Joining Forces,  

una alianza de agencias centradas en la infancia.

Joining Forces trabaja con y para los niños, niñas y jóvenes con el objetivo de garantizar sus derechos  
y poner fin a la violencia infantil.


