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RESUMEN 

Desde mediados del siglo XX la Comunidad Internacional viene recorriendo un largo 

camino hacia el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.  

Como veremos, ésta es una senda llena de obstáculos: solapes entre ordenamientos, falta 

de coordinación interinstitucional,  presupuestos insuficientes y actualmente anémicos a causa 

de la crisis económica transnacional, incipientes mecanismos de demandas internacionales 

(individuales o colectivas), a menudo insatisfactorios, lentos o menos ambiciosos de lo 

deseado,  actividades delictivas que atraviesan fronteras burlando así leyes nacionales, 

avances tecnológicos que van por delante de una necesaria regulación capaz de evitar la 

expansión de nuevas formas de delito…etc, 

Sin embargo, no podemos negar la evidencia y, si me permiten, la esperanza: la 

Comunidad Internacional es perseverante en su empeño por desarrollar, mejorar y ampliar el 

alcance de una serie de instrumentos político-jurídicos creados para la protección infantil. 

Debemos señalar además que este camino hacia la protección de los más pequeños no es 

un hecho aislado, sino un elemento adicional que demuestra el anhelo de una sociedad, cada 

vez más global, por el reconocimiento y protección universal de una serie de  Derechos 

Humanos fundamentales.  Derechos que resguardan bajo su paraguas a todas las personas y 

que prestan especial atención a las más vulnerables. 

 

El propósito de la presente tesis doctoral es realizar un viaje, un recorrido en dos 

partes con cuatro etapas o capítulos, que partirá de la normativa sobre protección de los 

derechos de la infancia en el ámbito universal y nos trasladará hacia el continente europeo.  

La idea conductora de la presente investigación es ir enriqueciendo nuestro análisis 

en un movimiento inductivo que comenzando en el plano universal, facilite la comprensión 

de nuestro ámbito regional más cercano. (Se ha seleccionado este continente dado su 

especial desarrollo jurídico que puede ser considerado pionero en este ámbito). 

Por ello, comenzaremos como hemos señalado, por el análisis del tratado que 

revolucionó la concepción del “niño” en Derecho Internacional: la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989. El primer Tratado de carácter universal y 

vinculante dedicado a la protección de los derechos de la infancia. 

Nos detendremos en  sus características y  tres protocolos facultativos, los 

mecanismos de aplicación previstos, la labor de su órgano de control: El Comité sobre los 
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Derechos del Niño, y el Plan de Acción: “Un mundo apropiado para niños y niñas”, 

diseñado para su aplicación práctica. 

Además del recorrido inductivo desde el plano universal al regional, veremos como 

en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989 se dan cuatro 

elementos fundamentales que, de manera transversal, van a ser adoptados por los 

instrumentos internacionales posteriores en materia de protección de los derechos de la 

infancia y van a verse además reflejados en los ordenamientos internos de los Estados 

parte. 

Estos cuatro elementos guía aparecidos en la Convención de Naciones Unidas de 1989 

y presentes en el resto de instrumentos jurídicos que analizaremos son:  

a) la aparición de una definición jurídica de “niño” que poco a poco va a ser 

comúnmente aceptada por el Derecho Internacional, siendo tomada como ejemplo por un 

amplio abanico de instrumentos internacionales posteriores y adoptada por gran parte de 

los ordenamientos internos de los Estados parte.  

b) Un cambio en la consideración  de la infancia por parte del derecho que dejará de 

contemplarla como un “objeto” de protección. Así el “niño”, a partir de esta redacción 

comenzará a ser considerado “sujeto” titular de derechos.  

c) El principio de búsqueda del “interés superior del menor” señalado en la 

Convención será  desde ese momento la guía que conduzca tanto los convenios y 

estrategias sobre protección de la infancia nacionales e internacionales, como las 

decisiones de los jueces a la hora de dictar sentencia en los casos que atañen directamente a 

menores.  

d) Por último, veremos como paso a paso, va calando en la sociedad internacional la 

necesidad de dotar a los niños de mayor participación y capacidad de decisión en las 

cuestiones que los incumben directamente. Por eso los convenios, estrategias y programas 

de protección y promoción de los derechos de la infancia, redactados en los últimos años, 

hacen especial hincapié en la promoción de la participación de los niños y niñas teniendo 

en cuenta tanto su edad como su nivel de madurez. 

 

El segundo capítulo analizará la labor de la Organización Internacional del Trabajo 

y su Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), ya que no podemos olvidar 

que el primer sector del Derecho Internacional  que se ha ocupado de los niños y sus 

derechos ha sido  para protegerles de la explotación laboral. 



13 
 

El capítulo cumple una doble función: por una parte analizar una de las principales 

problemáticas que padecen en la actualidad cerca de 215 millones de niños y niñas en todo 

el mundo. y por otra, describir con un caso práctico: (el estudio y evolución de las tasas de 

explotación infantil en los países que integran el MERCOSUR),    como la adopción  y 

puesta en práctica, en los planos regional y nacional, de dos convenios clave de la OIT : ( 

el 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el 182 sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil),  han permitido a América Latina ser la región mundial 

con un mayor descenso en sus tasas de explotación infantil de las últimas décadas y a los 

países de MERCOSUR formar parte de sus principales beneficiarios. 

La segunda parte de esta investigación marca el paso del plano universal al 

regional. 

Nos acercamos al estudio de la realidad europea en el ámbito de la protección de 

los derechos de la infancia. Como hemos mencionado, la elección de este continente se 

fundamenta en su amplio desarrollo normativo que puede ser considerado pionero en la 

arena internacional.  

Para poder abarcar ésta segunda fase de manera consistente dividimos nuestro foco 

de atención en dos: acercándonos en primer lugar hacia la labor desarrollada por el 

Consejo de Europa respecto al desarrollo de una normativa, herramientas y estrategia que 

reconocen y refuerzan los derechos de la infancia en sus Estados parte. 

En segundo lugar nos adentraremos en la evolución experimentada por la Unión 

Europea en materia de regulación y protección infantil.  

Así, el tercer capítulo profundiza, primero, en el estudio de los Tratados del 

Consejo de Europa que mayor repercusión tienen en el ámbito de la protección infantil, 

como muestra la jurisprudencia generada al respecto por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Nos referimos al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, la Carta Social Europea de 1961 y la 

Carta Social Europea revisada de 1996. 

Prestaremos especial atención al sistema de demandas colectivas establecido por el 

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 9 de noviembre de 1995. Este inciso es 

obligado ya que el Protocolo abre un mecanismo para presentar demandas ante el Comité 

europeo de Derechos Sociales, el órgano de control que vigila el cumplimiento de la Carta 

Social Europea, juzgando si los Estados parte actúan conforme a las previsiones de la 

Carta.  
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No podemos negar el avance que en la práctica ofrece este mecanismo de demandas 

colectivas  a pesar del alcance limitado que, a fecha de hoy ha conseguido el protocolo, por 

haber sido escasamente ratificado, (a principios de mayo de 2013 sólo había sido ratificado 

por 15 Estados entre los que no figura España) y por plantear además un estatuto menos 

favorable a las ONG, en relación con el resto de interlocutores sociales con competencia 

para invocarlo. 

En la recta final de nuestro trabajo nos centraremos en la relación de la Unión Europea con 

el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 

Tomando un marco cronológico analizaremos en primer lugar, los instrumentos 

jurídicos relativos a éste ámbito previos al Tratado de Lisboa, para a continuación centrar 

la atención en la inclusión y posterior entrada en vigor, en diciembre de 2009, de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incluida en el  citado Tratado. 

 Veremos como la Carta, dotada de carácter vinculante, es aplicable a las instituciones 

europeas, en cumplimiento del principio de subsidiariedad y a los Estados Parte cuando 

aplican legislación comunitaria. 

Nos detendremos en los artículos aplicables a la protección de derechos de la infancia 

con especial énfasis en el artículo 24 sobre los derechos del niño y el 32 sobre la 

prohibición del trabajo infantil. 

Sin dejar de reconocer el avance que supone la entrada en vigor de la Carta, 

señalaremos tres de sus posibles carencias: la falta de un mecanismo directo de demandas 

individuales o colectivas que facilite el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

La limitación, si no teórica sí práctica, de los derechos de los menores extranjeros, y la 

diferencia entre derechos y principios  que supone una limitación en la protección de estos 

últimos. El último apartado de este capítulo final estará dedicado a distintas políticas, 

mecanismos y programas operacionales puestos en marcha en el seno de la UE para la 

aplicación efectiva de la protección de los derechos de la infancia.  Nos servirán como 

ejemplos: la labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 

pro de la protección de los derechos de la infancia y la Agenda 2011 por los derechos de 

la infancia de  la Comisión Europea. 

El último apartado de este capítulo final estará dedicado a distintas políticas, 

mecanismos y programas operacionales puestos en marcha en el seno de la UE para la 

aplicación efectiva de la protección de los derechos de la infancia.  Nos servirá como 
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ejemplo: la labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 

pro de la protección de los derechos de la infancia. 

Un apartado dedicado a conclusiones generales, actuará a modo de síntesis final y 

punto de destino en este recorrido inductivo, exploratorio y analítico que discurre a través 

de los planos universal y europeo, de la protección contemporánea de los derechos de la 

infancia.  

Entre ellas se destacará la constatación de que aún no hemos alcanzado las meta de un 

efectivo reconocimiento y protección de los derechos de la infancia, si no que más bien nos 

encontramos ante un “trabajo en curso” que aún debe lidiar con numerosos retos como: la 

superación de solapes entre ordenamientos, la falta de coordinación interinstitucional, la 

implementación de presupuestos insuficientes y actualmente anémicos a causa de la crisis 

económica transnacional, la aparición de incipientes mecanismos de demandas 

internacionales (individuales o colectivas), a menudo insatisfactorios, lentos o menos 

ambiciosos de lo deseado, la proliferación de  actividades delictivas que atraviesan 

fronteras burlando así leyes nacionales, los efectos perversos producidos por avances 

tecnológicos que van por delante de una necesaria regulación capaz de evitar la expansión 

de nuevas formas de delito…etc,   

 

 Sin embargo, no podemos restar importancia a los avances conseguidos en materia 

de codificación jurídica de los derechos de la infancia en los diferentes planos: desde el 

universal al nacional. La Comunidad Internacional es perseverante en su empeño por 

desarrollar, mejorar y ampliar el alcance de una serie de instrumentos político-jurídicos 

creados para asegurar la protección de la infancia de manera integral. 

 Este esfuerzo perseverante es el requisito previo e indispensable hacia la protección 

efectiva e integral de los derechos otorgados a los niños, niñas y adolescentes. 

 Dichos esfuerzos deben ahora ser completados con la efectiva puesta en práctica de 

los estándares ya establecidos, mientras se persiguen nuevos retos más ambiciosos.       

Para conseguirlo, necesitaremos de una gran cantidad de voluntad política persistente y 

bien coordinada, de amplias dosis de colaboración interinstitucional, de la asignación de 

presupuestos suficientes y bien distribuidos, y  de la acción de una sociedad civil proactiva 

y bien informada que esté plenamente integrada en el proceso de toma de decisiones junto 

con las fuerzas políticas y el resto de fuerzas institucionales. 
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SUMMARY: 

From the mid-twentieth century the International Community is developing a long 

route towards children’s rights recognition and protection. 

This is a path full of obstacles: overlaps among legal regulations, lack of inter-

institutional coordination, insufficient budgets which are nowadays anemic due to the 

transnational economic crisis, emerging international demand mechanisms, (individual or 

collective ones), often unsatisfactory, slow, or less ambitious than desired, criminal activities 

that cross national borders thereby circumventing national laws, technological advances 

which are ahead of a necessary regulation that could prevent the spread of new forms of 

crime…etc. 

However, we cannot deny the evidence and, if I may, hope: the International Community 

is persevering in its efforts to develop, improve and expand the scope of a number of political 

and legal instruments created to ensure child protection. 

We must also note that this path to protect the youngest is not an isolated effort, but an 

additional element that demonstrates the desire of an increasingly global society, towards the 

universal recognition and protection of a number of fundamental Human Rights. Rights under 

whose umbrella all people are protected and a special attention is being given to the most 

vulnerable. 

The purpose of the present research is to conduct a journey, (divided into two parts with 

four stages or chapters), which will describe and analyze the achievements and challenges 

experimented by child protection regulations, departing from the universal level to take us to 

the European continent. (This region has been chosen due to its special legal development that 

can be considered as pioneer in this field). 

Our trip begins with the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child. This 

Treaty is the first legally binding instrument devoted to the recognition and protection of 

children's rights at universal level. Given its importance and its role as a precedent and 

inspiration of following regional agreements and domestic systems, we wanted the UN 

Convention to mark the beginning of this work. 
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We will stop in its characteristics and three protocols, the work of its monitoring body: 

The Committee on the Rights of the Child and the Plan of Action: "A World Fit for 

children ", designed for its practical application. 

Besides the inductive path from the universal to a regional level, we will also see how the 

United Nations Convention on the Rights of the Child defines four basic cross-cutting 

elements, that will be adopted by subsequent international instruments and will also be 

reflected in the internal systems of member States. 

These four guiding elements appeared in the UN Convention of 1989 and present in 

the following legal instruments to be analyzed are: 

a)      the emergence of a legal definition of "child" that gradually will be 

widely accepted by international law, and taken as an example by a wide 

range of international instruments and adopted by most of the internal 

legal systems of the States Parties. 

b) A change in the consideration of children by law that will stop considering 

them as an "object" of protection. The "child" from that point on, will be 

considered as an “individual” entitled with his/her own rights.   

c) The principle of seeking the "best interests of the child" stated in the 

Convention, will become from that moment the guide that leads both: 

conventions on child protection and the decisions of the judges when 

sentencing in cases that directly concern children. 

d) Finally, we will see how, step by step, the need to give children greater 

participation and decision making capacity on issues that concern them 

directly is being accepted by the international society. Hence, 

conventions, strategies and programs for the protection and promotion of 

children's rights, drafted in recent years, show special emphasis on 

promoting the participation of children, taking into account their age and 

maturity level . 

After pointing out the four cross-cutting principles that underpin the most important 

systems of recognition and protection of the rights of the child, exposed along the research, 

we will analyze such systems. 
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First, we will analyze the work of the International Labour Organization (ILO) and 

its Programme for the Elimination of Child Labour (IPEC), since we cannot forget that the 

first sector of international law that has dealt with children and their rights has done it to 

protect them from labor exploitation.  

This point plays a dual role: firstly to analyze one of the main problems currently 

suffered by nearly 215 million children around the world, and on the other hand, to 

describe through a case study, (the study and evolution of rates regarding child exploitation 

in the countries of MERCOSUR), how the adoption and implementation at regional and 

national level of two key ILO conventions: (the 138 on the Minimum Age for admission to 

Employment and 182 on the worst forms of Child Labour), have allowed Latin America to 

be the world´s region with a greater decrease in its rates of child exploitation, in recent 

decades, and how the countries of MERCOSUR have become part of the main 

beneficiaries. 

As mentioned, we will follow our trip leaving the universal perspective to approach 

the study of the European reality in the field of protection of the rights of children. To be 

able to cover this second phase consistently, we will divide our focus of attention in two 

parts: the first one will analyze the work performed by the Council of Europe: regarding 

the development of rules, tools and strategies that recognize and reinforce the rights of 

children in its states parties. This includes the study of the 1961 European Social Charter 

together with its 1996 revised version.  

We will pay special attention to the collective demands system set by the 

Additional Protocol to the European Social Charter of November 9, 1995. This subsection 

is required since the Protocol provides a mechanism to file complaints with the European 

Committee of Social Rights, the supervisory body that monitors compliance with the 

European Social Charter, judging whether States Parties act in accordance with the 

provisions of the Charter. 

            We cannot deny the progress that in practice offers this mechanism despite the 

limited scope, that has achieved the protocol, by having been poorly ratified (at 31st March 

2013 it had been ratified by 15 States which do not include Spain) and also due to the less 

favorable status given to NGOs in relation to the other social partners with capacity to 

invoke the protocol. 
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The second part of our European phase will analyze the evolution experienced by 

the European Union regulation on child protection, especially after the entry into force of 

the Lisbon Treaty that encloses an essential binding instrument: the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union. This legally binding instrument applies to the 

European institutions, in compliance with the principle of subsidiarity and the States 

Parties when implementing EU law. 

 

       We will stop at the Articles applicable to the protection of the rights of children with 

special emphasis on Article 24 on the rights of children and 32 on the prohibition of child 

labour. 

        While recognizing the progress represented by the entry into force of the Charter, we 

must point out three of its possible shortcomings: 1
st
 lack of a direct mechanism for 

individual or collective complains to provide access to the Court of Justice of the European 

Union, 2
nd

 the real limitation of the rights of foreign children, and 3
rd

 the difference 

between “rights” and “principles” which limits the protection of the latest.  

To conclude, we could say that we have some good news and some bad ones: the 

good news is the great evolution experienced by the international coding systems for the 

recognition and protection of the rights of children. Bad news reminds us that this is an 

essential first step to its efficient protection, but there is still a long way to go through. 

This challenging way includes the efficient implementation of the approved 

standards while pursuing more ambitious ones. In order to achieve them, we will need a 

huge load of political will, inter-institutional coordination, sufficient and well distributed 

budgets, and a proactive public opinion, well informed by civil society organizations, 

which will be integrated in the decision making process together with the rest of political 

and institutional forces. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde mediados del siglo XX la Comunidad Internacional viene recorriendo un largo 

camino hacia el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia.  

Como veremos, ésta es una senda llena de obstáculos: solapes entre ordenamientos, falta 

de coordinación interinstitucional,  presupuestos insuficientes y actualmente anémicos a causa 

de la crisis económica transnacional, incipientes mecanismos de demandas internacionales 

(individuales o colectivas), a menudo insatisfactorios, lentos o menos ambiciosos de lo 

deseado,  actividades delictivas que atraviesan fronteras burlando así leyes nacionales, 

avances tecnológicos que van por delante de una necesaria regulación capaz de evitar la 

expansión de nuevas formas de delito…etc, 

Sin embargo, no podemos negar la evidencia y, si me permiten, la esperanza: la 

Comunidad Internacional es perseverante en su empeño por desarrollar, mejorar y ampliar el 

alcance de una serie de instrumentos político-jurídicos creados para la protección infantil. 

Instrumentos, que, en palabras de Díaz Barrado, “han diseñado un auténtico cuerpo 

normativo suficiente que, por lo menos, podría servir de base en el marco de una protección 

integral y esperemos que eficaz de los derechos de la infancia”. (1) 

Debemos señalar además que este camino hacia la protección de los más pequeños no es 

un hecho aislado, sino un elemento adicional que demuestra el anhelo de una sociedad, cada 

vez más global, por el reconocimiento y protección universal de una serie de  Derechos 

Humanos fundamentales.  Derechos que resguardan bajo su paraguas a todas las personas y 

que prestan especial atención a las más vulnerables. 

En palabras de Cardona Llorens (2) “a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha ido 

cambiando poco a poco el paradigma en relación con los grupos de personas consideradas 

“vulnerables”. Ya se trate de las minorías étnicas, de las mujeres, de los niños, de las 

personas con discapacidad, etc.  

 

(1) DÍAZ BARRADO C.M. “Nota introductoria”, en F.M. Mariño Menéndez y C. M. Díaz Barrado (coords.), “Código sobre  protección 

internacional de la infancia”. Ministerio de Asuntos Sociales, Madrid, 1998. p 32. 

(2) CARDONA LLORENS J. “La Convención sobre los Derechos del Niño: significado, alcance y nuevos retos”. Universitat de 

Valencia. Miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 · 2012, Total de páginas  

47-68. Notas tomadas Ps.49-50. Cardona sitúa dos pruebas de este cambio de perspectiva hacia los grupos vulnerables dentro del  ámbito del 

Derecho Internacional “ …en las Convenciones sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1966 y sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de 1979”. 
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Todos estos grupos eran considerados más como “objeto” de regulación jurídica 

que como “sujeto” de derechos”. En concreto, “… La sociedad había considerado 

tradicionalmente a los niños como “necesitados de protección”. Protección que, en la 

mayor parte de los casos, suponía desde negarles capacidad jurídica, impidiéndoles 

incluso el derecho a poder participar en las decisiones esenciales que afectaban a su vida, 

hasta llegar a considerarlos casi una “propiedad” de aquellas personas de las que se les 

hacía “dependientes” ”.(3) 

 

Como respuesta institucional a este cambio de paradigma, en lo concerniente a la 

infancia,  se firma en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas. 

Este Tratado es el primer instrumento jurídicamente vinculante dedicado al 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia en el plano universal.  

Como constata UNICEF y señala el profesor Ocón (4), con sus ya casi 25 años de 

andadura y tres protocolos facultativos que la complementan, la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas se ha convertido en el tratado de Derechos 

Humanos, con carácter vinculante, más ampliamente ratificado de la historia, que afecta 

al 96% de todos los niños del mundo. (5)  

 

  

(3) Ibid. P.50. Cardona desarrolla su argumentación explicando que “Los movimientos de derechos civiles y feministas 

empezaron reivindicando la igualdad jurídica de todas las personas con independencia de su raza o sexo, y se consagrará en el 

reconocimiento de la titularidad de los mismos derechos que los demás a las minorías étnicas y a las mujeres… Este hecho se irá 

extendiendo a otros colectivos que reivindicarán la misma consideración de titulares de todos los derechos para otros colectivos como 

los niños”. 

(4) OCÓN DOMINGO, J. “Normativa internacional de protección de la infancia”. Cuadernos de Trabajo Social. Vol. 19. 

2006. ISSN: 0214-0314. P. 117.  

(5) CARDONA LLORENS J. Doc. Cit. Ps. 48-49. “…a principios de 2012 la Convención ha alcanzado casi su ratificación 

universal al haber sido ratificada por 193 Estados. Sólo tres Estados no han ratificado la Convención: Estados Unidos de América, 

Somalia y Sudán del Sur.... debe señalarse que de los únicos tres Estados que no han ratificado la Convención, el más importante de 

ellos (Estados Unidos de América) sí ha ratificado los dos primeros protocolos y todos los años se incorporan a los mismos nuevos 

Estados parte. Esta situación hace pensar que no se tardará en alcanzar una ratificación cuasi universal de los protocolos. En todo 

caso, el sistema de la Convención es ya universal, al estar sólo fuera de él Somalia, que puede ser calificado de Estado fallido, Sudán 

del Sur que es un Estado de sólo seis meses de vida al escribir estas líneas y los Estados Unidos de América, que sigue un proceso lento 

y complejo en la ratificación de tratados internacionales.”. 
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Dada esta trascendencia y su papel como precedente e inspiradora en Convenios 

regionales y ordenamientos internos, hemos querido que la Convención de Naciones 

Unidas marque el comienzo de este trabajo: un recorrido en dos partes con cuatro etapas o 

capítulos, que partirá de la normativa sobre protección de los derechos de la infancia en el 

ámbito universal y nos trasladará hacia el continente europeo. 

La elección de este continente se fundamenta en su amplio desarrollo normativo 

que puede ser considerado pionero en la arena internacional. Además, en un objetivo más 

ambicioso, quisiera que el presente trabajo sirviera de base y antecedente, en un futuro, 

para poder abordar una investigación sobre la regulación y estrategias para el 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia en el ámbito español. 

Respecto a la bibliografía y material utilizado a lo largo del presente doctorado para 

la elaboración de este trabajo, nos hemos beneficiado de la posibilidad de consultar los 

fondos de las universidades de Louvain la Neuve en Bélgica y Rey Juan Carlos en Madrid, 

la Biblioteca Nacional, la biblioteca de la Escuela Diplomática en Madrid y los fondos 

documentales del United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) de 

Ginebra y la Oficina de enlace de Naciones Unidas con la Unión Europea en Bruselas. Para 

el capítulo dedicado a OIT y su labor en América Latina, he contado con la especial e 

inestimable ayuda de una compañera de estudios en la Escuela Diplomática: Dña. Martha 

Carrillo Ospina, quien ha desempeñado la función de representante de Colombia ante la 

Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington. Por último, la Dra. Suzanne 

Egan miembro desde 1992 del University College de Dublin, ha tenido la gran generosidad 

de enviarme su publicación relativa al tercer protocolo facultativo de la Convención de 

Naciones Unidas sobre Derechos del Niño para que esta investigación se enriqueciera y 

actualizara con su análisis. 

 

Volviendo al contenido de esta tesis además del recorrido inductivo desde el plano 

universal al regional, veremos como en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos 

del Niño de 1989 se dan cuatro elementos fundamentales que, de manera transversal, van a 

ser adoptados por los instrumentos internacionales posteriores en materia de protección de 

los derechos de la infancia y van a verse además reflejados en los ordenamientos internos 

de los Estados parte. 
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1. ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LOS SISTEMAS 

CONTEMPORÁNEOS DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LA INFANCIA. 

Estos cuatro elementos guía aparecidos en la Convención de Naciones Unidas de 1989 

y presentes en el resto de instrumentos jurídicos que analizaremos son:  

e) la aparición de una definición jurídica de “niño”(6) que poco a poco va a ser 

comúnmente aceptada por el Derecho Internacional, siendo tomada como ejemplo por un 

amplio abanico de instrumentos internacionales posteriores y adoptada por gran parte de 

los ordenamientos internos de los Estados parte.  

f) Un cambio en la consideración  de la infancia por parte del derecho que dejará de 

contemplarla como un “objeto” de protección. Así el “niño”, a partir de esta redacción 

comenzará a ser considerado “sujeto” titular de derechos.  

g) El principio de búsqueda del “interés superior del menor” señalado en la 

Convención será, desde ese momento, la guía que conduzca tanto los convenios y 

estrategias sobre protección de la infancia nacionales e internacionales, como las 

decisiones de los jueces a la hora de dictar sentencia en los casos que atañen directamente a 

menores.  

Cabe señalar además que al tratarse de un concepto jurídico indeterminado su 

definición y alcance van a ser, como analizaremos, motivo de debate para la doctrina 

contemporánea hasta día de hoy. El objetivo de esta discusión será conseguir que el 

concepto: “interés superior del menor” no se convierta en una pieza polémica generadora 

de un conflicto de intereses entre padres, tutores o autoridades competentes, de modo que 

sea siempre el derecho del niño o niña el que prevalezca en caso de conflicto. 

h) Por último, veremos como paso a paso, va calando en la sociedad internacional la 

necesidad de dotar a los niños de mayor participación y capacidad de decisión en las 

cuestiones que los incumben directamente. Por eso los convenios, estrategias y programas 

de protección y promoción de los derechos de la infancia, redactados en los últimos años, 

hacen especial hincapié en la promoción de la participación de los niños y niñas teniendo 

en cuenta tanto su edad como su nivel de madurez. 

(6) Entendemos la palabra “niño” siguiendo la definición de la Real Academia Española de la Lengua (R.A.E): “que está en la 

niñez”, englobando así tanto a niños como niñas. No obstante, quisiera señalar las palabras de A. MANGAS que aboga por el uso en 

castellano, cuando es posible, de la palabra “infancia” en lugar de “niño”. Se evitan de esta manera posibles ambigüedades. MANGAS 

A. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo”.  Edt. Fundación BBVA. Madrid. 

España. 2009. P. 443. 
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2. LOS SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA INFANCIA DESDE EL ÁMBITO UNIVERSAL A SU 

APLICACIÓN REGIONAL EN EL CONTINENTE EUROPEO. 

 

Una vez conocidos los cuatro principios transversales que vertebran los sistemas de 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia expuestos a lo largo de la 

investigación pasaremos a analizar dichos sistemas.  

Será éste, como enunciamos al comienzo,  un recorrido en dos partes con cuatro 

etapas o capítulos, que partirá de la normativa sobre protección de los derechos de la 

infancia en el ámbito universal y nos trasladará hacia el continente europeo.  

La idea conductora de la presente investigación es ir enriqueciendo nuestro análisis 

en un movimiento inductivo que comenzando en el plano universal, facilite la comprensión 

de nuestro ámbito regional más cercano. 

Por ello, comenzaremos como hemos señalado, por el análisis del tratado que 

revolucionó la concepción del “niño” en Derecho Internacional: la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989. Nos detendremos en  sus características y  

tres protocolos facultativos, los mecanismos de aplicación previstos, la labor de su órgano 

de control: El Comité sobre los Derechos del Niño, y el Plan de Acción: “Un mundo 

apropiado para niños y niñas”, (7) diseñado para su aplicación práctica. 

El segundo capítulo analizará la labor de la Organización Internacional del Trabajo 

y su Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), ya que, como nos 

recordaban Cano Linares y Trinidad Núñez, al referirse al proceso de codificación de las 

normas destinadas a la protección de la infancia, “no podemos olvidar que  el primer sector 

del Derecho Internacional  que se ha ocupado de los niños y sus derechos ha sido  para 

protegerles de la explotación laboral” (8).  

 

 

 

 

 (7) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Nueva York.  E.E.U.U. Mayo 2002. 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf   Última consulta abril 2013. 

(8) CANO LINARES Mª A, y TRINIDAD NÚÑEZ P. “La lucha contra la explotación infantil”. Colección Cuadernos 

Iberoamericanos de integración. Nº 13.  Plaza y Valdés Editores. Madrid, 2010. P. 7. 

 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf
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El capítulo cumple una doble función: por una parte analizar una de las principales 

problemáticas que padecen en la actualidad cerca de 215 millones de niños y niñas en todo 

el mundo (9), y por otra, describir con un caso práctico: (el estudio y evolución de las tasas 

de explotación infantil en los países que integran el MERCOSUR),    como la adopción  y 

puesta en práctica, en los planos regional y nacional, de dos convenios clave de la OIT :     

( el 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el 182 sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil),  han permitido a América Latina ser la región mundial 

con un mayor descenso en sus tasas de explotación infantil de las últimas décadas y a los 

países de MERCOSUR formar parte de sus principales beneficiarios. (10) 

La segunda parte de esta investigación marca el paso del plano universal al 

regional. 

Nos acercamos al estudio de la realidad europea en el ámbito de la protección de 

los derechos de la infancia. Como hemos mencionado, la elección de este continente se 

fundamenta en su amplio desarrollo normativo que puede ser considerado pionero en la 

arena internacional.  

Para poder abarcar ésta segunda fase de manera consistente dividimos nuestro foco 

de atención en dos: acercándonos en primer lugar hacia la labor desarrollada por el 

Consejo de Europa respecto al desarrollo de una normativa, herramientas y estrategia que 

reconocen y refuerzan los derechos de la infancia en sus Estados parte. 

En segundo lugar nos adentraremos en la evolución experimentada por la Unión 

Europea en materia de regulación y protección infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

(9) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). “Trabajo infantil”. http://www.ilo.org/global/topics/child-

labour/lang--es/index.htm Última consulta abril 2013. 

(10) YACOUBA DIALLO, HAGEMANN F., ALEX ETIENNE, YONCA GURBUZER, FARHAD MEHRAN. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). “Global child labour developments: Measuring trends from 2004 to 

2008” . Statistical Information and Monitoring Programme on Child Labour (SIMPOC). 2010. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Descargas/Global Última consulta abril 2013.  

 

 

http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm%20Última%20consulta%20abril%202013
http://www.ilo.org/global/topics/child-labour/lang--es/index.htm%20Última%20consulta%20abril%202013
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Descargas/Global
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Así, el tercer capítulo profundiza, primero, en el estudio de los Tratados del 

Consejo de Europa que mayor repercusión tienen en el ámbito de la protección infantil, 

como muestra la jurisprudencia generada al respecto por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Nos referimos al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, la Carta Social Europea de 1961 y la 

Carta Social Europea revisada de 1996. 

Prestaremos especial atención al sistema de demandas colectivas establecido por el 

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 9 de noviembre de 1995. Este inciso es 

obligado ya que el Protocolo abre un mecanismo para presentar demandas ante el Comité 

europeo de Derechos Sociales, el órgano de control que vigila el cumplimiento de la Carta 

Social Europea, juzgando si los Estados parte actúan conforme a las previsiones de la 

Carta.  

No podemos negar el avance que en la práctica ofrece este mecanismo de demandas 

colectivas  a pesar del alcance limitado que, a fecha de hoy ha conseguido el protocolo, tal 

como señala Jiménez García (11), por haber sido escasamente ratificado, (a 31 de marzo de 

2013 sólo había sido ratificado por 15 Estados entre los que no figura España) (12) y por 

plantear además un estatuto menos favorable a las ONG, en relación con el resto de 

interlocutores sociales con competencia para invocarlo. 

 

 

 

(11) JIMÉNEZ GARCÍA F. “La Carta Social Europea (Revisada): entre el desconocimiento y su revitalización como 

instrumento de coordinación de las políticas sociales europeas”. Revista electrónica de Estudios Internacionales. Nº17. Junio 2009. 

P.11. 

Tal como señala el autor : “El Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, adoptado en 1995 y en vigor desde 1998,instaura 

exclusivamente un sistema facultativo de reclamaciones colectivas con el que se pretende reforzar la participación de los distintos 

interlocutores sociales y de las organizaciones no gubernamentales en el sistema de la Carta Social. … Los titulares de este derecho de 

reclamación colectiva son las organizaciones de empleadores y trabajadores indicadas en el artículo 27.2 de la Carta Social…, las 

ONG dotadas de estatuto consultivo ante el Consejo de Europa e inscritas a tal efecto en la lista elaborada por el Comité 

Gubernamental en el ámbito de sus reconocidas competencias, así como las organizaciones nacionales representativas de trabajadores 

y empresarios que actúen bajo la jurisdicción del Estado reclamado… el Protocolo Adicional otorga un estatuto menos favorable a las 

ONG, pues éstas sólo están legitimadas para presentar reclamaciones en aquellos ámbitos y respecto de aquellas cuestiones en las que 

estén particularmente calificadas (artículo 3)”.   

(12) CONSEJO DE EUROPA.  “Member States of the Council of Europe and the European Social Charter. Acceptance of  

collective complaint procedure”.  A 26 de marzo de 2013, sólo 15 Estados han ratificado el Protocolo Adicional de 1995 por el que se 

introduce el sistema de reclamaciones colectivas: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Finlandia, Francia, Eslovenia, Grecia, Irlanda, 

Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa  y Suecia. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp Última consulta marzo de 2013. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
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Avanzaremos en el estudio de los instrumentos jurídicos con carácter vinculante  

diseñados en el seno del Consejo de Europa, viendo su evolución hasta llegar a lo que Elda 

Moreno,  asesora especial en temas de infancia del Gabinete del Secretario General del 

Consejo de Europa, describe como convenios de una “nueva generación”. Estos se 

articulan “entorno a los principios de prevención, de protección de las víctimas, de lucha 

contra la impunidad de los autores y de desarrollo de mecanismos de cooperación 

internacional, al tiempo que se atribuye un papel importante a varias políticas (justicia, 

educación, salud, servicios sociales, medios) y  diversos actores sociales (ONGs, 

defensores del menor, medios de comunicación, sectores del turismo, bancarios y nuevas 

tecnologías)”. (13) Como ejemplo de esta evolución en los tratados nos detendremos en el 

Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, 

conocido como Convenio Lanzarote de 2007. 

 La labor del Consejo de Europa se completa como observaremos, con un abanico 

de medidas comúnmente conocidas como “soft law” es decir, aquellas herramientas sin 

carácter vinculante pero con capacidad investigadora, alto contenido jurídico e influencia 

como precursoras de convenios e implementación de políticas regionales y/o nacionales 

entre las que se encuentran las recomendaciones realizadas por los principales órganos de 

la organización: el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y el Congreso de 

poderes locales y regionales. 

 A continuación nos detendremos en las directrices y recomendaciones del Consejo 

de Europa  para facilitar la labor de los Estados parte a la hora de crear sus propias 

estrategias integrales nacionales. Un ejemplo, como señala Moreno, es el programa 

“Construir Europa para y con los niños”  por haber   “generado una serie de  

recomendaciones muy interesantes en ámbitos como el de los menores e Internet, los  

menores emigrantes, los derechos de los niños que viven en instituciones de acogida, las  

políticas de parentalidad  positiva, la ciudad y el niño, la salud enfocada en el niño, la 

justicia amiga del niño, o sobre las estrategias nacionales integrales contra la violencia”. 

(14) 

(13) MORENO E. Asesora Especial en temas de Infancia del Gabinete del Secretario General del Consejo de Europa.  “La 

infancia en Europa. La situación de España en el marco europeo en relación a la infancia”. X Congreso Estatal de Infancia 

Maltratada. Sevilla, noviembre 2010. P.4 

(14) Ibid. 
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 Para concluir el capítulo nos acercaremos a los retos pendientes de la mano de la 

Estrategia 2012-2015 creada por el Consejo de Europa en el ámbito de la promoción y 

protección de los derechos de la infancia. Para estudiarla dejaremos que nos guíen sus 

cinco principios fundamentales: prevención, protección, participación, provisión y 

promoción. 

 En la recta final de nuestro trabajo nos centraremos en la relación de la Unión 

Europea con el reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 

Tomando un marco cronológico analizaremos en primer lugar, los instrumentos 

jurídicos relativos a este ámbito, previos al Tratado de Lisboa, para a continuación centrar 

la atención en la inclusión y posterior entrada en vigor, en diciembre de 2009, de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incluida en el  citado Tratado. 

 Veremos como la Carta, dotada de carácter vinculante, es aplicable a las instituciones 

europeas, en cumplimiento del principio de subsidiariedad y a los Estados Parte cuando 

aplican legislación comunitaria. 

Nos detendremos en los artículos aplicables a la protección de derechos de la infancia 

con especial énfasis en el artículo 24 sobre los derechos del niño y el 32 sobre la 

prohibición del trabajo infantil. 

Sin dejar de reconocer el avance que supone la entrada en vigor de la Carta, 

señalaremos tres de sus posibles carencias: la falta de un mecanismo directo de demandas 

individuales o colectivas que facilite el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

La limitación, si no teórica sí práctica, de los derechos de los menores extranjeros, y la 

diferencia entre derechos y principios  que supone una limitación en la protección de estos 

últimos. 

 El último apartado de este capítulo final estará dedicado a distintas políticas, 

mecanismos y programas operacionales puestos en marcha en el seno de la UE para la 

aplicación efectiva de la protección de los derechos de la infancia.  Nos servirán como 

ejemplos: la labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 

pro de la protección de los derechos de la infancia y la Agenda 2011 por los derechos de 

la infancia de  la Comisión Europea. 
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Un apartado dedicado a conclusiones generales, redactado en inglés, debido a la 

mención “Doctorado Europeo” buscada en la presente tesis doctoral, actuará a modo de 

síntesis final y punto de destino en este recorrido inductivo, exploratorio y analítico que 

discurre a través de los planos universal y europeo, de la protección contemporánea de los 

derechos de la infancia.  
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PRIMERA PARTE: PRINCIPALES INSTRUMENTOS Y MECANISMOS 

INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA DE CARÁCTER UNIVERSAL.  

 

1. CAPÍTULO PRIMERO: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 

NIÑO DE NACIONES UNIDAS.  

A lo largo del siglo XX la Comunidad Internacional ha venido recorriendo un 

laborioso camino hacia el reconocimiento y protección de los Derechos de la infancia.  

Un detonante fundamental de este impulso experimentado por la voluntad política 

internacional, lo debemos sin duda, a un contexto histórico marcado por las dos Guerras 

Mundiales sufridas en este periodo. Como indica el profesor Ocón Domingo de la 

Universidad de Granada, (15) “debido a los estragos que sobre millones de niños causaron 

las dos guerras mundiales, se entra en una nueva etapa jurídico-política que va a 

producir, progresivamente, mayores dosis de esperanza y saldos de bienestar en la lucha 

por la protección y promoción de los derechos de la infancia”. 

Los avances en la materia se traducen en la creación de “herramientas jurídicas”, tal 

como indica Díaz Barrado (16) cuando afirma que, “… se han venido elaborando en el seno 

de la Comunidad Internacional instrumentos político-jurídicos destinados a la protección 

de los niños…..que han diseñado un auténtico cuerpo normativo suficiente que, por lo 

menos, podría servir de base en el marco de una protección integral, y esperemos que 

eficaz de los derechos de la infancia”. 

Apoyando esta idea Cardona Llorens nos muestra, con el objetivo de contextualizar la 

regulación de protección de la infancia en un marco, no sólo histórico sino también 

normativo, que la protección de los derechos de la infancia no es un hecho aislado, sino un 

elemento adicional al reconocimiento y protección universal de una serie de  Derechos 

Humanos fundamentales.  Derechos que resguardan bajo su paraguas a todas las personas y 

que prestan especial atención a las más vulnerables. En palabras del autor “a lo largo de la 

 

(15) OCÓN DOMINGO, J. Doc. Cit P. 114. 

(16) DIAZ BARRADO C.M. Op. Cit. P. 32. 
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segunda mitad del siglo XX se ha ido cambiando poco a poco el paradigma en relación 

con los grupos de personas consideradas “vulnerables”. Ya se trate de las minorías 

étnicas, de las mujeres, de los niños, de las personas con discapacidad, etc…Todos estos 

grupos eran considerados más como “objeto” de regulación jurídica que como “sujeto” 

de derechos”. (17) 

Así, vemos como la codificación de las normas de protección a la infancia, se ampara 

primero en el marco normativo general de protección de los Derechos Humanos y sus 

resultados se plasman en todos los ámbitos, desde las normativas jurídicas de carácter 

universal y regional hasta las de índole nacional (18). 

El siguiente paso y espaldarazo definitivo a la protección de los derechos dirigidos 

específicamente a la infancia, lo supuso en 1989 la celebración de la Convención sobre los 

Derechos del Niños de Naciones Unidas. Su adopción convirtió al Convenio en el primer 

instrumento jurídico dedicado exclusivamente a la protección infantil, dotado de rango 

universal y carácter vinculante para los Estados que la firmaron y ratificaron.  

 

 

 

 

 

 

(17) CARDONA LLORENS. Doc. Cit. P. 49. 

 

(18) Los primeros pasos dentro del siglo XX,  en la regulación normativa de la protección de la infancia, como es señalado en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de NNUU de 1989, se sitúan 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 los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (específicamente en sus 

artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (principalmente en su artículo 10) así como 

en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se ocupan del 

bienestar del niño. 

 Además, podemos encontrar amplia información sobre los antecedentes de la protección de los derechos de la infancia y la 

adopción de textos que abogan por sus derechos, tanto desde ámbitos institucionales como desde la perspectiva de la sociedad civil, en 

VEERMAN, Philip E. “The rights of the child and the changing image of childhood”, Martinus Nijhoff Publishers, Países Bajos, 1992 y 

GARIBO PEYRÓ, A.: “Los derechos de los niños: una  fundamentación”. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Edt. Subdirección 

General de Publicaciones. Madrid, 2004. 
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Pese a que no podemos considerar a la Convención de 1989 (19) como la panacea que 

acaba de un plumazo con la indefensión jurídica de los menores, ni podemos negar la 

fragmentación experimentada y aún presente, entre los diferentes instrumentos jurídicos 

universales, regionales y nacionales, tampoco podemos negar a  esta Convención su papel 

y eficacia como entramado codificador dedicado en exclusiva a la infancia,  por primera 

vez vinculante.  

 

 

(19) La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 ha sido objeto de numerosos estudios desde su 

entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. Entre ellos, limitando nuestras referencias a la doctrina en castellano y sin ánimo de 

exhaustividad, quisiéramos señalar los siguientes: AAVV. “Los derechos del niño. Estudios con motivo del X aniversario de la 

Convención sobre los Derechos del Niño”. Madrid. 2002. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales–Asociación para las Naciones 

Unidas en España. ALDECOA LUZÁRRAGA F. y FORMER DELAYGUA J. (Dir). Op. Cit. “La protección de los niños en el 

Derecho Internacional …”. Madrid: 2010. Marcial Pons. ALSTON Ph. y GILMOUR WALSH B.”El interés superior del niño. Hacia 

una síntesis de los derechos del niño y de los valores culturales”. Innocenti Studies. 1999. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales-Comité Español del UNICEF. ÁLVAREZ VÉLEZ, Mª I. “La protección de los derechos del niño en el marco de las Naciones 

Unidas y en el Derecho Constitucional español”. Madrid. 1994. Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. CALVO 

GARCÍA, M. “La implementación del Convenio sobre los derechos del niño”. En Soroeta, P. (ed): Curso de derechos humanos de 

Donostia-San Sebastián, vol. 4,151-172. CARMONA LUQUE, Mª R. “La Convención sobre los derechos del niño: instrumento de 

progresividad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Madrid. 2011. Dykinson. DÍAZ BARRADO, C.M. “La 

Convención sobre los Derechos del Niño”. Universidad de Córdoba. 1991. FERNÁNDEZ SOLA, N. “La protección internacional de 

los derechos del niño”. Zaragoza.1994.Colección El Justicia de Aragón. GARIBO PEYRÓ, A. “Los derechos de los niños: una 

fundamentación”. Madrid. 2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Subdirección General de Publicaciones. MANGAS 

MARTÍN. A. “La protección internacional de los derechos del niño”. En Boletín europeo de la Universidad de la Rioja, nº 4 – 

Diciembre 1998. Suplemento, 7-15. MARIÑO MENÉNDEZ, F. DÍAZ BARRADO, C. M. (Coord.) “Código sobre protección 

internacional de la infancia”. Madrid. 1998. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. MARIS GONZÁLEZ, S. “La protección de la 

infancia en el marco del Derecho Internacional”. Cruz Roja Española. 1991. MELIA LLACER, R. “La protección internacional de 

los Derechos de los Niños”. Revista General del Derecho (RGD), núm.35, 1989, 2913-2918. PAJA BURGOA, J.A. “La Convención de 

los derechos del niño”. Madrid. 1998. Tecnos. RODRÍGUEZ MATEOS, P. “La protección jurídica del menor en la Convención sobre 

los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989”. Revista Española de Derecho Internacional (REDI), vol. XLIV .1992, 2, 465-498. 

RUÍZ-GIMÉNEZ CORTÉS, J. “La Convención de los Derechos del Niño, hermosa sinfonía incompleta (luces, sombras y horizontes 

de esperanza”. En La Convención de los Derechos del Niño hacia el siglo XXI. Verdugo, M. Á. y Soler-Sala, V. (Eds.). Ediciones 

Universidad de Salamanca, 1996. Ps. 83-91. SOROETA LICERAS, J. “La protección internacional del niño. La Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño”. En C. Fernández de Casadevante Romaní (Coordinador) Lecciones de derechos 

humanos. Aspectos de derecho internacional y de derecho español, País Vasco. 1995. Ps 271-285. TRINIDAD NÚÑEZ, P. “El niño en 

el derecho internacional de los derechos humanos”. Cáceres. 2002. Universidad de Extremadura. VERDUGO, M.Á. y SOLER-SALA, 

V. “La Convención de los Derechos del Niño hacia el siglo XXI”. Salamanca. 1996. Ediciones Universidad de Salamanca. 

VERHELLEN, E. “La Convención sobre los Derechos del Niño. Trasfondo, motivos, estrategias, temas principales”. Edt. Garant. 

Países Bajos. 2002. 
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En palabras del profesor Díaz Barrado “lo que aporta la Convención de 1989 es la 

capacidad de recomponer, de acoger las normas adoptadas con anterioridad e integrarlas en un 

sistema coherente, así como la función de señalar las directrices en el marco de las cuales se debe 

proceder a la adopción de nuevos instrumentos jurídicos, razón por la que el Convenio bien se 

podría calificar, sólo en este sentido como un Convenio-Marco referido al conjunto de los 

derechos de los niños”. (20) 

Apoyando esta idea consideramos a la Convención de Naciones Unidas sobre 

Derechos del Niño de 1989 como especialmente importante en este ámbito ya que, como 

anunciamos en la introducción, en este Tratado de 1989 aparecen cuatro elementos 

fundamentales que, de manera transversal, trascienden el contenido del Tratado y van a ser 

adoptados por los instrumentos internacionales posteriores en materia de protección de los 

derechos de la infancia, viéndose además reflejados en los ordenamientos internos de los 

Estados parte. 

1.1. Elementos transversales de los sistemas contemporáneos sobre reconocimiento 

y protección de los derechos de la infancia aparecidos en la Convención de Naciones 

Unidas sobre Derechos del Niño de 1989.  

Estos cuatro elementos guía aparecidos en la Convención de Naciones Unidas de 

1989 y presentes en el resto de instrumentos jurídicos que analizaremos son:  

 

a) La aparición de una definición jurídica de “niño” comúnmente aceptada por el 

Derecho Internacional. 

 

Siguiendo el texto de la 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” (21),  

Para la Dra. Trinidad Núñez esta definición de “niño” aportada por la Convención 

“….supone una aportación extraordinaria a la definición de niño que se va consagrando en el 

ordenamiento jurídico internacional. Pero, además, y al mismo tiempo que lo anterior, quizá se 

puede afirmar que nos hallamos en presencia de una definición marco y que, en el fondo, se 

descubre en su redacción la voluntad de los Estados de haber querido configurar e, incluso 

«codificar» una noción de niño en el Derecho internacional contemporáneo”. (22) 

(20) DÍAZ BARRADO, Cástor M. Op. cit. p.32. 

(21) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 1989. Artículo 1 de 

la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: “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.” 

(22)  TRINIDAD NÚÑEZ, P. “¿Qué es un niño? Una visión desde el Derecho Internacional Público” Revista Española de 

Educación Comparada, 9 (2003). P 13-47. P. 18.  
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b) El “niño” como sujeto titular de derechos. 

Lejos de quedarse en la mera descripción, esta definición abre la puerta para un 

cambio en la consideración del niño por parte del Derecho. Éste cambio constituye nuestro 

segundo elemento conductor.  

Así, el “niño” es considerado  beneficiario de todos los derechos reconocidos a los 

seres humanos sin que sea posible, al menos a nivel jurídico, su discriminación por edad. 

En palabras de Cardona Llorens: “el niño deja de ser considerado como un objeto 

de protección, para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser empoderado 

en los mismos”. (23) Lo que implica dejar de considerarlos, en el ámbito jurídico, como seres 

meramente dependientes de sus padres o tutores. 

No obstante, que los niños y niñas ejerzan su capacidad jurídica para defender por 

sí mismos los derechos de los que son titulares no es un camino fácil, lo que nos lleva a 

nuestro siguiente punto: el principio del “interés superior del menor”. 

 

c) El interés superior del menor como principio guía. 

La razón por la que la protección específica de los derechos del menor nos parece 

imprescindible se encuentra en las peculiaridades de los niños y niñas en tanto que 

individuos más vulnerables y, (como señalase el Tribunal de Justicia de las  Comunidades 

Europeas en su sentencia de 19 de octubre de 2004 en el caso Chen),(24)(25) con capacidad 

jurídica parcial, porque si bien, como hemos señalado, son titulares de derechos y 

obligaciones no poseen la capacidad de obrar, esto es, de realizar actos que surtan efectos 

jurídicos.  

(23) CARDONA LLORENS. Doc. Cit. P. 49 

(24) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (TJCE). Sentencia de 19 de octubre de 2004, Secretary 

of the State for the Home Department c. Catherine Zhu y Lavette Chen, C-200/02) 

 

(25) MANGAS, A. Op Cit. Ps. 446-447. La profesora Mangas pone como ejemplo esta sentencia para diferenciar la capacidad 

jurídica para ser titular de derechos y obligaciones de la capacidad de obrar: “Así, en el asunto Chen, concerniente a una niña de pocos 

meses de nacionalidad irlandesa (hija de padres chinos), el Tribunal estimó que basta el hecho de su nacionalidad irlandesa para 

aceptar que le se son aplicables las disposiciones del Tratado, dado que su aptitud para ser titular del derecho de libre circulación y 

residencia no puede supeditarse a alcanzar una determinada edad o edad mínima; el Abogado General distinguió entre la capacidad 

jurídica para ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de obrar, es decir, de realizar actos que surtan efectos jurídicos, de 

la que carece, pero en estos casos el ordenamiento jurídico encarga a otros sujetos (padres, tutores) que decidan sobre el ejercicio de 

los derechos de los que es titular la menor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que la progenitora de una ciudadana de 

la Unión de corta edad (la bebé) es también titular del derecho de libre circulación y residencia a los efectos de que pueda vivir con la 

menor, pues de otra forma ésta vería obstaculizado su derecho propio como consecuencia de que su madre fuera extranjera.  Si se priva 

a la progenitora del derecho de residencia, se priva de todo efecto útil al derecho de residencia de la niña”. 
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Esta capacidad de obrar es encargada a otros sujetos (padres, tutores), según el 

ordenamiento jurídico, para conseguir así alcanzar la máxima de protección del bien 

superior del menor. 

Sin embargo, como nos advierte Díaz Barrado (26), tenemos que prestar atención a un 

posible peligro emboscado. El concepto jurídico “interés superior del menor”, aparecido en 

el artículo 3º de la Convención, es abstracto e indeterminado lo que puede desembocar en 

la aparición de un conflicto de intereses: los del menor, padres, tutores, sociedad o Estado. 

El autor afirma que también en este caso, serán los derechos del niño los que deberán 

primar. 

Son muchos los autores que han intentado acercarse a una definición clarificadora 

sobre qué es éste interés superior del menor. Sin ir más lejos, la doctrina española nos 

ofrece, entre otros, los ejemplos de Joyal (27), Rabellat (28), Rocas Trías (29) o Borrás (30). En 

muchos casos sus definiciones, a modo de piezas, lejos de reemplazarse las unas a las 

otras, pueden componer un “puzzle” que observado en conjunto, arrojan luz y nos acercan 

a una visión omnicomprensiva del concepto.  

(26) DÍAZ BARRADO. “La Convención sobre los derechos del niño”. Estudios jurídicos: en conmemoración del X aniversario 

de la Facultad de Derecho / coord. por Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Juan Ignacio Font Galán, Vol. 1, 1991, ISBN 84-7801-120-X, 

Ps. 181-222. Cita Ps. 193-194. 

(27)  JOYAL R. “La notion d’intéret supérieur de l’enfant, sa place dans la Convention des Nations Unies sur les Droits de 

l’Enfant”. Revue Internationale de Droit Penal, nº. 3-4. Ver referencia en Rabetllat I. “The best interest of the child: concept and 

definition of the term”. P. 94. 

(28) RABETLLAT I. “El interés superior del niño: concepto y delimitación del término” Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 · 2012, 

Ps.89-108. 

(29) ROCA TRÍAS. “El interés del menor como factor de progreso y unificación del Derecho Internacional Privado”. Discurso de 

contestación a la académica de número Dra. Alegría Borrás, en su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación 

de Cataluña, Revista Jurídica de Cataluña, nº. 4. 1994. Ver referencia en Rabetllat. Doc. Cit.  2012. P. 93. 

 (30) BORRÁS, A. “La evolución de la protección del niño en el derecho internacional privado desde el Convenio de Nueva York de 

1989” en “Protección de los niños en el derecho internacional y en las relaciones internacionales”. ALDECOA LUZÁRRAGA y 

FORNER DELAYGUA J. Directores. Edt. Marcial Pons 2010. 

Por ejemplo, para Joyal, el interés superior del niño es la unión entre sus necesidades y sus derechos. Así esta noción debe 

considerarse, respecto a los derechos del niño, como principio de interpretación de la ley.  

En palabras de Ravetllat Ballesté “nos enfrentamos a lo que en derecho es conocido como un concepto jurídico 

indeterminado o una cláusula general”.  Para este autor la solución pasa por interpretar el concepto de forma dinámica y flexible, no 

como una realidad estática. Consiguiendo así ir conociendo caso por caso, “una concreción acerca de lo qué es el favor filii”.  

Por su parte, Roca Trías  defiende que toda discusión sobre el concepto “debe partir de su proyección hacia el futuro, de 

manera que pueda considerarse como una fórmula destinada a facilitar la formación del menor y diseñar las líneas estratégicas del 

desarrollo de su personalidad”.  

Por último, con una vocación más internacionalista, Borrás mantiene que el “interés superior del menor conlleva englobar 

dentro de esta categoría general todas aquellas instituciones que, tras cualquier forma o apariencia, pretendan dar respuesta a su 

efectiva protección, con total independencia de cuál sea la situación personal o familiar que se presente”. 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2499
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2499
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=27147
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=175242
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Así, tratando de englobar su pensamiento, al hablar del interés superior del menor 

estaríamos aludiendo a los derechos y necesidades del niño: los presentes y los que 

aparecerán a lo largo de su desarrollo. Entendemos que ese interés irá evolucionando a lo 

largo de las diferentes etapas que atraviesa un niño o una niña al crecer, y que además 

presenta múltiples planos que deben tenerse en cuenta: físico, mental, emocional, moral, 

económico, etc. De ahí que califiquemos al concepto como flexible y dinámico. Por tanto, 

al perseguir el interés superior del menor el objetivo será  conseguir un desarrollo e 

integración plenos del niño, a la vez que facilitar su transición hacia la edad adulta. Por 

último, dar una respuesta efectiva a su protección implica incluir y coordinar la labor de las 

instituciones competentes. Estas deberán anteponer en sus decisiones, en caso de conflicto, 

los intereses del niño a los de sus padres, tutores, Estado etc. 

 

d) Promoción de la participación de los niños y niñas teniendo en cuenta tanto su 

edad como su nivel de madurez. 

Sintetizando lo visto hasta ahora, y tomando como guía a  E. Moreno,  Asesora 

Especial en temas de Infancia del Gabinete del Secretario General del Consejo de Europa, 

(31), vemos que “…En un primer momento, el niño es apenas mencionado en los tratados 

generales de derechos humanos y habrá que esperar hasta finales de los ochenta para que 

el niño y sus derechos se conviertan en protagonistas de tratados.” Es precisamente 

“[C]on la adopción en 1989 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño,” como “se marca un giro hacia la percepción del niño como sujeto de derecho. Este 

Convenio influirá sobre los dispositivos de futuros tratados que, a partir de este momento, 

incluirán artículos que reconocen los derechos y/o necesidades específicos de los niños. 

También surgirán convenios cuyo enfoque principal será la protección del menor de 

ciertas formas de violencia o en determinadas circunstancias”.  

Yendo un paso más lejos, vemos que el propio diseño de estos tratados experimenta 

una evolución hasta llegar a lo que la autora denomina “tratados de última generación”, 

(32) en los que la participación y escucha al menor, ya enunciados en el artículo 12 de la 

Convención, son un elemento fundamental. 

 

(31) MORENO E. Asesora Especial en temas de Infancia del Gabinete del Secretario General del Consejo de Europa.  “La infancia en 

Europa. La situación de España en el marco europeo en relación a la infancia”. X Congreso Estatal de Infancia Maltratada. Sevilla, 

noviembre 2010. 

(32) Ibid. P. 4. 
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Por ejemplo, la participación de un niño en una acción judicial que le afecta 

directamente se contempla desde 1985 en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para 

la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) (33) adoptadas por la 

Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. Estas reglas 

señalan que la participación del niño debe adecuarse a su edad y nivel de madurez y de ser 

necesario, el menor  deberá estar protegido por organismos específicos. 

En el ámbito europeo también encontramos varias muestras de la importancia dada 

a la participación de los niños en el proceso de reconocimiento y protección de sus 

derechos.  

Una de ellas, la Estrategia integral sobre protección de la infancia creada por el 

Consejo de Europa para el periodo 2012-2015: “Council of Europe Strategy for the Rights 

of the Child (2012-2015)” (34), defiende que para que la participación del menor, sea lo más 

eficiente  posible, se debe trabajar en mejorar el  acceso y tratamiento de la información 

ofrecida al niño, buscar facilitar el acceso a las instituciones que pueden protegerle en caso 

de abuso y tomar en consideración los puntos de vista  del niños en la esfera pública.  

 

1.2. Características propias de la Convención. 

Una vez analizados cuatro elementos transversales que vertebran la Convención y la 

han hecho trascender y ser inspiradora de la gran mayoría de instrumentos jurídicos 

posteriores en este ámbito,  pasamos a observar su plano formal.  

 La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada por consenso de la 

Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 44/24, de 20 de noviembre de 

1989, entrando en vigor el 2 de septiembre del año siguiente: 1990. Como hemos reiterado, 

es el primer instrumento jurídicamente vinculante dedicado al reconocimiento y protección 

de los Derechos de la infancia a nivel internacional.  

Esta Convención de 1989 recibe sus señas de identidad además, por recoger todo el 

abanico de derechos humanos: civiles, económicos, políticos, sociales y culturales, 

reconociendo que la infancia posee necesidades especiales para su protección y 

adaptándolos por tanto para amparar de forma efectiva a los menores. 

(33) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 

menores (Reglas de Beijing)”. Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm Última consulta abril 2013. 

(34) CONSEJO DE EUROPA. “Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012-2015)” 

http://www.coe.int/t/dg3/children/ Última consulta abril 2013. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm
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El impacto, a nivel jurídico, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

Naciones Unidas en sus ya casi 25 años de existencia ha sido global. Como indica el 

profesor Ocón (35)  “La Convención… se convierte, pues, en el tratado de Derechos 

Humanos, con carácter vinculante, más ampliamente ratificado de la historia, que afecta 

al 96% de todos los niños del mundo (UNICEF, 1998)”. 

En el plano formal para llevar a cabo su misión la Convención se estructura en 54 

artículos y hasta la fecha, tres Protocolos Facultativos. (36) 

Los artículos codifican y definen cuales son los derechos humanos básicos de los que 

son titulares los niños y niñas de todo el mundo. Entre ellos destacan el derecho a la 

supervivencia; a la protección contra influencias peligrosas; al desarrollo pleno; la 

explotación y los malos tratos; y la plena participación en la vida familiar, cultural y social.  

Todos estos derechos se cobijan bajo el paraguas de cuatro principios fundamentales: la 

dedicación al interés superior del menor; la no discriminación; el derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo; y el respeto a los puntos de vista del niño. 

En cuanto a los Protocolos Facultativos estos se ocupan en primer lugar, de la 

problemática relativa a  la participación de los niños en los conflictos armados, en segundo 

lugar de la protección de la infancia ante la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía y finalmente de la creación de un mecanismo de 

demandas individuales que permite plantear ante el Comité de Derechos del Niño, el 

órgano de control de la Convención, posibles situaciones de abuso relativas a los derechos 

establecidos por la Convención o por sus protocolos facultativos. 

Al ser jurídicamente vinculante para los Estados Parte, la Convención ha conseguido el 

compromiso de los gobiernos nacionales para asegurar y preservar los derechos de la 

infancia, haciéndoles así responsables de su cumplimiento ante la Sociedad Internacional. 

Este compromiso se traduce en la obligación, por parte de los gobiernos, de crear y 

reforzar todas las medidas y políticas necesarias destinadas al bien superior del menor. 

Así, la aplicación práctica de la Convención crea pautas en los Estados Parte, en 

materia de salud, educación y prestación de servicios sociales, civiles y jurídicos. 

 

(35) OCÓN DOMINGO  J. Doc. Cit.,p.117.  

(36) UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas 1989.Doc. cit..http://www.unicef.org/spanish/crc/. 

Última consulta abril 2013. 

 

 

 

http://www.unicef.org/spanish/crc/


39 
 

1.3.  El contenido y alcance de los Protocolos Facultativos.  

Tras la aprobación de un tratado de Derechos Humanos, como es el caso de la 

Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas que nos ocupa, éste se suele 

ampliar con “protocolos facultativos” (37), es decir, instrumentos jurídicos que amplían 

y complementan provisiones al convenio. Un protocolo puede redactarse en función de 

un tema relativo al tratado original y ser utilizado para profundizar sobre él, hacerse 

cargo de un nuevo punto conflictivo o añadir un mecanismo para la puesta en marcha y 

aplicación de la convención. En el caso de la Convención sobre Derechos del Niño de 

Naciones Unidas, sus dos primeros protocolos facultativos profundizan en los temas 

tratados y añaden nuevas obligaciones al Convenio original, mientras el tercero crea un 

mecanismo de demandas individuales que facilita la aplicación de la Convención. 

Los tres protocolos se denominan “facultativos” por no vincular automáticamente a 

los Estados Parte que ratificaron la Convención. Las nuevas obligaciones generadas por 

los protocolos pueden ser más exigentes que las señaladas en el Convenio, por lo que 

los Estados deciden de manera independiente vincularse o no a ellos. Esto conduce a la 

creación de mecanismos independientes de ratificación para los protocolos facultativos. 

Generalmente sólo los Estados que se obligan por el tratado original tienen la 

posibilidad de ratificar sus protocolos facultativos.  En cuanto a la Convención sobre 

Derechos del Niño de 1989, esta permite sin embargo a los Estados que no son 

miembros de la Convención ratificar o adherirse a ellos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(37) UNICEF. Protocolos Facultativos a la Convención sobre Derechos del Niño. 1989. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html. Última consulta mayo 2013. 

 

http://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html
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Este es el caso de EEUU que no han ratificado la Convención, pero que si lo han hecho 

respecto a sus dos primeros Protocolos Facultativos dejando el protocolo de 2012 

pendiente de ratificación. (38),(39),(40),  

Tal como ilustra este punto Cardona Llorens en su artículo de 2012: “Aunque hasta la 

fecha no se ha conseguido una ratificación de los Protocolos tan universal como la de la 

Convención, debe señalarse que de los únicos tres Estados que no han ratificado la 

Convención, el más importante de ellos (Estados Unidos de América) sí ha ratificado los 

dos primeros protocolos …. En todo caso, el sistema de la Convención es ya universal, al 

estar sólo fuera de él Somalia, que puede ser calificado de Estado fallido, Sudán del Sur 

que es un Estado de sólo seis meses de vida al escribir estas líneas y los Estados Unidos de 

América, que sigue un proceso lento y complejo en la ratificación de tratados 

internacionales”. (41) 

No podemos olvidar que al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño de 

Naciones Unidas y/o sus Protocolos Facultativos, los Estados Parte adquieren el 

compromiso de respetar, promover y proteger los derechos que estos documentos 

enumeran, lo que puede implicar, la creación, adopción o modificación de leyes y políticas 

nacionales para conseguir la puesta en vigor de las medidas dispuestas en estos acuerdos. 

(38) E.E.U.U. firmó la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 16 de febrero de 1995 aunque hasta la 

fecha no la ha ratificado como puede comprobarse en los archivos de Naciones Unidas sobre el estado de ratificación de sus tratados: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en .Última consulta abril 2013. 

(39) No obstante, la no ratificación de la Convención no ha sido obstáculo para que EEUU se vinculara a sus dos primeros 

Protocolos Facultativos. Así lo hizo con el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados, al 

firmarlo el 5 de julio del año 2000, para ratificarlo dos años después el 23 de diciembre de 2002, dejando  constancia de la siguiente 

interpretación del alcance de sus obligaciones: “NO ASSUMPTION OF OBLIGATIONS UNDER THE CONVENTION ON THE 

RIGHTS OF THE CHILD.-The United States understands that the United States assumes no obligations under the Convention on the 

Rights of the Child by becoming a party to the Protocol” Con esta declaración EEUU dejaba constancia de que la ratificación del 

Protocolo no generaba en ningún caso obligaciones para su gobierno respecto a los compromisos requeridos en la Convención a sus  

Estados Parte. Fuente: United Nations Treaty Collection, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

11-b&chapter=4&lang=en Última consulta abril 2013. 

(40) De forma análoga ocurrió con la firma y ratificación por parte de Estados Unidos del Protocolo Facultativo sobre la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, también firmado el 5 de julio del año 2000 para ser 

ratificado el 23 de diciembre de 2002 entendiendo, de igual manera, que la ratificación del Protocolo no generaba el compromiso 

estadounidense de cumplir las obligaciones señaladas en la Convención. “NO ASSUMPTION OF OBLIGATIONS UNDER THE 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD.-The United States understands that the United States assumes no obligations 

under the Convention on the Rights of the Child by becoming a party to the Protocol”. Fuente: United Nations Treaty Collection, 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en Última consulta febrero 2011. 

(41) CARDONA LLORENS. Doc. Cit. P. 49 

 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en
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A nivel práctico y operativo, los gobiernos que han ratificado la Convención sobre 

Derechos del Niño de 1989 y/o sus Protocolos han de presentar informes periódicos al 

Comité de los Derechos del Niño, el organismo de expertos responsable de supervisar 

cómo los Estados Miembros  aplican la Convención y sus Protocolos. Estos informes se 

convierten así en una guía u “hoja de ruta” sobre la situación de la infancia en el país, 

describiendo además, las medidas que el Estado ha tomado para que los derechos pasen 

“del papel” a la realidad. 

Debemos señalar que la labor del Comité es ardua y como veremos a lo largo del 

presente capítulo, plagada de obstáculos, entre los que destacan la escasa, carente de 

precisión y en ocasiones nula información proporcionada por una amplia variedad de 

Estados,  las restricciones presupuestarias a las que se ve sometido el Comité, los retrasos 

en su actividad o la imposibilidad de invocarlo para tramitar demandas colectivas. (42) 

En su relación con los Estados, el Comité aboga por la utilización de la Convención por 

parte de los gobiernos, desde el nivel nacional al local, como herramienta para la 

elaboración y aplicación de políticas que faciliten, estimulen y consoliden la protección de 

los derechos de la infancia. 

1.3.1. Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos 

armados. 

La radiografía de los conflictos armados a nivel mundial ha variado notablemente en 

los últimos 20 años. Una de sus nuevas características y también una de las más 

aterradoras, es el aumento de las cifras de muertes ocurridas entre la población civil, que 

han escalado hasta situarse en el 90% del total de bajas. (43) 

De estas bajas entre civiles, más de la mitad tienen como víctimas a los niños.  En 

cifras absolutas, UNICEF asegura que “en los últimos 10 años más de dos millones de 

niños y niñas han perdido la vida en conflictos armados”. (44) Sin embargo, esta es sólo una 

de las consecuencias sufridas por los niños que se ven envueltos en conflictos armados. No 

(42) Dentro de la doctrina española, las carencias sufridas por el Comité de Derechos del Niño son ampliamente señaladas, entre 

otros por : RODRÍGUEZ  M. “La labor del Comité de los Derechos del Niño” en CALVO GARCÍA M. y FERNÁNDEZ SOLA N. 

(Coor.) “Los derechos de la infancia y la adolescencia”. Edt. Mira Editores. 2000. España y CARDONA LLORENS. “La Convención 

sobre los Derechos del Niño…”. 

(43) SAVE THE CHILDREN. http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=319&seccion=Not. Última consulta abril 2013. 

(44) UNICEF. http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/semana-del-desarme-las-consecuencias-de-los-conflictos-

armados-en- Publicado el 20 de octubre de 2010. Última consulta abril 2013. 

http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=319&seccion=Not
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podemos olvidar que, según datos de la misma organización, “20 millones de niños se han 

convertido en  desplazados o refugiados  teniendo que abandonar sus hogares y sufriendo 

en innumerables ocasiones la separación de sus familias”. (45) 

 El profesor Rodríguez-Villasante (46) va más allá al describir cómo influyen en la 

protección de los niños las características de las nuevas guerras. Cómo él nos recuerda: 

“Más de mil millones de niños menores de 18 años viven en lugares donde existe un 

conflicto armado o una situación de post-conflicto (47)….El grave impacto de la guerra 

sobre la infancia (48) arroja la cifra de dos millones de niños muertos y seis millones de 

heridos graves como resultado directo de las hostilidades, unida a su explotación como 

niños soldados(49),  pues en los conflictos actuales se calculan trescientos mil menores 

reclutados a la fuerza, tanto en las fuerzas armadas gubernamentales como en los grupos 

armados no estatales.  ”. 

 El profesor Bermejo nos muestra una realidad aún más descarnada al afirmar que: 

“los niños y la guerra forman parte integrante de la historia como fenómeno real de 

nuestra sociedad: estos niños son muy pequeños para votar, pero no para matar o ser 

matados. Son víctimas y victimarios”. (50) 

Si bien es cierto que el fenómeno conocido como niños soldado es una realidad que 

ha sucedido históricamente en muchos conflictos, no deja de sorprendernos la intensidad 

con que se viene produciendo en los últimos decenios. 

(45) Ibid. 

(46) RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO J.L. “La protección del niño en los conflictos armados por el Derecho 

Internacional Humanitario. Los niños soldados”. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Nº 15. 

2011. Ps. 217-239. 

(47) UNICEF “La infancia y los conflictos armados en un mundo en transformación”. 2009. Ver en Rodríguez-Villasante. Doc. 

Cit. P. 220. 

(48) ABRIL STOFFELS, R. “El impulso del Secretario General y la implicación del consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas en el respeto de los derechos de la infancia en los conflictos armados: el mecanismo establecido en la Resolución 1261” 

Protección de personas y grupos vulnerables. Especial referencia al Derecho Internacional y Europeo, Tirant Monografías, Valencia, 

2008. P 33 y ss. Ver en Rodríguez-Villasante. Doc. Cit. P. 220. 

(49) COALICIÓN ESPAÑOLA PARA ACABAR CON LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS SOLDADOS “Niños y niñas 

soldados”,  Informe global 2008.  http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2011/06/ninos-y-ninas-soldados.html  Última consulta abril 

2013. Ver en Rodríguez-Villasante. Doc. Cit. P. 220. 

(50) BERMEJO GARCÍA, R. “La protección internacional de los niños en los conflictos armados” Anuario de la UNED, 

Annales XII-XIII, Barbastro 1995-2000, Ps 10-11. Ver en Rodríguez-Villasante. Doc. Cit. P. 220. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2127
http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2011/06/ninos-y-ninas-soldados.html%20Última%20consulta%20abril%202013
http://bibliotecasolidaria.blogspot.com.es/2011/06/ninos-y-ninas-soldados.html%20Última%20consulta%20abril%202013
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 Seguimos de nuevo al profesor Rodríguez-Villasante en un intento por alcanzar una 

explicación a esta realidad.  Como él indica la utilización de niños soldado en las “guerras 

contemporáneas ofrece algunas “ventajas”. Los niños superan el miedo porque para ellos 

la guerra es un juego, se confunden fácilmente con la población civil y pueden portar las 

armas modernas de pequeño peso y gran potencia de fuego (niños de 8 años manejan un 

fusil automático kalashnikof sin problemas). Desde los años setenta del pasado siglo, 

particularmente en los conflictos armados internos (y no sólo por los grupos armados no 

estatales), ha  proliferado el fenómeno de los niños soldados (y el de niñas soldados 

convertidas en ocasiones en esclavas sexuales)” A nivel geográfico “…Los conflictos de 

Irán-Irak, República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda, Chad, Sierra Leona, 

Somalia, Sudán, Angola, Etiopía, Afganistán, Líbano, Myanmar, Sri Lanka, Filipinas, El 

Salvador, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Perú, entre otros, son ejemplos del 

incremento mundial de los niños combatientes”.(51)(52) 

(51) RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO J.L Doc. Cit. Ps. 225-226. 

(52) El fenómeno de los niños soldado está siendo ampliamente estudiado tanto por la doctrina nacional como internacional. Dada 

nuestra imposibilidad para profundizar de manera pormenorizada en esta problemática, lo que sin duda sería objeto de una tesis doctoral 

propia, nos limitaremos a señalar varias recomendaciones ofrecidas por el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de 

la Cruz Roja como fuentes de referencias básicas en este ámbito:  

ABRIL STOFFELS, R. “El impulso del Secretario General y la implicación del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 

respeto de los derechos de la infancia en los conflictos armados: el mecanismo establecido en la Resolución 1261” Protección de 

personas y grupos vulnerables. Especial referencia al Derecho Internacional y Europeo, Tirant Monografías, Valencia, 2008. P 33 y ss. 

CHAMBERLAIN, C. “Children and the International Criminal Court” en International Law and armed conflict. Challenges in the 

21st Century, T.M.C. Asser Press, 

COHN, I  y  GOODWIN, G., “Los niños soldado”, Editorial Fundamentos/Cruz Roja Juventud, Madrid, 1997. 

COTTIER, M., “Participation of children in hostilities” en TRIFFTERER, O. (Edt.) Commentary on the Rome Statute of the 

International Criminal Court. Baden-Baden. 1999. 

DUTLI, Mª T., “Niños combatientes prisioneros”. Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja, septiembre-octubre de 1990. 

HERNÁNDEZ PRADAS, S., “El niño en los conflictos armados. Marco jurídico para su protección internacional.” Ed. Tirant Lo 

Blanch y Cruz Roja Española, Valencia 2001, 614 Ps. 

JEANNET, ST, y MERMET, J., “La implicación de los niños en los conflictos armados”, Revista Internacional de la Cruz Roja, nº 

145, marzo 1998. 

MANGAS MARTÍN, A. “La protección internacional de los derechos del niño”. Boletín europeo de la Universidad de la Rioja, nº 4 

diciembre 1998. 

OJINAGA RUIZ, Mª R., “Niños soldados: Comentarios al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño 

relativo a la participación de los niños en los conflictos armados”. Revista Española de Derecho Militar, nº 80. Julio-diciembre 2002. 

Ps 41-103. 

SINGER, S. “La protección de los niños en los conflictos armados” Revista Internacional de la Cruz Roja, nº 759, mayo-junio, 1986, 

Ps. 135-172. 

No podemos dejar de mencionar además la obra gráfica del fotoperiodista GERVASIO SÁNCHEZ quien lleva más de 20 años 

documentando la situación de los niños soldado en diversos continentes. Una síntesis de su trabajo puede verse en su exposición 

fotográfica “Antología”. 
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Dada la trascendencia de esta problemática, la Convención sobre Derechos del Niños 

de 1989 decidió incluir el objetivo de erradicar el reclutamiento de niños soldados, para lo 

cual, desde su artículo 38, conminó a los Estados parte para que crearan y aplicasen las 

medidas necesarias para que ningún menor de 15 años participara directamente en un 

conflicto armado.  Además la Convención también estableció esta edad, los 15 años, como 

edad mínima para el reclutamiento voluntario en el ejército (53).  

Para aumentar la protección de los niños y niñas en conflictos armados y fortalecer la 

aplicación de la Convención se creó, en mayo del año 2000, el Protocolo Facultativo sobre 

la participación de los niños en los conflictos armados. El 12 de febrero de 2002, con las 

primeras 10 ratificaciones, el Protocolo entró en vigor pasando a ser un documento 

jurídicamente vinculante. A finales de abril del año 2013, el estado de ratificación del 

Protocolo ya alcanzaba los 150 países que habían manifestado su consentimiento 

voluntario en obligarse (54)(55). 

Al ratificar el Protocolo se requiere a los Estados que tomen las medidas necesarias 

para asegurar que los soldados menores de 18 años no participen directamente en las 

hostilidades. Como medida adicional, el Protocolo también solicita a los Estados Parte que 

aumenten la edad mínima de reclutamiento voluntario desde los 15 años, aunque no exige 

de forma expresa que esa edad mínima se sitúe en los 18 (56).  

(53) El Artículo 38 de la Convención sobre Derechos del Niño es fiel reflejo de los Protocolos I y II de 8 de junio de 1977, 

adicionales a los Convenios de Ginebra. Fuente indiscutible para el Derecho Internacional Humanitario. En ellos también se establece la 

edad mínima de 15 años para que un menor participe directamente en un conflicto armado. 

(54) Naciones Unidas Colección de Tratados. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

b&chapter=4&lang=en. Última consulta abril 2013. 

(55) Naciones Unidas Colección de Tratados. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

b&chapter=4&lang=en. Última consulta abril 2013. 

España ratificó el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados el 23 de diciembre de 2002. Al 

hacerlo señaló que en lo concerniente a los propósitos del artículo 3º del citado Protocolo, España señalaba los 18 años como la edad 

mínima para el reclutamiento voluntario en el ejército español. 

(56) GÓMEZ ISA, F. “La participación de los niños soldados en los conflictos armados. El protocolo facultativo a la 

Convención sobre los Derechos del Niño”. Cuadernos Deusto de Derechos Humanos. Edt. Universidad de Deusto. Bilbao. 2010.  Como 

señala el profesor Gómez Isa, este aumento en la edad mínima de reclutamiento forzoso descansa en el principio de “interés superior del 

niño”. Como indicase el propio Comité de Derechos del Niño “los menores de 18 años de edad nunca deberían participar en las 

hostilidades (…) ni deberían ser alistados en las fuerzas armadas (…)tal participación es física y psicológicamente perjudicial para los 

niños y menoscaba el pleno disfrute de sus derechos fundamentales” Sin embargo, un grupo de países ,entre los que destaca EEUU, no 

acepta la elevación de esta edad. Entre sus argumentos aparece la presión ejercida por escuelas militares de gran influencia y tradición en 

el país cuyos alumnos no alcanzan esos 18 años. Ps 57-58. Dada esta oposición el Protocolo presenta una realidad irónica: mientras 

las fuerzas estatales, en la práctica, pueden reclutar voluntariamente a menores con 16 y 17 años, el texto del Protocolo es mucho 

más estricto para los grupos armados no estatales, ya que en su artículo 4 se afirma que “Los grupos armados distintos de las 

fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años”. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en
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Además se exige a los Estados al ratificar el Protocolo que realicen una declaración 

indicando cual es la edad a la que las fuerzas armadas del país permiten el reclutamiento 

voluntario. Esta declaración incluye una relación de las medidas que tomarán los Estados 

para asegurar que el reclutamiento no se produzca bajo coerción o uso de la fuerza.   

No obstante, evitar que un menor de 18 años, que se ha alistado voluntariamente, no 

participe directamente en las hostilidades es difícil de cumplir en la práctica tal y como 

indica el profesor Gómez Isa (57), en primer lugar porque en la gran mayoría de ocasiones 

los niños soldados no tienen libertad de opción y en segundo lugar, porque en realidad, en 

una situación de conflicto armado es muy difícil garantizar que un menor de 18 años 

empleado en la cocina, como asistente o en cualquier otra labor indirecta que en principio 

no requiere el combate directo, no se vea obligado a empuñar un arma e intervenir 

directamente en las hostilidades. Por ello, para el Comité de Derechos del Niño, los 

menores de 18 años nunca deberían ser alistados en las fuerzas armadas “ni siquiera  

voluntariamente” (58) 

El Protocolo también prohíbe expresamente el reclutamiento obligatorio o forzoso de 

menores de 18 años. Esto no sólo es válido para el reclutamiento en las fuerzas armadas 

estatales, sino que los Estados deben crear y aplicar las medidas jurídicas necesarias que 

impidan a los grupos armados independientes que recluten y obliguen a los menores a 

participar de forma directa en las hostilidades.  

En 1997, este punto generó polémica dentro del Comité de Derechos del Niño en el 

seno del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo de 

la Convención sobre derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en los 

conflictos armados (59). El grupo encargado de diseñar el futuro protocolo, era consciente de 

que “los Estados no estarían en condiciones de garantizar que los grupos armados no 

gubernamentales observasen el Protocolo y que la mención de esos grupos en el Protocolo 

les podía conferir condición jurídica y ambiciones internacionales”.  

 

 

 

(57) Ibid. P. 61. 

(58) Informe sobre el segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo de 

la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, E/CN.4/1996/102. P 7. 

(59) Ibid. P. 6. Ver en GÓMEZ ISA. Op. Cit. P. 65. 
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Sin embargo, finalmente tal como expresó la Sra. Graça Machel, Experta designada por 

el Secretario General para esta cuestión, el Comité decidió que “la difícil situación de 

todos los niños afectados por los conflictos armados era competencia de los gobiernos, 

tanto si habían sido reclutados por las fuerzas armadas de los Estados como por grupos 

armados no gubernamentales” (61), por lo que el artículo 4 del Protocolo acabó 

diseñándose de la siguiente manera: 

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en 

ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años. 

2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese 

reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias 

para prohibir y castigar esas prácticas. 

3. La aplicación del presente artículo no afectará a la situación jurídica de ninguna de 

las presentes en un conflicto armado. (62) 

 

Podemos resumir pues la aportación del protocolo en tres cuestiones fundamentales: las 

dos primeras serían la subida de la edad de reclutamiento forzoso y participación directa en 

las hostilidades a los 18 años, y en tercer lugar el aumento de la edad de reclutamiento 

voluntario, (si es en grupos no gubernamentales por encima de los 18 años y  en las fuerzas 

armadas estatales por encima de los 15 años), abogando porque esa edad no sea inferior a 

18 años en ningún caso. 

Finalmente, el protocolo también tiene en cuenta las consecuencias que el conflicto, 

tras su finalización, tiene sobre los niños que han participado en las hostilidades. Por ello,  

en su artículo 6.3 señala que los Estados “prestarán a los niños desmovilizados toda la 

asistencia conveniente para su recuperación física, psicológica y su reintegración social”.  

Siendo conscientes de que la situación de un Estado tras una contienda es precaria, el 

Protocolo conmina en su artículo 7 a la cooperación internacional en forma de asistencias 

tanto técnicas como financieras, para que dicha desmovilización pueda llevarse a cabo de 

manera efectiva. 

 

(61) Informe sobre el tercer período de sesiones del Grupo de Trabajo encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. P.8 Ver en GÓMEZ ISA P.66 

(62) El temor a que los grupos armados no estatales pudieran tener condición jurídica por ser mencionados en el protocolo, quedó 

contrarrestada con la inclusión de la clausula tercera de este artículo nº 4. “La aplicación del presente artículo no afectará a la situación 

jurídica de ninguna de las presentes en un conflicto armado”. 
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Sin negar los avances incuestionables del protocolo, si nos gustaría por último, señalar 

algunos de sus retos. Por ejemplo, tal como señalan Shepard, A. (63)  y  Van Bueren, G.(64) 

es importante que los esfuerzos se dirijan, no sólo a seguir tratando de elevar los estándares 

de protección sino en garantizar la aplicación eficaz de las medidas ya establecidas.  

Además, no podemos perder de vista el hecho de que “los progresos normativos por sí 

solos no van a conseguir acabar con una práctica tan extendida como es la utilización de 

los niños en la guerra” (65). Es necesario que se complementen con una voluntad política 

tanto nacional, para conseguir que gobiernos y grupos armados no estatales cumplan con 

los compromisos adquiridos, como internacional para poder seguir ampliando los 

parámetros de protección  y la puesta en práctica de manera eficaz de los ya existentes. 

Una baza fundamental para conseguirlo será la acción colectiva de una opinión pública 

bien informada, que tiene en las ONG’s y demás organizaciones de la sociedad civil su 

mejor aliado, como demostró en 1998 la creación de la actual Child Soldiers 

International.(66) Coalición de las Ong’s líderes en este ámbito que ha jugado un papel 

fundamental en el proceso negociador que culminó con el presente Protocolo facultativo. 

 

 

 

 

(63) SHEPARD, A. “Child soldiers: is the Optional Protocol evidence of an emerging straight-18 consensus?” The International 

Journal of Children’s Rights, Vol 8, 2000 P. 63. Ver en GOMEZ ISA. Op. Cit. P.55 

(64) VAN BUEREN, G. “The international Law on the Rights of the Child”. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995. P. 338. 

Ver en GOMEZ ISA. Op. Cit. P.55 

(65) GOMEZ ISA Op. Cit. P. 74 

(66) CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL http://www.child-soldiers.org/index.php Última consulta abril 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.child-soldiers.org/index.php
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1.3.2. Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía. 

 

La explotación comercial y sexual de la infancia tiene muchas caras: prostitución,  

turismo sexual infantil, venta de niños y pornografía infantil, (problema este último que 

se ha recrudecido con la expansión del uso de nuevas tecnologías), (67) son facetas de un 

mismo mal que se extiende y  muestra sus consecuencias en todos los rincones del 

planeta. Por ejemplo, según cifras de UNICEF (68) se estima en un millón el número de 

menores de edad que caen cada año en las redes de comercio sexual. Las víctimas son 

en su mayoría niñas, pero no son las únicas. El tráfico de menores atrapa también a un 

considerable número de niños varones. 

Tal como señala Dña. Marta Santos País, Representante Especial de Naciones 

Unidas para erradicar la violencia contra los niños, (69), la lacra de la explotación sexual 

infantil es especialmente grave, no sólo dada su denigrante y cruelmente abusiva 

naturaleza, sino porque además, hasta fechas recientes, esta problemática ha sido 

percibida por la sociedad como un tema clandestino, muchas veces escondido y que era 

asociado a muestras de indiferencia y apatía social. 

Abundando en este tema, el más reciente estudio hasta la fecha firmado por  Save 

the Children (70) (71) nos informa de que este “mirar hacia otro lado” por parte de la 

sociedad, está cambiando “al reconocerse el impacto y consecuencias negativas que el 

abuso tiene en la vida y el desarrollo de los niños o niñas víctimas y-por otro lado- al 

haberse reconocido al niño como sujeto de derecho”. 

 

 (67) FUNDACIÓN ALIA2. La Fundación Alia2 trabaja en España para conseguir un internet más seguro para los niños. Define en su 

web dos nuevos tipos de delitos relacionados con el abuso sexual a niños a través de la red. Se trata del Sexting y el Grooming. Sexting 

es definido como: “el envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles,  

mientras que el Grooming consiste en: “acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño 

o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso 

como preparación para un encuentro sexual”. http://www.alia2.org/index.php/es/inicio  

(68) UNICEF. “Estado Mundial de la Infancia. Edición especial. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño”. Nueva York. E.E.U.U. 2009. 100 Ps. 

(69) SANTOS PAÍS, M. “The protection of children from sexual exploitation Optional Protocol to the Convention on the 

Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography”. The International Journal of Children’s 

Rights BRILL.Volume 18, Issue 4, November 2010, Ps551 – 566. 

(70) SAVE THE CHILDREN “Delitos incalificables contra niñas y niños”. Informe de la organización publicado el 10/4/ 2013. 

(71) DOUGLAS M. y FINKELHOR D. han contribuido a enriquecer y clarificar el documento de Save the Children, ofreciendo 

estadísticas cuantitativas que buscan sacar a la luz la problemática del abuso sexual a menores en su working paper titulado: “Childhood 

sexual abuse fact sheet”. Crimes against Children Research Center. Universidad de New Hampshire. 

http://www.unh.edu/ccrc/factsheet/pdf/CSA-FS20.pdf  Última consulta mayo 2013. 

http://www.alia2.org/index.php/es/inicio
http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157181810x536815
http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157181810x536815
http://www.unh.edu/ccrc/factsheet/pdf/CSA-FS20.pdf
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La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño, ha ayudado a arrojar luz y 

combatir esta problemática, al hacer especial hincapié en este problema dentro de sus 

artículos 34 y 35, señalando que los gobiernos tienen la obligación de proteger a los niños 

y niñas de toda forma de explotación y abuso sexual (72).  

Para conseguirlo la Convención aboga por una aproximación integral al problema que 

abarca desde la inversión en prevención, en la recuperación física y psicológica de los 

niños y niñas víctimas hasta su reinserción social en un ambiente que fomente su salud, 

dignidad y respeto propio. (73) 

Para ello, el texto de la Convención afirma que los Estados Parte deben crear e 

implantar todas las medidas posibles para evitar que se les secuestre, venda o se trafique 

con ellos.  

El Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 

de los niños en la pornografía, refuerza a la Convención al exigir a sus miembros requisitos 

concretos para acabar con la explotación y los abusos de carácter sexual perpetrados a 

menores. 

A la vez su objetivo es proteger a los niños de ser vendidos con diversos fines: 

adopciones ilegales, como mano de obra forzada a trabajar o para ser víctimas del 

comercio de órganos.  

Para realizar su misión el Protocolo ofrece, como primer paso, una nueva tipología y 

definición de delitos como “venta de niños” “pornografía infantil” o “prostitución infantil”.  

A continuación obliga a los gobiernos a criminalizar e imponer castigos a las 

actividades relacionadas con estos delitos. Estos castigos alcanzan tanto a los individuos 

que entregan u ofrecen menores para ser utilizados en trabajos forzados, ser explotados 

sexualmente, o convertirse en víctimas del tráfico de órganos, como a aquella persona o 

personas que acepte a un menor para estos fines. 

(72) SANTOS PAÍS M. La autora cita como antecedentes clave en la redacción de los artículos 34 y 35 de la Convención a los 

Tratados de Naciones Unidas del 18 de mayo de 1904 y de 4 de mayo de 1910 para la Supresión de la Trata de Blancas completados por 

el Protocolo adicional de de 3 de diciembre de 1948, y a la Convención Internacional de Naciones Unidas de 30 de diciembre de 1921 

sobre la Supresión de la Trata de Mujeres y Niños, así como  la Declaración y el Programa de Acción de Estocolmo, adoptados en el 1er 

Congreso mundial contra la explotación sexual infantil con fines comerciales (27-31 de agosto de 1996); Op. Cit. P. 45.  

(73) Ibid. P. 48 
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La protección aportada por este Protocolo busca como objetivo último asegurar los 

derechos e intereses del menor. Los gobiernos de los Estados miembro tienen la obligación 

de actuar teniendo en cuenta el interés superior del niño por lo que deben facilitarle 

servicios jurídicos y cualquier tipo de actividad relativa al sistema de justicia criminal. Al 

igual que ocurriera en la Convención, la obligación de protección en el Protocolo está 

diseñada de manera integral por lo que, además del ámbito jurídico, sienta las bases para 

que también alcance a la ayuda médica, psicológica, financiera y logística, todas ellas 

encaminadas a la rehabilitación y reintegración de los niños.  

Cabe señalar que, al igual que la Convención, sus Protocolos Facultativos deben ser 

interpretados desde los principios fundamentales de no discriminación, interés superior del 

niño y  participación del menor. 

Como mecanismo efectivo para la aplicación de todas estas políticas y medidas 

concretas de protección, el texto del Protocolo resalta la necesidad de  llevar a cabo una 

cooperación internacional coordinada y eficaz, ya que muchas veces las actividades a 

combatir se efectúan fuera de las fronteras nacionales. Un primer paso en esta cooperación 

internacional comienza, no obstante, en el interior de los territorios nacionales: se trata de 

la creación y ejecución de campañas de concienciación, información y educación públicas 

que ayudan a despertar una actitud de cuidado en la población, lo que facilita una mayor 

protección de los derechos de la infancia abarcando a todos los ámbitos: desde el  más 

local al internacional.  

Para que este cambio cultural se produzca Santos País (74) señala el papel 

indispensable que realizan actores no estatales como ong’s y organizaciones de la sociedad 

civil dedicadas a la infancia, entre otras facetas por involucrar, como parte de su labor, a 

los propios niños y adolescentes en estas actividades de concienciación, e iniciativas 

educativas y de información. 

 

(74) Ibid P. 51 
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En cuanto a la expansión de este Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la 

prostitución infantil, el turismo sexual y la pornografía infantil, podemos afirmar que en 

sus más de 10 años de vida, (tras sus 10 primeras ratificaciones entró en vigor, el 18 de 

enero de 2002), se ha difundido ampliamente por todo el planeta. En la actualidad son más 

de 160 países los que lo han firmado y ratificado y son numerosos los instrumentos 

jurídicos posteriores que se han inspirado en su texto. (75),(76), (77).  Esta amplia ratificación 

representa una buena noticia: la consolidación de un sólido estándar de protección. El 

siguiente paso es sin duda la aplicación efectiva del mismo para que se convierta en un 

imperativo legal, sin nichos en los sistemas de protección ni impunidad para los agresores 

al atravesar una frontera.  

La aplicación práctica y generalizada del Protocolo sería, en definitiva, determinante 

para cambiar la descarnada realidad descrita por la Representante de Naciones Unidas para 

erradicar la violencia contra los niños: “Every year, millions of children continue to be sold 

into marriage, illegal adoption, forced labor, prostitution or other forms of sexual 

exploitation. Largely invisible, stigmatized by society, marginalized by their families, still 

too often criminalized and deprived of liberty, they are not only victims of exploitation, but 

also of silence and indifference. They remain a low priority on the policy agenda, are by-

passed by social investment, ignored by statistical information and excluded from the 

public debate”. 

(75) Naciones Unidas. Colección de Tratados. http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-

c&chapter=4&lang=en Última consulta febrero 2011. 

(76)  Naciones Unidas. Colección de Tratados. Doc. cit. 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en. España ratificó el 18 de 

diciembre de 2001el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil, el turismo sexual infantil y la pornografía 

infantil. El 10 de septiembre de 2002, como también hicieran los siguientes Estados europeos a lo largo del año: Países Bajos, Finlandia, 

Irlanda, Suecia, Noruega, Austria, Francia y Alemania; España objetó la reserva al Protocolo efectuada por Qatar relativa a la no 

aplicación de las provisiones del Protocolo que pudiesen estar en conflicto con la ley islámica de la Shariah. Según la interpretación 

española dicha reserva por su carácter general y ambiguo iba en contra del objeto y fin del Protocolo. No obstante, esta objeción no 

implicaba la exclusión de la aplicación del Protocolo en las relaciones entre ambos países. El 18 de junio de 2008, Qatar informó al 

Secretario General de NNUU de la retirada de dicha reserva.  

(77) SANTOS PAÍS “The United Nations legislative framework for the protection of children from sexual violence, including 

sexual abuse and sex exploitation” artículo publicado en “Protecting children from sexual violence -  

A comprehensive approach” . Edt. Consejo de Europa. 2012. Ps. 5-54. 

La autora cita como instrumentos jurídicos y planes operacionales que han seguido la influencia del Protocolo que nos ocupa:   el 

Compromiso Mundial de Yokohama, adoptado en el 2.º Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de los niños (17-20 de 

diciembre de 2001); el Compromiso y Plan de Acción de Budapest, adoptados en la Conferencia preparatoria del 2.º Congreso mundial 

contra la explotación sexual comercial de los niños (20-21 de noviembre de 2001); la Resolución adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas S-27/2 «Un mundo digno para los niños» y el Programa trienal «Construir una Europa para y con los niños», 

adoptado tras la 3ª Cumbre y lanzado por la Conferencia de Mónaco (4-5 de abril de 2006); 

(78) Ibid. P 54 

http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-c&chapter=4&lang=en
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1.3.3. Protocolo Facultativo Relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. 

 

El 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 

tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del Niño. 

Si sus predecesores fueron redactados para elevar los estándares de protección ya 

fijados por la Convención, este tercer Protocolo por su parte, sienta las bases para la 

creación de un mecanismo de demandas individuales que permitirá, tras su entrada en 

vigor (79), que  los niños, sus padres o tutores presenten comunicaciones individuales, ante 

el Comité de Derechos del niño, en caso de abuso o incumplimiento de los derechos 

establecidos por la Convención o sus dos Protocolos facultativos previos. 

El Protocolo, ya firmado por una veintena de países (80),  dota también al Comité de 

Derechos del Niño de competencia para investigar, por iniciativa propia, como señala 

Cardona Llorens (81), “en casos de violaciones graves o sistemáticas de la Convención (…) 

La posibilidad de realizar dichas investigaciones evitará que el control de la aplicación 

sea sólo “reactivo” ante los informes presentados por los Estados y que el Comité pueda 

llegar a actuar ante situaciones realmente graves de violación de los derechos del niño sin 

tener que esperar a que el Estado se presente voluntariamente ante el Comité presentando 

un informe”. 

El Protocolo es fruto, en palabras de S. Egan, (82) de una sólida campaña llevada a 

cabo por parte de ONG’s de todo el mundo y movimientos a favor de los derechos de la 

infancia, apoyados por el Comité sobre los Derechos del Niño. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(79) GERBER P. “The new optional protocol to the Convention on the Rights of the Child: 10 things you should know”. 

Working Paper. Castan Centre for Human Rights Law. Monash University. Australia 2012. La profesora Gerber nos indica respecto a la 

entrada en vigor del Protocolo lo siguiente: “Article 19 provides that the OP will enter into force three months after the tenth instrument 

of rarification is deposited with the UN Secretary-General. 

(80) SERVICIO DE ENLACE DE NACIONES UNIDAS CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. “La 

ceremonia de firma del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) relativo a un procedimiento de 

comunicaciones se llevó a cabo el 28 de febrero de 2012 en Ginebra, Suiza, gracias a la iniciativa de la Misión Permanente de 

Eslovaquia.Los 20 países que firmaron (documento en inglés) el Protocolo durante la ceremonia fueron: Eslovaquia, Eslovenia, Costa 

Rica, Portugal, Serbia, Brasil, Uruguay, Chile, Alemania, Marruecos, Montenegro, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Italia, 

Luxemburgo, Malí, Perú y las Maldivas” . http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3793 Última consulta mayo 

2013. 

(81) CARDONA LLORENS. Op. Cit. P. 59. 

(82) EGAN S. “The New Complaints Mechanism for the Convention on the Rights of the Child: a Mini Step Forward for 

Children?” International Journal of Children’s Rights. DOI 10.1163/15718182-55680014. Marzo 2013. 

 

 

 

http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-spanish.pdf
http://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/a-res-66-138-spanish.pdf
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&lang=en&clang=_en
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_es_s&id_article=3793
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Cabe señalar, tal como remarca la autora, que la Convención sobre Derechos del 

Niño era el único de los Tratados centrales de Naciones Unidas que aún no poseía un 

mecanismo de demandas de estas características. Hasta este momento se podían presentar 

demandas, relativas a violaciones de derechos humanos que afectaban directamente a los 

niños, al amparo de otros Tratados de Naciones Unidas, lo que tenía una notable 

limitación, ya que no todos los derechos contemplados para los niños en su Convención de 

1989 eran cubiertos por el resto de Tratados.  

Tal como describe P. Gerber, (83) los mecanismos de demandas establecidos por 

otros protocolos facultativos están abiertos a todos los individuos, incluidos los niños. Sin 

embargo, ninguno de estos procedimientos fueron desarrollados teniendo en mente el 

especial status de los niños, por tanto, ninguno cubre todo el espectro de derechos de la 

infancia establecidos por la Convención de 1989 y sus dos protocolos previos, y ninguno 

permite que una demanda elevada por un niño sea considerada ante un Comité formado por 

expertos en derechos de la infancia, por todo lo cual, este tercer Protocolo a la Convención 

es un valioso elemento para el conjunto de mecanismos de protección de los Derechos 

Humanos. 

Otra de las características de este mecanismo de demandas individuales es que, al 

igual que la Convención, contempla como guía el principio de interés superior del menor, 

por lo que se prestará especial atención a que sea este, y no el sostenido por padres o 

tutores, por ejemplo, el que prime ante las decisiones del Comité, punto este clave dado 

que en la práctica serán los adultos que rodean al niño quienes, en la mayoría de los casos, 

estarán detrás de la redacción y proceso de presentación de la comunicación. (84). 

Como señalamos, el nuevo Protocolo representa un considerable avance en la 

protección efectiva de los derechos de los niños. Cabe señalar no obstante, cuatro 

limitaciones que pueden minar su alcance. 

En primer lugar, tal como señala P. Gerber (85), el Protocolo sólo podrá ser invocado 

en relación a violaciones que se perpetren tras la entrada en vigor del mismo en el Estado 

en cuestión. Por ello, este instrumento no ayudará a arreglar ninguna situación de violación 

de los derechos del niño que se esté cometiendo actualmente, a no ser que esta tenga una 

naturaleza continua y prosiga tras la entrada en vigor del Protocolo. Tampoco se podrá 

plantar una demanda ante un Estado que no haya ratificado el Protocolo. 

(83) GERBER, P. Doc. Cit. P.4. 

(84) Ibid. P. 1. 

(85) Ibid P. 4. 
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En segundo lugar, aunque estaba previsto en un primer momento, el texto final del 

Protocolo no contempla la presentación de demandas colectivas, a diferencia de lo que  

sucede con otros instrumentos (86). El procedimiento de demandas colectivas tiene la 

ventaja de que pueden ser presentadas por organizaciones representativas sin que se les 

apliquen los usuales requisitos de agotamiento previo de los recursos internos, 

demostración de status de víctima o límites temporales en la presentación de la 

demanda.(87) 

La tercera limitación responde a la sobrecarga ya experimentada por el Comité de 

Derechos del Niño. Como veremos en el siguiente epígrafe, parte de su misión consiste en 

evaluar los informes periódicos remitidos por los Estados Parte y formular 

recomendaciones consecuentes con ellos. 

A esta labor habrá que sumar ahora el análisis y respuesta de las demandas 

individuales presentadas, más las investigaciones realizadas por el Comité por propia 

iniciativa, lo que sin duda hará necesaria una adjudicación más amplia de recursos y 

presupuestos hacia el Comité. 

Por último, cabe destacar la necesidad de una pronta ratificación global del 

Protocolo para que este sea realmente efectivo. En primer lugar son necesarias 10 

ratificaciones para su entrada en vigor, lo que no ha sucedido aún en el momento en que se 

escriben estas líneas, principios de mayo de 2013.   

Cabría el optimismo si hiciésemos una comparación con el tiempo necesitado por 

los dos protocolos previos de la Convención. No obstante, siguiendo la argumentación de 

P. Gerber, nos parece más apropiada la cautela si tenemos en cuenta como reflejo el 

Protocolo al Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé un 

mecanismo de demandas análogo y que tras más de tres años no había entrado aún en 

vigor. Tal como señala Gerber: “One might conclude that states are reluctant to ratify an 

instrument that empowers a UN treaty committee to adjudicate complaints lodged by 

individuals with the potential for adverse findings against a state”.  (88) 

(86) Como veremos en el tercer capítulo. El Protocolo adicional a la Carta Social Europea del Consejo de Europa sí permite un 

mecanismo de demandas colectivas, aunque en su caso son las demandas individuales las que no están contempladas por el Protocolo. 

(87) EGAN S. Doc. Cit. P.7. 

(88) GERBER P. Doc. Cit. P. 3. 
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1.4. Los mecanismos de aplicación previstos en la Convención. 

Como señalamos al describir las características de la Convención de Naciones 

Unidas de 1989 sobre Derechos del Niño, ésta recibe sus señas de identidad por ser el 

primer instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que describe los 

derechos del niño. El Tratado reconoce que la infancia posee necesidades especiales para 

su protección, por lo que se adapta para amparar de forma efectiva a los niños y niñas. 

Por ello, cuando un Estado ratifica la Convención queda obligado a crear e 

implantar las disposiciones recogidas en la misma de acuerdo con el Derecho 

Internacional, lo que puede implicar, entre otras cosas, adaptar sus ordenamientos internos 

(89). 

Además de este proceso de reforma de las leyes nacionales, la Convención enfatiza la 

necesidad de crear varios mecanismos, tanto nacionales como internacionales, para que los 

Estados partes apliquen de manera efectiva la Convención.  

Entre estos elementos destacan:  

* El fomento de estrategias o agendas nacionales amplias dedicadas a la protección 

de la infancia en los Estados parte. (90) 

* Apoyo al desarrollo de mecanismos permanentes de coordinación gubernamental. 

* Recogida de datos estadísticos a nivel nacional para su análisis y evaluación. (91) 

* Asignación de recursos suficientes para la implementación de políticas a favor de 

la infancia. (92) 

(89) OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. A tal efecto el artículo 

4º del Convenio establece que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 

efetividad a los deechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo delos recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de 

la cooperación internacional”. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm Última consulta mayo 2013. 

(90) Desgraciadamente muchas veces los esfuerzos realizados por implementar la Convención a nivel nacional otorga escasos frutos. Por 

ejemplo, en España se ha producido un gran retraso en la formulación del Plan Nacional sobre protección de la infancia. El último 

publicado hasta finales de 2012 fue para el periodo 2006-2009. No ha sido hasta comienzos de 2013 que el Ministerio de Sanidad ha 

resuelto este lapsus con la publicación  del Plan para la Infancia y Adolescencia 2013-2016. Mientras tanto UNICEF alerta de la 

situación de especial vulnerabilidad a la que se enfrenta un amplio rango de la infancia española, debido a los recortes experimentados 

en diversos sectores sociales como la educación y la sanidad y al alto nivel de desempleo que afecta en mayo de 2013 a más de seis 

millones de ciudadanos. Las conclusiones del informe son rotundas. Los ajustes en políticas sociales decididos como fórmula para paliar 

la crisis económica están incidiendo de manera determinante y no positiva en la infancia española. UNICEF “La infancia en España 

2012-2013 el impacto de la crisis en los niños”.  http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf  Última 

consulta mayo 2013. 

(91) MINISTERIO DE SANIDAD. “Plan Nacional para la infancia y la adolescencia 2013-2016”. Entre las novedades del nuevo plan 

español encontramos un ejemplo de esta recogida sistemática de datos gracias al establecimiento de: El Registro Unificado de Maltrato 

Infantil y el de Casos de Explotación Sexual. 

(92) Siguiendo con el caso español como ejemplo vemos que el Plan 2013 incluye por primera vez una memoria económica propia 

dotada con  5.159 millones de euros. 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Infancia_2012_2013_final.pdf
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* Apoyo a la creación de organizaciones de la sociedad independientes, que se 

coordinen con las estatales para ampliar el alcance y profundidad con los que se aplica 

la Convención. (92) 

* Creación de campañas de educación, formación y concienciación sobre los 

derechos reconocidos en la Convención. (93) 

* Colaboración en el proceso de implementación con la sociedad civil, incluyendo a 

los sectores público y privado mientras se fomenta la participación de los propios niños 

en cada parte del proceso. 

De manera complementaria, la Comisión ha encomendado a una serie de Relatores 

especiales la labor de orientar a los Estados parte y supervisar el estado en que se encuentra 

la protección efectiva de los derechos de los niños en cada uno de ellos.  

Cada Relator tiene un mandato específico entre los que destacan: la supervisión y 

orientación sobre el derecho a la educación, sobre la venta de niños, prostitución infantil y 

la utilización de los niños en la pornografía,  o sobre la trata de personas, especialmente 

mujeres y niños.(94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (92) INNOCENTI RESEARCH CENTER UNICEF “Independent institutions protecting children’s rights”  Documento de referencia 

para profundizar en la labor, objetivos y retos de estas instituciones. http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest8e.pdf Última 

consulta mayo 2013. 

(93) Estas campañas no se realizan sólo a nivel nacional. Por ejemplo en el plano regional europeo podemos citar la creación de “Kids 

Corner” un punto único en la web de la UE con información y campañas de sensibilización dedicadas plenamente a la infancia. 

http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm  Última campaña mayo 2013. 

(94) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Una de las herramientas utilizadas en los informes periódicos remitidos por 

los Relatores Especiales  es su publicación, por ser un instrumento eficaz como movilizador de la opinión pública. Pueden ser 

consultados en la web: http://www.politicaspublicas.net/panel/onudh/relatores-onu.html.  Última consulta mayo 2013. 

 

 

 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest8e.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest8e.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://europa.eu/kids-corner/index_es.htm%20%20Última%20campaña%20mayo%202013
http://www.politicaspublicas.net/panel/onudh/relatores-onu.html
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Además, tal como señala la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas
(94)

 , hasta la entrada en vigor del tercer protocolo de la Convención, 

cinco órganos creados a través de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas 

pueden, en circunstancias especiales, atender comunicaciones y denuncias de individuos 

relativas a los Derechos del Niño dentro de sus ámbitos respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(94) Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx Última consulta  febrero 2011. 

Cinco Órganos creados a través de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas pueden, en circunstancias especiales, atender 

comunicaciones y denuncias de individuos relativas a los Derechos del Niño dentro de sus ámbitos respectivos. Estos son:  

 El Comité de Derechos Humanos (CCPR), puede examinar comunicaciones de particulares referidas a Estados Parte del Primer 

Protocolo Facultativo del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  puede considerar comunicaciones de particulares 

relativas a Estados Partes en el  Protocolo Facultativo de la Convención  sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 El Comité contra la Tortura (CAT), puede considerar comunicaciones de particulares relativas a los Estados Partes que han 

realizado la necesaria declaración bajo el artículo 22 de la Convención contra la Tortura. 

 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), puede considerar comunicaciones de particulares que han 

elevado la necesaria declaración bajo el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial; y 

 El Comité sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (CRPD), puede considerar comunicaciones de particulares relativas 

a los Estados Miembros del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 La Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familiares también contiene una provisión para permitir a los individuos 

elevar comunicaciones para ser elevadas. 

 

http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx
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1.5. El órgano de control de la Convención sobre los Derechos del Niño: el Comité de 

Derechos del Niño. 

Tal y como indicamos al describir los Protocolos Facultativos de la Convención, los 

Estados firmantes crearon el Comité de Derechos del Niño: el órgano de expertos, 

independientes, que supervisa la aplicación del Convenio y sus Protocolos, como 

instrumento que favoreciese la eficaz implantación de la Convención y sus Protocolos. 

La metodología de trabajo es la siguiente: todos los Estados que ratifican la 

Convención  han de presentar al Comité informes periódicos sobre las diferentes maneras 

en que están facilitando a su población el conocimiento y ejercicio de los derechos de la 

infancia.  

Los Estados deben presentar su primer informe dos años después de haber ratificado la 

Convención sobre Derechos del Niño. A partir de ese momento los Miembros realizarán 

una labor de seguimiento presentando informes sobre su labor cada cinco años. La 

respuesta del Comité expresando sus recomendaciones se realiza en forma de las 

denominadas “observaciones finales”. Además, el Comité revisa los informes adicionales 

que entregan los Estados Miembros que ratificaron los Protocolos Facultativos del 

Convenio sobre Derechos del Niño. A estas funciones se unirán, con la entrada en vigor 

del tercer protocolo, la recepción de demandas individuales presentadas en caso de 

violación de los derechos señalados por el Tratado y la realización de investigaciones por 

iniciativa del Comité, en casos de violaciones graves o sistemáticas de la Convención. 

El autor Cardona Llorens, como hemos señalado miembro de este Comité, ve un gran 

avance en las nuevas atribuciones de este órgano, sin embargo advierte de un posible 

colapso en su seno dados tres factores: la actual sobrecarga de informes a ser analizados 

por el Comité que actualmente experimenta retrasos de hasta dos años, la falta de recursos 

suplementarios asignados, y las deficiencias en el sistema de selección de los 18 expertos 

que lo conforman, y que de acuerdo con las normas establecidas subrayan que el órgano 

debe  caracterizarse por su: “ independencia, especialización, competencia, disponibilidad, 

reparto geográfico, representación de las diversas culturas jurídicas, equidad de género y 

multidisciplinariedad” (95). 

(95) CARDONA LLORENS, J. Op. Cit. P. 61 Respecto a la selección de expertos en el Comité el autor destaca que “..también es 
cierto que el procedimiento de propuesta de candidatos, el de elección por parte de los Estados y las características de alguno de los 

expertos electos, presentan graves carencias en relación a los requisitos necesarios para conseguir la independencia de los expertos y, 

por ende, del Comité. Así, en muchos casos, no son conocidas las motivaciones que han llevado a un Estado a proponer un determinado 
candidato. Son muy raros los supuestos en que el Estado consulta con las instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad 

civil organizada especializada en el ámbito de cada Comité, o los expertos científicos o académicos en la materia.(…) Tampoco  son 
escasos los supuestos en que el Estado propone como candidato …a una persona que podría plantear conflicto de intereses respecto de 

los temas a tratar en el Comité”. 
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Parafraseando al autor, podemos afirmar que el problema en la sobrecarga de 

informes es especialmente grave, no sólo porque se produce en un momento en que todo el 

sistema de órganos de tratados de derechos humanos (96)   está inmerso en un proceso 

denominado “fortalecimiento” sino porque, en opinión del autor, si el sistema aún no se ha 

desbordado“…es porque un número no despreciable de Estados no cumplen su obligación 

de presentar los informes cuando deben. Pero ello significa que el sistema no se desborda 

porque los Estados violan sus obligaciones, lo que implica además que se reduce el 

control en materia de respeto de derechos humanos”. (97) 

1.6. Planes de acción a nivel internacional y avances obtenidos en la Convención. 

Desde que la Convención sobre Derechos del Niño se abriese a la firma el 20 de 

noviembre de 1989, uno de sus principales intereses ha sido conseguir que cada país 

obligado por el Convenio crease sus propios planes de acción. Actuando de esta forma, 

desde el nivel global al nacional y de ahí al local, se quiere dotar a las medidas de 

protección de la infancia del mayor alcance posible. 

Como soporte de estas actuaciones nacionales y locales se sabe imprescindeble una 

cooperación internacional organizada, bien coordinada y capaz de ofrecer las herramientas 

y guías de buenas prácticas necesarias para que los niños y niñas conozcan sus derechos, se 

sientan y sepan protegidos y vayan a la vez ganando terreno en los procesos globales de 

participación y toma de decisiones. 

La labor de Naciones Unidas no es la de un mero vigilante ya que pone su 

experiencia, herramientas y recursos al servicio de los países firmantes para conseguir las 

metas comunes. Como prueba de ello queremos señalar dos momentos concretos: en 

primer lugar la Sesión Especial de la Asamblea General en favor de la infancia, que tuvo  

(96) NACIONES UNIDAS. Son 9 las Convenciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas que prevén la creación de un 

Comité específico encargado de controlar su aplicación. En la actualidad existe cierto grado de coordinación entre ellos, ya que sus 

secretarías parten de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Estos 9 tratados son: la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (de 21 de diciembre de 1965); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (de 6 de diciembre de 1966); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de 16 de diciembre de 

1966); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (de 18 de diciembre de 1979); la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (de 10 de diciembre de 1984); la Convención 

sobre los Derechos del Niño (de 20 de noviembre de 1989); la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares (de18 de diciembre de 1990); la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (de 13 de diciembre de 2006); y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas (de 20 de diciembre de 2006). 

(97) CARDONA LLORENS J. Doc. Cit. P. 60. 
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lugar en Nueva York en mayo de 2002. (En esta Sesión Especial se lanzó un Plan de 

Acción Global bajo el título “Un mundo apropiado para los niños)”.(98) 

En segundo lugar queremos destacar es la conmemoración  de los 20 años de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Con ese motivo UNICEF realizó un análisis pormenorizado bajo el título: “Estado 

Mundial de la Infancia”.(99) 

No se trata como vemos, de una nueva Sesión de la Asamblea General, sino de un 

documento de análisis y reflexión que puede arrojar luz sobre las dificultades y retos 

encontrados en estos ya casi 25 años de la Convención. 

 

1.7.  Declaración y Plan de Acción a nivel mundial: “Un mundo apropiado 

para niños y niñas”.Naciones Unidas 2002. Compromiso de los gobiernos para 

la creación de Planes de Acción Nacionales. 

Esta sesión extraordinaria tuvó un gran poder aglutinador, uniendo al sector público 

y al privado, al mundo de la cooperación, la política, la cultura y la sociedad civil. Como 

muestra contó, además de con la presencia del entonces Secretario General, Kofi Anan, 

con 190 delegaciones de países, los altos funcionarios de los organismos de NNUU,  un 

amplio conjunto de representantes del mundo empresarial, académicos internacionales, 

1700 delegados de organizaciones no gubernamentales y por primera vez en la 

Organización de Naciones Unidas, con 400 niños que actuaron en calidad de delegados. 

El principal logro de esta Sesión fue el compromiso obtenido de los países 

participantes en la consecución de un conjunto de objetivos específicos en plazos definidos  

y concretos, además de un marco básico de actuaciones para alcanzar esos logros, en 

beneficio de la infancia. 

  

 

 

(98) Asamblea General de las Naciones Unidas. “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Nueva York.  E.E.U.U. Mayo 2002. 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf  Última consulta mayo 2013. 

 

(99) UNICEF.”Estado Mundial de la Infancia. Edición especial. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre Derechos 

del Niño”. http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf Última consulta 

mayoo 2013. 

 

 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf%20%20Última%20consulta%20mayo
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf
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El primer paso dado en la sesión extraordinaria de mayo de 2002 fue reconocer que 

en la década de los 90 los avances generales no estuvieron a la altura de las obligaciones 

nacionales adquiridas ni de los compromisos internacionales marcados. En palabras del 

propios Secretario General, Kofi Anan, “el decenio 1990-1999 fue de grandes promesas y 

logros modestos en pro de los niños del mundo”.(100) 

Si cabe destacar sin embargo, que la entrada en vigor de la Convención sobre los 

Derechos del Niño reforzó la voluntad política de los Estados, consiguiendo que la 

cuestión de los niños cobrase relevancia en sus programas. 

 De hecho, en esos primeros diez años de vida de la Convención, fueron 155 los 

países que diseñaron programas de acción nacionales para impulsar la protección de los 

derechos de la infancia. 

 Como balance tangible de esa primera década, en 2002 se estimaba que morirían 3 

millones menos de niños en comparación con los años 80.  

 Esta reducción se consiguió gracias a la creación de programas específicos como el 

que permitió la cercana erradicación de la poliomielites, o el dedicado a incluir yodo en la 

sal proporcionando a 90 millones de recién nacidos un arma eficaz contra una pérdida 

sustantiva en su capacidad de aprendizaje. 

 Sin embargo, uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaba la 

Convención es que los recursos prometidos en la Cumbre, tanto a nivel nacional como 

internacional, aún no habían sido proporcionados en su totalidad. 

Los retos y sus cifras, no obstante, seguían siendo acuciantes.(101) En los primeros 

años del siglo XXI morían anualmente más de 10 millones de niños por causas que podrían 

haberse evitado. 

 

(100) Asamblea General de las Naciones Unidas. “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Nueva York.  E.E.U.U. Mayo 2002. 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf  Última consulta mayo 2013. 

  

 (101) Asamblea General de las Naciones Unidas. “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Nueva York.  E.E.U.U. Mayo 2002. 

Doc. cit. http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf  pg. 21. Última consulta mayo 2013. 

 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf%20%20Última%20consulta%20mayo
http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf
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100 millones de niños no habían sido escolarizados, siendo niñas un 60% de esa 

cifra. A esto había que unir la malnutrición sufrida por 150 millones de niños en todo el 

mundo y la propagación vertiginosa del VIH/SIDA que hacía mella en la población 

infantil. 

Las causas profundas situaban a la pobreza, la discriminación y la exclusión social 

como la cara de problemas fuertemente arraigados que se nutrían de una insuficiente 

inversión en servicios sociales. 

 A estos factores había que añadir la carga de la deuda,  la multiplicación de 

conflictos armados o el ineficiente uso de los recursos asignados, como aquellos obstáculos 

que frenaban  las medidas implantadas a nivel nacional. 

 Por último, no podemos olvidar, como refleja la Convención, que los niños y niñas 

son especialmente vulnerables ante formas de explotación laboral, venta y tráfico de 

personas y otras formas de explotación, violencia y maltrato. 

 A pesar de las dificultades existentes, Naciones Unidas en su Sesión Especial de 

mayo 2002 se comprometió a perseguir los objetivos señalados por la Cumbre de 

Desarrollo del Milenio en referencia a la infancia, para el año 2015. 

 Para conseguirlo, se presentaron una serie de metas intermedias que debían ser 

completadas a lo largo de la década 2000-2010. 

 Para alcanzar estas metas se diseñaron un conjunto de estrategias globales y 

actividades específicas convenientemente adaptadas, según el caso, a cada país o región del 

planeta en la que debiesen ser implantadas. 

 Las metas globales diseñadas en 2002 se agruparon en cuatro parámetros generales: 

1. Promoción de una vida saludable. 

2. Acceso a una educación de calidad. 

3. Necesidad de proteger a los niños de los malos tratos, la explotación y la 

violencia. 

4. Lucha contra el VIH/SIDA. 

Estas metas generales se subdividieron a su vez en objetivos específicos dotados 

de medidas de acción concretas para su consecución. 
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Partiendo del documento publicado a tenor de la Sesión Especial “Un mundo apropiado 

para los niños y niñas”(102) que estamos exponiendo, hemos recogido en una serie de 

cuadros cuales son esas metas generales, junto con sus objetivos específicos y una 

muestra representativa de  las acciones previstas para alcanzarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(102) Asamblea General de las Naciones Unidas. “Un mundo apropiado para los niños y niñas”. Nueva York.  

E.E.U.U. Mayo 2002. Doc. Cit. http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf  

pg. 21. Última consulta mayo 2013. 

http://www.unicef.org/lac/Un_mundo_apropiado_para_los_ninos_y_las_ninas.pdf
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 “Un mundo apropiado para los niños y 

niñas”: Plan de Acción. 

Sesión Especial de la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Mayo 2002. (102) 

 

Metas generales Objetivos Específicos Medidas previstas 

1. Promoción de una vida 

saludable. 

 A causa de la pobreza y de la 

imposibilidad de acceder a los 

servicios sociales básicos, 

mueren anualmente más de 10 

millones de niños menores de 

5 años. La meta del Plan de 

Acción es reducir las causas 

profundas que provocan esta 

situacion. 

(a). Reducir al menos en un tercio la tasa de mortalidad infantil y de 
niños menores de 5 años, como un primer paso hacia la meta de 

reducirla en dos tercios para 2015; 

 
(b) Reducir al menos en un tercio la tasa de mortalidad materna, como 

un primer paso hacia la meta de reducirla en tres cuartas partes para 

2015; 
 

(c) Reducir al menos en un tercio la malnutrición de los niños menores 

de 5 años de edad, prestar especial atención a los niños menores de 2 
años de edad y reducir al menos en un tercio la tasa actual de casos de 

bajo peso al nacer; 
 

(d) Reducir al menos en un tercio el número de hogares que no tienen 

acceso a servicios higiénicos de saneamiento y de agua potable a 
precios asequibles; 

 

(e) Formular y aplicar políticas y programas nacionales de desarrollo 
del niño en la primera infancia para promover el desarrollo físico, 

social, emocional, espiritual y cognitivo de los niños; 

 
(f) Elaborar y ejecutar políticas y programas nacionales de salud para 

los adolescentes, así como los objetivos e indicadores correspondientes, 

para promover su salud mental y física; 
 

(g) Dar acceso cuanto antes, a más tardar en el año 2015, a servicios de 

salud reproductiva a todas las personas de edad apropiada, por 
conducto de los sistemas de atención primaria de la salud. 

 

Las medidas previstas tenían como límite temporal de 

ejecución el año 2005. Entre ellas cabe destacar: 

 

a. Fortalecer los servicios de salud y educación ampliando los 

sistemas de seguridad social para ampliar el acceso a los 

servicios sociales básicos. 

b. Debe hacerse especial hincapié en la atención pre y 

postnatal, los cuidados obstétricos esenciales y la atención 

de los recién nacidos, especialmente de los que viven en 

zonas sin acceso a servicios. 

c.  Garantizar la inmunización total del 90% de los niños 

menores de 1 año a escala nacional, con una cobertura de al 

menos un 80% en cada distrito; reducir a la mitad las 

muertes causadas por el sarampión para el año 2005; 

erradicar el tétanos materno y neonatal para el año 2005; y 

extender los beneficios de las vacunas nuevas y mejoradas 

y otras medidas sanitarias preventivas a los niños de todos 

los países. 

d.  Intensificar los programas contra la malnutrición en 

función de los costos ya conocidos para reducir la 

mortalidad infantil. 
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2. Acceso a una educación 

de calidad. 

De acuerdo con el Foro 

Mundial de Dakar y la 

iniciativa “Educación para 

todos” la meta propuesta es 

garantizar la educación 

básica universal para el año 

2015. 

 

 

(a) Ampliar y mejorar el cuidado y la educación integral 

del niño y la niña en la primera infancia, especialmente 

respecto de los niños más vulnerables y desfavorecidos; 

 

(b) Reducir en un 50% el número de niños en edad 

escolar que no están matriculados y aumentar la tasa neta 

de la matrícula en la enseñanza primaria o de la 

participación en programas de educación primaria no 

tradicionales de buena calidad al menos a un 90% para el 

año 2010; 

 

(c) Eliminar las disparidades entre los sexos en la 

enseñanza primaria y la secundaria para el año 2005 y 

conseguir la igualdad entre los géneros en materia de 

educación para el año 2015 poniendo especial cuidado en 

que las niñas, en igualdad de condiciones, tengan pleno 

acceso a una educación básica de buena calidad y puedan 

aprovecharla plenamente; 

 

(d) Mejorar la calidad de la enseñanza básica en todos 

sus 

aspectos, a fin de que los niños y los jóvenes logren 

resultados comprobados y cuantificables, especialmente 

en el aprendizaje de las matemáticas y de la lectura y la 

escritura, y adquieran conocimientos que los preparen 

para la vida; 

 

(e) Velar por que se atiendan las necesidades educativas 

de todos los jóvenes mediante el acceso a programas 

apropiados de enseñanza básica y de conocimientos que 

los preparen para la vida; 

 

(f) Conseguir para 2015, a más tardar, un avance del 

50% en los índices de alfabetización de adultos, 

especialmente en lo que respecta a las mujeres. 
 

1. Formular y aplicar estrategias especiales para que todos los 

niños y adolescentes tengan fácil acceso a la escolarización y para 

que la educación básica sea económicamente asequible a todas las 

familias. 

 

2. Velar por que los niños indígenas y los niños pertenecientes 

a minorías tengan acceso a una educación de buena calidad en 

condiciones de igualdad con los demás niños. Deberá procurarse que 

esta educación se imparta de forma de respetar sus tradiciones 

culturales. También deberá procurarse ofrecer a los niños indígenas 

y a los niños pertenecientes a minorías oportunidades educacionales 

que les permitan comprender y conservar su identidad cultural, 

incluidos elementos tales como su idioma y sus valores. 

 

3.  Crear, en colaboración con los niños, entornos favorables 

al aprendizaje en que se sientan seguros, estén protegidos de los 

malos tratos y la discriminación y se les estimule a aprender. Velar 

por que los programas de estudio y el material didáctico reflejen 

plenamente la importancia de promover y proteger los derechos 

humanos y los valores concernientes a la paz, la tolerancia y la 

igualdad de los géneros. 

 

4. Brindar a los adolescentes oportunidades de enseñanza y 

formación que les permitan adquirir los medios necesarios para 

ganarse la vida de forma segura. 

 

5. Promover programas innovadores que ofrezcan incentivos a 

las familias de bajos ingresos con niños en edad escolar, a fin de 

aumentar la matrícula y la asistencia a la escuela de los niños y las 

niñas, y garantizar que no se vean obligados a trabajar en una 

medida que entorpezca su educación. 

 

6. Elaborar y ejecutar programas especiales para eliminar las 

disparidades existentes en la matrícula escolar entre niños y niñas, 

así como la discriminación y los estereotipos basados en el género 

que se observen en los sistemas de enseñanza, planes de estudio y 

material didáctico, tanto si se deben a prácticas discriminatorias y 

actitudes sociales o culturales, como a factores jurídicos y 

económicos. 



66 
 

 

 

3. Necesidad de proteger a 

los niños de los malos 

tratos, la explotación y la 

violencia. 

Las sociedades deben ser 

capaces de eliminar la 

violencia contra los niños 

en todas sus formas: 

abandono, maltrato, 

explotación y violencia 

tanto física como 

psicológica. 

 

 

 

 

 

(a) Proteger a los niños de las 

consecuencias de los conflictos armados y 

garantizar el cumplimiento del derecho 

internacional humanitario y de los 

instrumentos de derechos humanos; 

 

(b)  Proteger a los niños de todas las formas 

de explotación sexual, incluida la pedofilia, la 

trata de personas y los secuestros; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de protección general. 

1. Establecer sistemas que garanticen el registro de todos los 

niños al nacer o poco después de ello, así como el ejercicio de su 

derecho a tener nombre y nacionalidad, de conformidad con la 

legislación nacional y los instrumentos internacionales pertinentes. 

2. Alentar a todos los países a que aprueben y hagan cumplir 

leyes y a que mejoren la aplicación de las políticas y los programas 

encaminados a proteger a los niños de todo tipo de violencia, falta de 

cuidados, maltrato y explotación, ya sea en el hogar, en la escuela u 

otras instituciones, en el lugar de trabajo o en la comunidad. 

3. Poner fin a la impunidad de los delitos contra los niños 

enjuiciando a los autores y dando a conocer las penas aplicables a 

esos delitos. 

4. Promover el establecimiento de servicios de prevención, 

apoyo y atención, así como de sistemas judiciales especiales para 

niños que tengan en cuenta los principios de la justicia restitutiva y 

salvaguardar plenamente los derechos de los niños y proporcionar 

personal especializado que facilite la reinserción de los niños en la 

sociedad. 

5. Poner fin a las prácticas tradicionales o consuetudinarias 

perjudiciales, tales como el matrimonio forzoso y a edad temprana y 

la mutilación genital femenina, que transgreden los derechos de los 

niños y las mujeres. 

 

Medidas de protección contra los conflictos armados. 

1. Poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en los 

conflictos armados en contravención del derecho internacional y 

velar por su desmovilización y desarme efectivos, y poner en práctica 

medidas para lograr su rehabilitación, su recuperación física y 

psicológica y su reinserción en la sociedad. 

2. Poner fin a la impunidad, enjuiciar a los responsables de 

genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y 

excluir, siempre que sea posible, estos delitos de las disposiciones y 

leyes de amnistía y velar por que cuando se establezcan mecanismos 

de defensa de la verdad y la justicia después de los conflictos, se 

tengan debidamente en cuenta los abusos graves cometidos contra los 

niños o por ellos, y se establezcan procedimientos apropiados en que 

se tengan en cuenta las necesidades de los niños. 

3. Impartir capacitación e instrucción adecuadas sobre los 
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(c)  Tomar medidas efectivas de inmediato 

para eliminar las peores formas de trabajo 

infantil, estipuladas en el Convenio No. 182 de 

la Organización Internacional del Trabajo, y 

elaborar y aplicar estrategias para eliminar el 

trabajo infantil que contravenga las normas 

internacionales aceptadas; 

 

(d)  Mejorar la suerte de millones de niños 

que viven en circunstancias especialmente 

difíciles. 

derechos y la protección de los niños, así como sobre el derecho 

internacional humanitario, a todo el personal civil, militar y de 

policía que participe en las operaciones de mantenimiento de la paz. 

4. Resolver que se fortalezca la cooperación internacional, 

incluso compartiendo la carga que recae en los países que reciben 

refugiados y coordinando la asistencia humanitaria prestada a esos 

países, y ayudar a todos los refugiados y personas desplazadas, 

incluidos los niños y sus familias, a regresar voluntariamente a sus 

hogares en condiciones de seguridad y dignidad, y a reintegrarse sin 

tropiezos en sus respectivas sociedades. 

5. Elaborar y aplicar políticas y programas, con la cooperación 

internacional necesaria, para la protección, la atención y el bienestar 

de los niños refugiados y los niños que solicitan asilo y para la 

prestación de servicios sociales básicos, incluido el acceso a la 

educación, además de la asistencia de salud y los alimentos. 

6. Conceder prioridad a los programas de encuentro y 

reunificación de las familias y continuar supervisando los 

mecanismos de atención a los refugiados y desplazados internamente 

no acompañados o separados. 

7.  

Lucha contra el trabajo de los niños. 

1. Tomar inmediatamente medidas eficaces para lograr la 

prohibición y eliminación con carácter urgente de las peores formas 

de trabajo infantil. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la 

rehabilitación y reinserción social de los niños liberados de las peores 

formas de trabajo infantil mediante, entre otras cosas, el acceso a la 

enseñanza básica gratuita y, siempre que sea posible y apropiado, a la 

formación profesional. 

2. Mejorar la reunión y análisis de datos sobre el trabajo de los 

niños. 

3.  Incorporar medidas relacionadas con el trabajo infantil en 

las actividades nacionales de reducción de la pobreza y de desarrollo, 

especialmente en las políticas y los programas relacionados con la 

salud, la educación, el empleo y la protección social. 
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Eliminación de la trata y la explotación sexual de los niños. 

1. Tomar medidas con carácter de urgencia, en los planos 

nacional e internacional, para poner fin a la venta de niños y de sus 

órganos, impedir que se les haga objeto de explotación y abusos 

sexuales, incluida su utilización con fines pornográficos, de 

prostitución y pedofilia, y luchar contra los mercados existentes en 

esa esfera. 

2. Recabar el apoyo del sector privado, incluido el sector del 

turismo, y de los medios de comunicación para llevar a cabo una 

campaña contra la explotación sexual y la trata de niños. 

3. Determinar y combatir las causas subyacentes y los factores 

fundamentales, incluidos los factores externos, que llevan a la 

explotación sexual y la trata de niños. Aplicar estrategias de 

prevención contra la explotación sexual y la trata de niños. 

4.  Garantizar la seguridad y la protección de las víctimas de la 

trata de niños y de la explotación sexual y prestarles asistencia y 

servicios para facilitar su rehabilitación y reintegración social. 

5.  Tomar las medidas necesarias, a todos los niveles, según 

proceda, para tipificar como delito y sancionar efectivamente, de 

conformidad con todos los instrumentos internacionales pertinentes y 

aplicables, todas las formas de explotación sexual y abuso sexual de 

los niños, incluso en la familia o para fines comerciales, la 

prostitución infantil, la pedofilia, la pornografía infantil, el turismo 

sexual con participación de niños, la trata, la venta de niños y de sus 

órganos y la utilización de niños en trabajo forzoso y cualquier otra 

forma de explotación, al tiempo que se vela por que, en el 

tratamiento por el sistema de justicia penal de los niños que son 

víctimas, la consideración primordial sea el interés supremo del niño. 

6. Tomar las medidas necesarias, sin olvidar una mayor 

cooperación entre los gobiernos, las organizaciones 

intergubernamentales, el sector privado y las organizaciones no 

gubernamentales, para combatir la utilización ilícita de las 

tecnologías de la información, incluida la Internet, a los fines de la 

venta de niños, la prostitución infantil, la pornografía infantil, el 

turismo sexual con participación de niños, la pedofilia y otras formas 

de violencia contra los niños y los adolescentes. 
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4. Lucha contra el 

VIH/SIDA. 

En el año 2002 la cifra de 

niños huérfanos a causa 

del SIDA se elevaba a 13 

millones. La transmisión 

de la enfermedad de 

madre a hijo afectaba a 

600.000 niños 

anualmente. El objetivo 

propuesto por NNUU es 

una drástica y sostenible 

reducción de estas cifras 

para el año 2015. 

 Los objetivos específicos de esta área tenían como límites 

temporales los años: 2003,2005 y 2010. 

(a) Para el año 2003: establecer metas nacionales con un 

calendario preciso a fin de lograr el objetivo de prevención 

mundial convenido internacionalmente de reducir la 

prevalencia del VIH entre los jóvenes de uno y otro sexo de 15 

a 24 años de edad en un 25% para 2005, en los países más 

afectados, y en un 25%, en todo el mundo, para 2010, y 

redoblar los esfuerzos por alcanzar esas metas y luchar contra 

los estereotipos de género y las actitudes conexas, así como 

contra las desigualdades de género en relación con el 

VIH/SIDA, fomentando la participación activa de hombres y 

muchachos en esos esfuerzos; 

(b) Para 2005, reducir la proporción de lactantes infectados con 

VIH en un 20%, y para 2010 en un 50%, para lo cual habría 

que velar por que el 80% de las mujeres embarazadas con 

acceso a atención antes del parto reciban información, 

asesoramiento y otros servicios de prevención del VIH 

disponibles para ellas, aumentar la disponibilidad, para las 

mujeres y los recién nacidos infectados de VIH, de tratamientos 

eficaces para reducir la transmisión de VIH de madre a hijo y 

suministrarles acceso a ellos, así como llevar a cabo 

intervenciones efectivas en bien de las mujeres infectadas de 

VIH, en particular de asesoramiento y de ensayos clínicos 

voluntarios y confidenciales, acceso a tratamientos, 

especialmente a terapia antirretroviral y, si corresponde, a 

sustitutos de la leche materna y la prestación de una amplia 

gama de servicios; 

(c) Para 2003, elaborar, y para 2005, ejecutar, políticas y 

estrategias nacionales encaminadas a: consolidar y reforzar la 

capacidad de los gobiernos, la familia y la comunidad de crear 

entornos que presten apoyo a los huérfanos y niños y niñas 

infectados de VIH/SIDA o afectados por esa enfermedad, 

incluso prestándoles un asesoramiento y un apoyo psicosocial 

adecuados; velar por su matriculación en las escuelas y por que 

tengan acceso a vivienda, buena nutrición y servicios de salud y 

sociales en igualdad de condiciones con otros niños; y proteger 

a los huérfanos y a los niños vulnerables de todas las formas de 

maltrato, violencia, explotación, discriminación, trata y pérdida 

de bienes sucesorios. 

 

Las medidas para luchar contra el VIH/SIDA también 

contaron con un cronograma que señalaba al año 2005 como 

límite para la consecución de metas concretas: 
 

1. Para 2005, lograr que por lo menos el 90% y, para 

2010, que por lo menos el 95% de los hombres y mujeres de 

15 a 24 años de edad tengan acceso a información, educación 

—incluida la educación entre compañeros y la educación 

sobre el VIH dirigida concretamente a la juventud—, y a los 

servicios necesarios para fomentar los conocimientos vitales 

necesarios para reducir su vulnerabilidad a la infección de 

VIH; en plena colaboración con los jóvenes, los padres, las 

familias, los educadores y los encargados de prestar servicios 

de salud; 

 
2. Para 2005, aplicar medidas para aumentar la capacidad de 

las mujeres y las adolescentes de protegerse del riesgo de contraer el 

VIH, principalmente mediante la prestación de servicios de atención 

de la salud, incluso de higiene sexual y salud reproductiva, y 

mediante una educación preventiva que promueva la igualdad entre 

los géneros en un marco de respeto de las diferencias culturales y de 

género; 
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 Como vemos las aportaciones de esta Sesión Especial de la Asamblea General 

en pro de la infancia en 2002 fueron muchas y variadas. En primer lugar reconocer que 

las promesas tanto de acción como de adjudicación de recursos no estuvieron a la altura 

de las expectativas creadas con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 

del Niño en 1989. 

 En segundo lugar especificar y cuantificar los avances conseguidos, por ejemplo 

en salud infantil, con la casi total erradicación de la poliomielitis. 

 En tercer lugar, ofrecer un Plan de Acción claro y cuantificable con metas 

generales, objetivos específicos y medidas concretas, que sirviese como “hoja de ruta” 

para que los Estados firmantes pudiesen adaptarlo e implantarlo en sus planes de acción 

nacional. 

 Por último establecer mediante metas intermedias, a cumplirse en el año 2010, 

y la presentación de Informes Anuales, una metodología de seguimiento y evaluación 

que facilitase a los Estados Miembros la implantación, de forma escalonada y 

coordinada, de sus Planes Naciones.  

1.8.  Informe de UNICEF: “Estado Mundial de la Infancia”. Edición Especial 

2009. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre los Derechos 

del Niño.(103) 

El documento diseñado por UNICEF para conmemorar los 20 años de la 

Convención sobre los Derechos del Niño nos muestra cuales son los logros obtenidos y 

los retos que desafían a la protección de la infancia transcurridos los primeros trece años 

del siglo XXI. 

Esta edición especial hace especial énfasis en la importancia intemporal de la 

Convención mientras anima al debate y la reflexión a través de los artículos creados por 

líderes mundiales de diferentes ámbitos. 

 

 

(103) UNICEF: “Estado Mundial de la Infancia”. Edición Especial 2009. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf 

Última consulta marzo 2011. 

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202011
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202011
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Este informe de UNICEF de 2009 ilustra su análisis con el estudio de casos, 

aportando numerosos ejemplos del grado de implementación y retos a los que se 

enfrenta la protección de los derechos de la infancia a nivel regional: por ejemplo la 

situación de los Derechos Humanos en Sudáfrica, México, China, Egipto, Sierra Leona, 

India o Mozambique. 

Una de las herramientas que proporcionan los informes periódicos de UNICEF 

sobre el Estado de la Infancia es una visión global de la situación gracias a la aportación 

de datos estadísticos concretos. 

En el momento que nos ocupa: el año 2013, más de veinte años tras la entrada en 

vigor del Convenio, UNICEF nos recuerda (104), como señalamos en la introducción, que 

la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento de derechos humanos con 

mayor número de miembros que lo han ratificado de la historia. Este dato nos indica la 

creciente importancia que la protección de la infancia está adquiriendo en las agendas 

nacionales, internacionales y regionales y nos pone sobre la pista de las causas que han 

hecho posible una mejora sustancial en la situación de la protección de los derechos de 

los niños y las niñas a nivel global. 

Esta mejora se hace patente en numerosos ámbitos. Por ejemplo la mortalidad 

infantil en menores de 5 años ha pasado de los 12,5 millones en 1990 a menos de 9 

millones en el año 2008. A nivel de infraestructuras, en los 16 años que separan el año 

1990 del 2006, 1600 millones de personas en todo el planeta accedieron a fuentes 

mejoradas de agua. En cuanto a la educación, a nivel global el 84% de los niños en edad 

escolar están desarrollando sus estudios en la escuela primaria y la diferencia en la 

matriculación y permanencia por razón de género se ha reducido considerablemente en 

los países en vías de desarrollo. Dentro del ámbito de salud, los estragos de la pandemia 

que el SIDA ha provocado se han reducido mostrando signos alentadores para el futuro. 

Por ejemplo, cada vez más embarazadas portadoras del VIH reciben tratamientos con 

antirretrovirales para evitar la transmisión al feto, al igual que crece día a día el número 

de recién nacidos que se benefician de exámenes médicos para detectar la presencia del 

virus en su organismo. 

 

 

 

(104) UNICEF. “Estado mundial de la infancia 2011: la adolescencia una época de oportunidades”. 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/EMI2011.pdf  Última consulta mayo 2013. 

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/EMI2011.pdf
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A nivel de protección general, en estos casi 25 años son alrededor de 70 países 

los que han incorporado en sus ordenamientos internos códigos de la infancia siguiendo 

los dictados de la Convención. 

 

Sin embargo, los objetivos marcados por la Convención aún siguen siendo un 

reto a conseguir. Todavía millones de niños no se benefician de los servicios sociales 

básicos que permitan su supervivencia y reduzcan su vulnerabilidad ante las 

enfermedades y la malnutrición. El acceso al agua potable sigue siendo lujo en amplias 

zonas del planeta y una educación de calidad sigue siendo inaccesible para gran 

cantidad de niños y niñas. 

No podemos olvidar que los menores son además especialmente vulnerables 

ante situaciones de abandono, explotación, maltrato, discriminación y abuso. De hecho, 

según datos de UNICEF, se sitúa entre 500 millones y 1.500 millones la cifra de niños 

que son víctimas de estas situaciones. (105) 

Por área geográfica son África Subsahariana y Asia Meridional las regiones 

donde se registran mayores privaciones en la aplicación de los derechos de niños y 

niñas. 

Por último, podemos calibrar de manera objetiva la necesidad de fortalecer la 

aplicación de los derechos de la infancia a nivel global con un solo dato: el 45% de la 

población mundial hoy en día es menor de 25 años. 

El informe de UNICEF no podía limitarse a enumerar los logros obtenidos. Su 

misión también incluye señalar cuáles son los riesgos a tener en cuenta y los escollos a 

superar. 

Es por ello, que la crisis económica internacional que estalló a finales de la 

primera década del siglo XXI debía ser señalada en el informe y puesta en relación con 

las consecuencias que puede acarrear para los sistemas de protección de la infancia. 

 La crisis financiera ha traído consigo una fuerte elevación del precio de los 

alimentos y los combustibles. Estos factores se unen a unas cifras alarmantes de 

desempleo y a una pronunciada caída de la producción mundial, junto con el comercio y 

la inversión.  

 

 

(105) UNICEF.  http://www.unicef.org/spanish/media/media_45451.html. Última consulta mayo 2013. 

 

http://www.unicef.org/spanish/media/media_45451.html
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El peligro es manifiesto ya que la historia nos enseña que mujeres y niños son 

especialmente vulnerables a las consecuencias provocadas por las crisis económicas. 

Así por ejemplo, las crisis anteriores a 2008-2009 fueron determinantes en el 

aumento de la mortalidad entre menores de 5 años, además hubo una reducción en las 

tasas de matriculación en la enseñanza y creció el número de niños obligados a trabajar 

en condiciones de explotación laboral. La reducción del gasto público tanto en 

educación como en salud hizo caer a numerosas familias en la trampa de la pobreza, de 

la que difícilmente se puede salir aún superada la crisis. 

Para luchar contra estos efectos perversos, el informe de UNICEF proporciona 

cuatro claves para los Estados miembros de la Convención: 

 Garantizar a las familias una nutrición adecuada. 

 Proteger los presupuestos destinados a servicios esenciales. 

 Invertir en programas de protección social orientados a la infancia 

 Promover medidas de apoyo a la mujer y a las niñas. Las primeras para 

que puedan continuar tomando decisiones relativas al bienestar de la 

familia y a las segundas garantizando su acceso a los servicios de salud y 

educación haciendo así efectiva la protección social señalada en la 

Convención. 

Además de la crisis económica el cambio climático es un factor de riesgo y 

fuente de vulnerabilidad en este arranque del siglo XXI.  

El deterioro medioambiental pone en riesgo avances logrados en el terreno del 

acceso al agua potable, o de seguridad alimentaria. Este último punto viene determinado 

por la dependencia de muchos países en vías de desarrollo de sus producciones 

agrícolas. Estas pueden verse seriamente afectadas por un cambio en las tasas de lluvia, 

el aumento de inundaciones, o por el contrario, de sequías. 

 Una caída en la producción de productos básicos primarios acarrearía 

necesariamente un aumento en las tasas de desnutrición en los menores de 5 años y una 

mayor propagación de las enfermedades. 

Si a estos factores se unen las consecuencias producidas por desastres naturales 

o el deterioro en las condiciones sufridas en amplias zonas geográficas debido a 

conflictos armados de larga duración, vemos particularmente en África Subsahariana, 

como las crisis humanitarias son cada vez más frecuentes y afectan en mayor medida a 

los niños. 
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Para cerrar este capítulo sobre la protección de la infancia a través de la 

Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sólo nos resta señalar cuál es 

el mayor reto al que se enfrenta la comunidad internacional según el informe de 

UNICEF. 

 Sorprendentemente no es la crisis económica o las consecuencias del cambio 

climático el mayor reto señalado por la agencia de Naciones Unidas para conseguir una 

eficaz aplicación de la Convención en el siglo XXI. 

 El mayor reto destacado en el informe para los próximos 20 años será: “aunar la 

rendición de cuentas de los gobiernos en torno a los derechos de la infancia con la 

participación social, institucional e individual, y hacer que la aplicación de la 

Convención no sea responsabilidad exclusiva de los gobiernos que la han suscrito y 

ratificado, sino también de las partes interesadas que estos representan”. (106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

___ 

(106) UNICEF: “Estado Mundial de la Infancia”. Edición Especial 2009. Conmemoración de los 20 años de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Doc. Cit. 

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf Última consulta mayo 

2013. 

http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_Spec._Ed._CRC_Main_Report_SP_1201009.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013


75 
 

2. Capítulo segundo. La protección de la infancia en el seno de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

En junio de 1919, tras el final de la I Guerra Mundial, y dentro del marco del 

Tratado de Versalles, se funda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (107)  

El Presidente norteamericano W. Wilson condujo la Conferencia de Paz de París 

que precedió al Acuerdo, dejando una impronta en el texto que podemos calificar de 

idealista, tal como se aplica el término en el ámbito de las Relaciones Internacionales. 

(Como nos indica el profesor del Arenal (108), el idealismo wilsoniano parte de la 

existencia de una Sociedad Internacional en la que los Estados están condenados a 

convivir y en la que existen unos intereses colectivos por satisfacer. El fin último de esta 

Sociedad de Estados sería conseguir la paz y la seguridad) . 

Como ejemplo de esta encarnación de la teoría idealista en el texto final del 

Tratado de Versalles, y su aplicación concreta al contexto normativo de las relaciones 

laborales que centra este capítulo, vemos que en el Acuerdo se considera el trato justo a 

los trabajadores como un punto esencial para conseguir esta paz duradera y de alcance 

universal. 

 

 

 

 

 (107) UNIVERSIDAD DE YALE. “The Versailles Treaty”. EEUU. http://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp  Última consulta 

mayo 2013. 

(108)DEL  ARENAL MOYÚA, C. “Introducción a las Relaciones Internacionales”. Madrid, Tecnos. 1990. 
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En concreto, en su artículo 427, se señalan la abolición del trabajo infantil y la 

limitación en el trabajo de los jóvenes como dos de  los principios universales relativos 

al trabajador. (109) 

Encontramos pues, en este artículo 427 un claro precedente que viene a corroborar  

lo afirmado por las Doctoras Cano Linares y Trinidad Núñez sobre el proceso de 

codificación de las normas destinadas a la protección de la infancia: “El primer sector 

del Derecho Internacional  que se ha ocupado de los niños y sus derechos ha sido  para 

protegerles de la explotación laboral”. (110) 

 

 (109) Universidad de Yale. “The Versailles Treaty: Article 427”. EEUU.  http://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp. En el artículo 

427 del Tratado de Versalles se señalan los siguientes principios universales respecto al trabajador: 

1. El trabajo realizado por el ser humano no puede ser considerado como una mera mercancía o artículo de comercio. 

2. El derecho a la asociación para propósitos legales tanto por parte de los empleados como de los empleadores. 

3. El pago al empleado de un salario adecuado para mantener un nivel de vida razonable considerando el país y la época en los que 

lo realiza. 

4. La adopción  de un horario laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales como standard en los lugares en los que aún no haya 

sido aplicado. 

5. La adopción de un descanso semanal de al menos 24 horas, que debería incluir el domingo donde sea aplicable. 

6. La abolición del trabajo infantil y la imposición de limitaciones al trabajo de los jóvenes de tal manera que se permita la 

continuación de su educación y asegure su adecuado desarrollo físico. 

7. El principio por el que hombres y mujeres deberían recibir igual remuneración por trabajo de igual valor realizado. 

8. El standard establecido por ley en cada país respecto a las condiciones laborales debería tener en cuenta el trato económico 

equitativo para todos los trabajadores que residan legalmente en el país. 

9. Todo Estado debería prever un sistema de inspección, en el que tomen parte las mujeres, para asegurar el refuerzo de las leyes y 

regulaciones de protección del trabajador. 

 

(110) CANO LINARES Mª A, y TRINIDAD NÚÑEZ P. “La lucha contra la explotación infantil”. Colección Cuadernos 

Iberoamericanos de integración. Nº 13.  Plaza y Valdés Editores. Madrid, 2010. P. 7. 

 

 

 

 

http://avalon.law.yale.edu/imt/partxiii.asp
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Deteniéndonos para mirar más en profundidad a la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), vemos que es la principal promotora a nivel internacional de la 

protección de la infancia en el ámbito laboral desde su fundación y posterior evolución 

como Agencia de Naciones Unidas en 1946 (111). Asimismo, a nivel global, se ha 

convertido en impulsora de los derechos laborales, incluyendo en sus objetivos: la 

creación de oportunidades de trabajo decente, la mejora de la protección social y el 

fortalecimiento del diálogo a la hora de abordar temas relacionados con el trabajo.  

En la actualidad es la institución de caracter mundial encargada de la elaboración 

y revisión de las Normas Internacionales del Trabajo. (112)     

 (111) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-

objectives/lang--es/index.htm Última consulta,septiembre 2011.  

(112) Muchos son los trabajos doctrinales que abordan  el estudio de la explotación laboral infantil cuyo análisis y erradicación 

centran la labor de la OIT. Entre ellos, sin ánimo de exhaustividad y centrándonos en la doctrina en castellano (tanto española como 

iberoamericana, ya que la segunda parte de este capítulo se centra en este continente),  podemos citar: 

BONET I PEREZ J. “Explotación laboral infantil”. En “La protección de los niños en el derecho internacional y en las relaciones 

internacionales: Jornadas en conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del 20 

aniversario del Convenio de Nueva York sobre los Derechos del Niño” /ALDECOA LUZÁRRAGA F. y FORNER Y DELAYGUA 

J.  (Dir.), 2010, ISBN 978-84-9768-762-1, Ps. 215-238 

CANO LINARES Mª A, y TRINIDAD NÚÑEZ P.  “Grupos vulnerables y desfavorecidos: protección contra su explotación 

laboral”. Colección CEIB de Estudios Iberoamericanos. Editorial Dykinson, S.L.Madrid, 2011. P.52. 

DOMINGUEZ MATÉS R. “La Convención sobre los Derechos del Niño y los esfuerzos de la comunidad internacional 

organizada en pro de la erradicación de la explotación laboral infantil”. Los derechos del niño: estudios con motivo del X 

aniversario de la Convención de los derechos del niño, 2002, ISBN 84-7850-998-4, ps. 299-330. 

 IBAÑEZ RIVAS, J. “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”, En: Revista IIDH, No. 51. San José, IIDH, 2010, Ps. 13-54, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25555.pdf 

Última consulta mayo 2013. 

MENDIZABAL G. “Regulaciones del trabajo infantil”. E Pensamiento Universitario.dt. Universidad Autónoma del Estado de 

México. México. 2010. P. 41. 

ORTEGA SORIANO, R.A. “Los derechos de las niñas y los niños en el derecho internacional, con especial atención al sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos”, México, D.F., Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

2011,http://www.corteidh.or.cr/tablas/28281.pdf  Última consulta mayo 2013. 

PAJA BURGOA, J.A. “La Convención de los Derechos del Niño”. Edt. Tecnos, Madrid 1998 

SALMÓN GÁRATE E. “Los derechos de los niños y las niñas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, estándares en torno a su protección y promoción”, Lima, GTZ, 2010, 36 Ps. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/27277.pdf  Última consulta mayo 2013. 

VAN BUEREN, G. “The International Law on the Rights of the Child”. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3652053
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=450536
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=450536
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=22717
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=876774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=876774
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3827
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=3827
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25555.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25555.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.corteidh.or.cr/tablas/28281.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/27277.pdf
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En cuanto a su estructura, la OIT auna a trabajadores, empleadores y gobiernos en 

una forma de organización tripartita en la cual cada uno de los anteriores tienen el 

mismo derecho a voto durante las negociaciones de los órganos de la Agencia.  De esta 

forma se garantiza que los puntos de vista e intereses de los agentes sociales se reflejen 

en las normas, programas y políticas de la OIT. (113) 

2.1. El trabajo infantil en el mundo y la labor de la Organización 

Internacional del Trabajo en pro de la no explotación laboral de la infancia. 

Una vez esbozados a grandes rasgos los orígenes de la OIT, nos centraremos en su 

trabajo en pro de la infancia y la premisa de la que parte para estructurar su labor. 

Tal y como indican las Dras. Cano y Trinidad (114) haciéndose eco de las palabras 

de la Dra. Van Bueren (115), “que los niños trabajen...no está excluido ni en los 

ordenamientos jurídicos estatales, ni en el Ordenamiento jurídico internacional”.  

“Más aún, se podría llegar a decir que está generalmente admitido,...y”, prosiguen 

las autoras refiriéndose al trabajo infantil, “tanto su nivel como su gravedad en los 

Estados depende de una combinación en la que intervienen factores de oferta y de 

demanda, incluyendo la pobreza. (116) 

Merece la pena que nos detengamos por un instante, para analizar el papel que la 

pobreza juega en relación con el trabajo infantil. 

(113) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Doc. Cit.  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-

and-objectives/lang--es/index.htm  Última consulta mayo 2013. 

 (114) CANO LINARES Mª A, y TRINIDAD NÚÑEZ P.  “Grupos vulnerables y desfavorecidos:...Op Cit. P.52. 

 

(115) VAN BUEREN, G. “The International Law on the Rights of the Child”. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1995, p. 

263. Como señala la Dra. Geraldine Van Bueren, y así lo remarcan las Dras. Cano y Trinidad Núñez: “La lucha contra la 

explotación infantil...”Op.cit. P. 10.  “el problema es que no sólo estaría generalmente admitido por los Estados, sino que el trabajo 

infantil se contempla por muchos Estados como barato y facilmente reemplazable,  además de que se asume que,a causa de su 

tamaño y destreza, los niños pueden ser explotados facilmente en determinados tipos de trabajos. Por ello, la autora alerta de que el 

trabajo infantil corre el riesgo de institucionalizarse en un número de Estados, porque es considerado como un elemento 

significativo de la economía de los mismos, aunque los Gobiernos no lo reconozcan” . 

(116) CANO LINARES Mª A, y TRINIDAD NÚÑEZ P. “Grupos vulnerables ...” Op. Cit. P. 53.  

  

  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
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Tal como ha sido señalado en numerosas ocasiones por UNICEF (117) y corrobora 

desde México la profesora G. Mendizábal, situar a la pobreza como causa o 

justificación principal de la explotación infantil es mirar sólo una de las dos caras de la 

moneda (118). No podemos olvidar que la explotación infantil y su nefasto efecto sobre 

los niveles educativos de los niños y niñas, no nos lleva a otro resultado o consecuencia 

que a la propia pobreza, entrando en un círculo vicioso difícil de resolver. Esta visión 

con la que comulgamos plenamente, es también remarcada por buena parte de la 

doctrina científica internacional.  (119)(120). 

(117) UNICEF. “La educación  y el trabajo infantil” http://www.unicef.es/actualidad-

documentacion/publicaciones?tematica=43&date_between%5Bmin%5D%5Bdate%5D=06-01 

2005&date_between%5Bmax%5D%5Bdate%5D=20-09-

2011&publicacion=6&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&year%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&keywords= Última consulta 

agosto 2011. 

(118) MENDIZABAL G. “Regulaciones del Trabajo infantil”. E Pensamiento Universitario.dt. Universidad Autónoma 

del Estado de México. México. 2010. P. 41. 

(119) Prosigue el documento de UNICEF “La educación y el trabajo infantil”...doc. cit,  y así lo remarcan las Dras. Cano y 

Trinidad, “La lucha contra la explotación infantil”... Op. Cit. P. 11 afirmando que la pobreza, además de como causa : “ debe 

entender que también es una consecuencia y que es la explotación de la pobreza el factor que sirve para perpetuar el trabajo infantil 

y evita que los niños asistan o aprendan en la escuela. Los patronos buscan a los niños trabajadores porque son maleables y 

complacientes; su tierna edad justifica un salario miserable o ningún salario. Aunque el trabajo infantil ayude a umentar el ingreso 

familiar, también impide un aumento del salario de los adultos y contribuye al incremento del desempleo. Mientras millones de 

niños mantienen la fuerza laboral con salarios de supervivencia, sus familias están mal empleadas o desempleadas; otra generación 

de adultos sin poder, sin capacidad ni conocimientos, está en marcha, y la estructura de la pobreza y las disparidades en el usufructo 

del poder siguen en su sitio”. 

(120) OCHAÍTA, E; ESPINOSA, Mª A. y CALVO, E.: “Child work and Labour in Spain:A First Approach”. The international 

Journal of Children’s Rights. nº 8, 2000. P. 15. En el mismo sentido se han pronunciado los autores al indicar que: “without ignoring 

the fact that shortage of economic resources in the family can be an important factor in explaining why children are put to work, this 

linear and unidirectional relationship between poverty and child labour is too simple, and insufficient to explain such a complex 

phenomenon. It has been shown that in many poor families the parents send their children to school, and that there are poor 

countries in which the proportion of children that work is  practically nill. Therefore, it is necessary to look for more global 

explanations that try to take into account more elements in explaining the causes of child labour”.  
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En su empeño por llegar hasta las raíces que causan la explotación laboral de los 

menores, la Organización Internacional del Trabajo creó en 1992 el Programa 

Intenacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)(121) cuyo objetivo era 

convertirse en una herramienta efectiva a largo plazo contra el trabajo infantil. Como 

apoyo al mismo, nació en 1998 el Programa de información estadística y de seguimiento 

en materia de trabajo infantil (SIMPOC) (122). Gracias a este conjunto de instrumentos 

estadísticos la OIT ha publicado estimaciones de la situación del trabajo infantil tanto a 

nivel mundial como regional.  

El principal objetivo de esta labor es generar una base de conocimiento empírico 

que facilite, a los encargados de la toma de decisiones y creación de políticas en este 

ámbito, el entendimiento de diversos aspectos: las causas profundas del trabajo infantil, 

las tendencias temporales y espaciales en este área, la situación de especial 

vulnerabilidad de las niñas, y la relación existente entre el trabajo infantil y otros 

factores relativos al desarrollo. 

Pero ante todo, el SIMPOC se convierte en una herramienta de trabajo 

fundamental para, en primer lugar, conocer el alcance del problema. Tarea que hasta la 

fecha resultaba especialmente árdua al encontrarnos con grandes lagunas de fiabilidad 

en los datos proporcionados por numerosos países. 

 

 

 

(121) OIT.  “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (IPEC)” Última consulta mayo 2013. 

http://white.oit.org.pe/ipec/  

(122) OIT. “Programa de información estadística y de seguimiento en materia de trabajo infantil (SIMPOC)”, 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--es/index.htm  Última consulta mayo 2013. 

 

 

 

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--es/index.htm%20%20Última%20consulta%20mayo
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Varios ejemplos de la preocupación existente entre la doctrina científica por la 

falta de transparencia o inexistencia de datos concretos con los que medir el alcance de 

la explotación laboral infantil eran ofrecidos en la década de los noventa algunos 

autores como Paja Burgoa, (123) u Ochaíta, Espinosa y Calvo (124) y recopilados 

posteriormente por Cano y Trinidad. (125). 

Tras la puesta en marcha del SIMPOC sus estudios sitúan, según los últimos 

datos, generados en 2008 y publicados en 2010 (126), en 215 millones los niños en todo 

el planeta que aún sufren una situación de trabajo infantil que viola completamente la 

regulación internacional. 

 

 

 

 

 

 

 (123) PAJA BURGOA, J.A. “La Convención de los Derechos del Niño”. Edt. Tecnos, Madrid 1998, P. 136. El autor señalaba que 

al referirnos al número de menores que trabajan se habla de algo cuyo alcance no es conocido porque, “ mientras algunospaíses se 

caracterizan por su falta de transparencia a la hora de aportar datos concretos, otros sobresalen por el surrealismo de las cifras 

apuntadas”.  No obstante, el no conocer las cifras exactas no podía ocultar la realidad de millones de niños trabajadores, que, según 

este autor, se elevaría en esa década a 300 millones, sin olvidar que “este cálculo es meramente aproximativo ya que no existe 

ninguna cifra fiable del número de trabajadores menores de diez años; únicamente sabemos que son muchos. Y lo mismo sucede 

con el grupo de niños comprendido entre los catorce y los quince años. Suponemos que si estas dos franjas de edad se pudieran 

contar, incluyéndose asimismo las tareas domésticas que realizan las niñas a jornada completa, el número total ascendería a unos 

trescientos millones”. 

(124) OCHAÍTA, E; ESPINOSA, Mª A. y CALVO, E.: “Child work and Labour in Spain:A First Approach”.Op.Cit. P.15.En el 

mis jobs, work that is difficult to detect; also there are different conceptions of child labour, and even of childhood itself, which 

makes it difficult to compare data obtained in different socio-cultural contexts; finally, we should not forget that, at least from the 

legislative point of view, child labour is prohibited in many countries, which greatly obstructs access to the children carrying it out, 

and therefore hinders the collection of valid and reliable data”. 

(125) CANO LINARES Mª A, y TRINIDAD NÚÑEZ P. “Grupos vulnerables ...” Op. Cit. P. 50. 

(126) OIT. “Programa de información estadística y de seguimiento en materia de trabajo infantil (SIMPOC)”. Doc.Cit. 
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Pasando del alcance al contenido que define la explotación laboral infantil, según 

el mencionado Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), se define “trabajo 

infantil” como  “aquel trabajo que no puede ser aceptado porque los niños que lo 

realizan son demasiado pequeños y deberían estar escolarizados y asistiendo a clase 

durante ese tiempo, o porque aún habiendo alcanzado la edad mínima para comenzar un 

empleo, la labor que realizan no está adaptada a una persona menor de 18 años”. (127) 

La realidad nos muestra que muchos niños y niñas son víctimas de formas 

extremas de trabajo infantil como el trabajo forzoso, la esclavitud o sus prácticas 

análogas, el tráfico de drogas y su producción y otras actividades dañinas para su 

seguridad, salud y valores.  

 No obstante, a pesar de la cifra total de niños que sufren formas abusivas de 

trabajo infantil, las estadísticas de SIMPOC muestran algunos datos más esperanzadores 

(128).  

Como ejemplo podemos afirmar que éste número de menores en situación de 

explotación infantil experimenta una tendencia decreciente. De hecho, desde 2004 se 

aprecia un descenso del 3 por ciento en esta cifra total. Además, también ha descendido 

el número de menores que realizan trabajos peligrosos, especialmente en los niños y 

niñas menores de 15 años, aunque aún hay 115 millones de menores, según las últimas 

cifras publicadas que datan de 2008, que sufren estas formas de trabajo peligroso. 

_______________________________________________________________ 

(127) OIT.  “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (IPEC)”Doc.Cit. 

(128)  DIALO  Y., HAGERMANN F., ETIENNE A., GURBUZER Y. MEHRAN  F., (OIT). Programa de Erradicación del trabajo 

infantil (IPEC).“ Global child labour developments:Measuring trends from 2004 to 2008”.  

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13313 Última consulta mayo 2013. 

 

  

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13313
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A nivel geográfico también se aprecia un descenso en las cifras de trabajo infantil 

en Asia, Pacífico y en América Latina y Caribe, aunque en África Subsahariana se 

padece la situación contraria. 

Si nos movemos en términos absolutos, el mayor número de niños y niñas 

trabajadores se encuentra en Asia y Pacífico, alcanzándose en 2008 los 114 millones de 

menores en esta situación.  Por su parte África Subsahariana tiene a 65 millones de 

menores en esta situación mientras que la cifra de América Latina y Caribe alcanza los 

14 millones. (129) 

Estimaciones Regionales sobre Trabajo Infantil en 2008, edades de 5 a 17 años.                
Región Total de niños (‘000) Trabajo Infantil  (‘000) Términos relativos ( %) 

El mundo 1,586,288  215,269 13.6 

Asia y Pacíifico  853,895  113,607 13.3 

América Latina y Caribe  141,043  14,125 10.0 

África Subsahariana  257,108  65,064 25.3 

Otras Regiones  334,242  22,473   6.7 

 

    En términos relativos estas cifras se traducen de la siguiente manera: en África 

Subsahariana uno de cada cuatro niños es un trabajador infantil, lo que supone las cifras 

más altas del planeta. Por su parte en Asia y Pacífico es uno de cada ocho los niños que 

padecen esta explotación y en América Latina y Caribe esta cifra se reduce a uno de 

cada diez. 

           

 

 

 

(129 )  DIALO  Y., HAGERMANN F., ETIENNE A., GURBUZER Y. MEHRAN  F., (OIT). Programa de Erradicación del trabajo 

infantil (IPEC).“ Global child labour developments:Measuring trends from 2004 to 2008”.  

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13313 Última consulta marzo 2011. Pg.19. 

http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13313
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Por sectores, la mayoría de los menores trabajadores sigue desempeñando su 

empleo en la agricultura. Un dato agravante, que arrojan las encuestas del SIMPOC, es 

que sólo uno de cada cinco niños trabajadores percibe una remuneración económica por 

su labor, mientras que la gran mayoría trabaja en empleos familiares sin remuneración. 

 

2.1.1. El  Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, (IPEC) 

en profundidad. 

Como señalamos en el epígrafe anterior, dado el alcance global que la explotación 

infantil muestra, la Organización Internacional del Trabajo creó en 1992 el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, (IPEC) como herramienta 

capaz de facilitar la reducción y eventual erradicación del problema. Este Programa 

complementa la labor de la OIT como creadora de normas y regulaciones a nivel laboral 

que están reconocidas internacionalmente. 

Según datos de la propia organización, el impacto del IPEC alcanza en la 

actualidad a más de 90 países y permite que millones de niños sean sus beneficiarios. 

(130) 

Este Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil acude, para 

lograr sus objetivos, tanto a las normas internacionales de protección de la infancia 

como a proyectos de cooperación técnica y a la compilación estadística del SIMPOC 

antes descrito. 

 

 

 

 

 

(130) OIT.  “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (IPEC)”Doc.Cit. 
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2.2.1.2. Cómo trabaja el Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC).  

Según se describe en la documentación ofrecida por la Organización Internacional 

del Trabajo (131), el IPEC se financia gracias a las contribuciones de países donantes, 

quienes hacen posible la continuidad y ampliación de su labor. En la actualidad son más 

de 60 los gobiernos que han firmado acuerdos con la Organización Internacional del 

Trabajo confirmando su compromiso de tratar el trabajo infantil de manera integral.  

El funcionamiento del Programa se basa en un organigrama, a nivel nacional, 

compuesto por comités directivos nacionales y comités de asesores de proyectos o 

programas encargados de supervisar las actividades.  

Nos encontramos  ante un programa cuya actividad se centra el principio de 

apoyar a los Estados en las diferentes etapas de su respuesta ante el trabajo infantil. 

Además de esta acción a nivel nacional, el IPEC supervisa de manera global la 

evolución del objetivo mundial centrado en la erradicación del trabajo infantil. 

En el ámbito nacional, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil de la OIT opera mayoritariamente a través de los Ministerios de Trabajo. No 

obstante, en la actualidad está ampliando su colaboración gracias a la creación de redes 

con otros ministerios como el Ministerio de Educación y los Institutos u Oficinas 

Nacionales de Estadística. Los programas del IPEC constituyen un apoyo para las 

políticas nacionales dirigidas a la protección de la infancia. El principal exponente de 

estas son los Planes Nacionales de Acción (PNA).(132) 

 

(131) OIT.  “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. (IPEC)” Ibíd.. 

(132) IPEC. “La acción del IPEC en los países”. http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=24 Última consulta 

abril 2013. 

 

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=24
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 Tomando como base su trabajo inicial en apoyo a los Planes Nacionales de 

Acción, el IPEC ha diseñado, desarrollado y apoyado la aplicación de más de 20 

programas integrales con una duración específica, enfocados a lograr la eliminación del 

trabajo de los menores y en especial, de sus peores formas. 

Esta metodología de trabajo que parte del apoyo a Planes Nacionales para ampliar 

y coordinar la acción del programa a nivel internacional, es parte de una estrategia 

global que vertebra al conjunto del Programa Internacional para la Erradicación de la 

Infancia (IPEC). 

Esta estrategia tiene como objetivos fundamentales la prevención y el impulso 

para dinamizar la voluntad y el compromismo político dentro de cada Estado Miembro 

en el que actua.  Las acciones impulsadas por el IPEC se complementan a su vez, con 

asistencias técnicas adaptadas a cada país participante.  

 

2.1.1.2. Base jurídica en la que se sustenta el Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT: significado, contenido y principales 

características de los Convenios y Recomendaciones relacionados. 

 

         El Programa Internacional para la erradicación del trabajo infantil cuenta como 

columna vertebral y guía de objetivos con los Convenios fundamentales y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo relativos al trabajo de 

los menores. 
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a)  Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. (133) 

En  junio de 1973 la Organización Internacional del Trabajo celebró una 

Conferencia General, en su sede de Ginebra, con el objetivo de crear un instrumento 

general sobre la edad mínima legal a la que un menor podía comenzar a trabajar. Este 

nuevo Convenio, fruto de las negociaciones realizadas en el seno de la Conferencia,  y 

que se daría a conocer como el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de 

admisión al empleo, tenía como objetivo reemplazar gradualmente a los instrumentos 

precedentes (134) que se caracterizaban, hasta la fecha, por contener sectores económicos 

limitados.  

(133) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). “Convenio 138 sobre la edad mínima”. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/c138.pdf Última consulta mayo 2011. 

(134) Antecedentes al Convenio nº 138 de la OIT sobre la Edad Mínima. Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/c138.pdf Última consulta mayo 2011. 

CONVENIOS:C005 Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919,CONVENIOS:C007 Convenio sobre la edad 

mínima (trabajo marítimo), 1920, CONVENIOS:C010 Convenio sobre la edad mínima (agricultura),1921, 

CONVENIOS:C015 Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921,CONVENIOS:C033 Convenio 

sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932, CONVENIOS:C058 Convenio (revisado) sobre la edad 

mínima (trabajo marítimo), 1936, CONVENIOS:C059 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937, 

CONVENIOS:C060 Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales) , 1937, CONVENIOS:C112 

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959,CONVENIOS:C123 Convenio sobre la edad mínima (trabajo 

subterráneo), 1965, CONSTITUCION:22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 

REVISION:C005 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (industria 1919),REVISION:C007 Este 

Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 REVISION:C010 Este Convenio revisa 

el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 REVISION:C015 Este Convenio revisa el Convenio sobre la 

edad mínima (pañoleros fogoneros), 1921 REVISION:C033 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima 

(trabajos industriales), 1932 REVISION:C058 Este Convenio revisa el Convenio (revisado) sobre la edad mínima 

(trabajo marítimo), 1936 REVISION:C059 Este Convenio revisa el Convenio (revisado) sobre la edad mínima 

(industria), 1937 REVISION:C060 Este Convenio revisa el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no 

industriales), 1937 REVISION:C112 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 

REVISION:C123 Este Convenio revisa el Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/c138.pdf
http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/c138.pdf
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 Según se desprende del artículo primero de este Convenio sobre la edad mínima 

de 1973 (135), el objetivo último de este nuevo Convenio nº 138 es lograr la total 

abolición del trabajo de los niños, elevando progresivamente esa edad de entrada en el 

mercado laboral, facilitando así el completo desarrollo físico y mental de los menores. 

Además el Convenio señala que no es necesaria para su aplicación la remuneración 

económica con un salario por el trabajo realizado por niños y niñas.  

El Convenio en su artículo número dos señala que todo país Miembro que lo 

ratificase debería especificar cúal es la edad mínima de admisión al empleo en su 

territorio. En el caso español, esa edad quedó fijada en los 16 años cuando este Estado 

ratificó el Convenio el 16 de mayo de 1977 (136). Con anterioridad al Acuerdo esa edad 

estaba situada en los 15 años.  

Como norma general, el artículo segundo del Convenio, en su párrafo tercero, 

señala como edad mínima para comenzar a trabajar los 15 años o la edad en que cesa la 

obligación escolar (137). 

  

 

 

(135) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Convenio nº 138 sobre la edad mínima, 1973”. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 Última consulta mayo 2011. 

(136) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.”Cuadro de ratificaciones del Convenio nº 138 sobre la edad 

mínima, 1973”. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=4973&chapter=19&query=C138%40ref&highlight=&querytype=bool 

Última consulta mayo 2011. 

(137) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Convenio nº 138 sobre la edad mínima, 1973”. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 Última consulta mayo 2011. Artículo 2 apartado 3. “La edad mínima fijada en 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación 

escolar, o en todo caso, a quince año”. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=4973&chapter=19&query=C138%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=4973&chapter=19&query=C138%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
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Sin embargo, en consideración a las asimetrías en niveles de economía y medios 

educativos que presentan los países en vías de desarrollo, en su epígrafe siguiente, el 

Convenio admite una serie de salvedades que permitirían a estos países situar la edad 

mínima para trabajar en los 14 años (138) y no en los quince, como señalaba de manera 

general el epígrafe previo. 

 En su vocación por defender el interés del menor, en su artículo tercero, el 

Convenio también se ocupa de elevar la edad mínima a dieciocho años para aquellos 

trabajos que, dada su naturaleza, sean un riesgo para la salud, la moralidad y /o la 

seguridad de los niños y niñas. (139) Queda en manos de la legislación nacional o a la 

autoridad designada como competente, determinar qué tipo de empleos pertenecen a esa 

categoría.  

No obstante, como ocurriese con la edad mínima para empleos de carácter 

general, en caso de los países en vías de desarrollo, estos podrán limitar el ámbito de 

actuación del Convenio, tal como se refleja en el artículo 5.  

 

 

(138) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Convenio nº 138 sobre la edad mínima, 1973”. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 Última consulta mayo 2011.  Artículo 2 apartado 4” No obstante las 

disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente 

desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones 

existen, especificar inicialmente una edad mínima de catorce años”. 

(139) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Convenio nº 138 sobre la edad mínima, 1973”. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 Última consulta  mayo 2011. “ Artículo 3 1. La edad mínima de admisión a todo 

tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 

seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años. 2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se 

aplica el párrafo 1 de este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta 

con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones exista”. 

 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
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Sí se establece, no obstante, un criterio de mínimos en la aplicación de este 

Acuerdo 138 que abarca, entre otros, al sector minero, las explotaciones agrarias con 

fines comerciales, las canteras, la construcción y la industria manufacturera. (140). 

El siguiente cuadro muestra cuales son las edades mínimas para la entrada en la 

etapa laboral de los menores dependiendo del tipo de trabajo a realizar: (141) 

 Edad mínima 

autorizada para que 

los niños comiencen 

a trabajar. 

Posibles excepciones 

para algunos países 

en desarrollo. 

Trabajo peligroso 

Ningún menor de 18 años debe realizar 

trabajos que atenten contra su salud o su 

moralidad. 

 

18 años 

(16 años siempre que 

se cumplan estrictas 

condiciones) 

 

18 años 

(16 años siempre que 

se cumplan estrictas 

condiciones 

Edad mínima límite 

La edad mínima de admisión al mercado 

laboral no debe ser inferior a la edad 

estipulada para la escolarización 

obligatoria, habitualmente, los 15 años 

de edad.  

 

 

15 años 

 

 

14 años 

Trabajo ligero 

Los menores entre 13 y 15 años pueden 

realizar trabajos ligeros, probado que 

estos no pongan en peligro su salud, 

seguridad, ni sean un obstáculo para su 

educación, su orientación hacia una 

vocación ni su formación profesional. 

 

 

 

Entre 13 y 15 años 

 

 

 

Entre 12 y 14 años 

(140) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Convenio nº 138 sobre la edad mínima, 1973”. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138 Última consulta  mayo 2011.  “Artículo 5.  1. El Miembro cuya economía y cuyos servicios 

administrativos estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de 

trabajadores, cuando tales organizaciones existan, limitar inicialmente el campo de aplicación del presente Convenio. 3. Las disposiciones 

del presente Convenio deberán ser aplicables, como mínimo, a: minas y canteras; industrias manufactureras; construcción; servicios de 

electricidad, gas y agua; saneamiento; transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones y otras explotaciones agrícolas que 

produzcan principalmente con destino al comercio, con exclusión de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan 

para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores asalariados”. 

(141) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Edad mínima laboral en relación al tipo de empleo”. 

http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm Última consulta mayo 2013. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C138
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--es/index.htm
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Antes de concluir este punto, no podemos dejar de señalar que complementando 

al Convenio nº 138 de la  Organización Internacional del Trabajo, ese mismo año 1973,  

se adoptó el 26 de junio en Ginebra, la Recomendación número 146 sobre la edad 

mínima. (142) 

La Recomendaciones de la OIT, como esta 146, son propuestas, consejos sobre 

temas fundamentales que han de interpretarse como una opinión indicativa y no como 

una norma de obligado cumplimiento para el país que la ratifica. Con las 

Recomendaciones no existe pues, por parte de los Estados, la obligación de incorporar 

su contenido en su derecho interno. 

Así, la Recomendación número 146 define una serie de pautas u “hoja de ruta” 

que se aconseja sea seguida por los Estados para lograr el cumplimiento de los dictados 

del Convenio sobre la Edad Mínima.  

En este sentido, la Recomendación 146 marca objetivos específicos para los 

países en cuatro puntos fundamentales: I. Política nacional, II Edad mínima, III 

Trabajos peligrosos, IV Condiciones de trabajo y V. Medidas de control. 

 

 

 

 

(142) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO.  Recomendación 146 sobre la edad mínima”. 

http://www.ilo.org/public//spanish/standards/ipec/about/globalreport/2006/download/ilo_recomm146_es.pdf.  Última consulta mayo 

2013. 

 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/about/globalreport/2006/download/ilo_recomm146_es.pdf.%20%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/about/globalreport/2006/download/ilo_recomm146_es.pdf.%20%20Última%20consulta%20mayo%202013


92 
 

b) Convenio182 sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil. 

Dada la importancia del ámbito tratado en el artículo tercero del Convenio 138 

sobre la edad mínima, referente a trabajos peligrosos, y que las amenazas para la salud, 

seguridad y moral de los menores van más allá de las actividades  previstas en el 

Convenio adoptado en 1973, y que en muchos casos son ilícitas, la Organización 

Internacional del Trabajo dio un paso más creando, en 1999, el Convenio nº 182 sobre 

las peores formas de trabajo infantil. (143) 

Tal como señala el profesor López Escudero (144), en la actualidad los Convenios 

138 sobre la edad mínima y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil “son 

convenios fundamentales y, de conformidad con la Declaración de la OIT relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, incluso los Estados miembros, que 

aún no han ratificado estos convenios, deben observar, promover y poner en práctica 

los principios”.  

En la actualidad, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, 

son más de 170 los países que han ratificado el Convenio 182 (145). España figura entre 

ellos desde el 2 de abril de 2001. (146) 

En su artículo primero, el Convenio sobre eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, busca lograr la prohibición de estas formas de empleo mediante la 

promulgación de leyes, reglamentos y normas nacionales. En este Convenio también se 

fija la edad de 18 como la que señala el final de la denominación “niño” para un 

individuo. (Artículo 2). 

 (143) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. 

1999”. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182. Última consulta mayo 2011. 

(144) LÓPEZ ESCUDERO M. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Comentario artículo por 

artículo”. Varios autores. Ps. 931. P.550. Editado por Fundación BBVA. Madrid. 2009. 

(145) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Estado de ratificación del Convenio 182 sobre las peores 

formas de trabajo infantil. 1999.  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifcs.pl?C182 Última consulta mayo 2011. 

(146) ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Ratificación de España al Convenio 182 sobre las perores formas 

de trabajo infantil 1999. http://www.ilo.org/ilolex/cgi-

lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=6916&chapter=19&query=C182%40ref&highlight=&querytype=bool 

Última consulta mayo 2013. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifcs.pl?C182
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=6916&chapter=19&query=C182%40ref&highlight=&querytype=bool
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvs.pl?host=status01&textbase=ilospa&document=6916&chapter=19&query=C182%40ref&highlight=&querytype=bool
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El artículo 3 de la Convención define por categorías lo que  se considera como 

peores formas de trabajo infantil: “a) todas las formas de esclavitud o las prácticas 

análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y 

la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 

forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; (147)  

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción 

de pornografía o actuaciones pornográficas; (148) 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen 

en los tratados internacionales pertinentes, y  

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. (149) 

Según el artículo 4 las tareas que entran dentro de este apartado “d” deben ser 

definidas por la autoridad nacional correspondiente, como siempre tras consultarlo con 

las organizaciones de trabajadores y empresarios, y tomando en consideración la 

normativa internacional en este ámbito.  

 La Convención prevé además en su artículo 5 que los países que la ratifiquen 

deberán crear mecanismos que vigilen su aplicación. Para conseguir que ésta sea 

efectiva, el artículo 7 abre la puerta al establecimiento de sanciones penales o de otra 

índole en caso de incumplimiento. 

 

(147) En aplicación a los Convenios 138 y 182 de la OIT la organización ha venido promoviendo y monitorizando un conjunto de 

buenas prácticas con el fin de conseguir que los estándares de protección no sean una realidad sólo en el papel. Uno de ellos es el 

presentado por The Special Active Program to Combat Forced Labour(SAP-FL) titulado “Puestos de trabajo para los ex niños 

soldados (República Democrática del Congo y Burundi)”. Edt. OIT. 2010. Suiza. 

(148) GRILLO M. En este ámbito de aplicación del Convenio 182, la autora nos presenta un programa exitoso de buenas prácticas 

titulado: “Código de conducta: La contribución de la industria turística en la lucha contra la explotación sexual comercial de los 

niños (Costa Rica”.) Edt. OIT. 2010. Suiza. 

(149) MENDES R. Oficial Nacional del Programa IPEC en Brasil ha estado a cargo de implementar en Brasil el programa de puesta 

en práctica del Convenio 182 en relación a la salud titulado:“Involucrar a la salud pública sector en la lucha contra trabajo 

infantil (Brasil)”. Edt. OIT. 2010. Suiza. 

javascript:Detalle('939','1');
javascript:Detalle('939','1');
javascript:Detalle('936','1');
javascript:Detalle('936','1');
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 A la vez, este artículo 7 del Convenio aboga por la inclusión de medidas 

inmediatas cuyas repercusiones se dejen sentir en el  medio y largo plazo y permitan 

una efectiva y sostenible erradicación de las peores formas de trabajo infantil.  

Se trataría de la creación de programas de actuación  que focalicen en el 

fortalecimiento de la educación obligatoria, asegurando la inserción, reinserción o 

permanencia de los niños y niñas en la escuela y atendiendo al mismo tiempo a las 

necesidades básicas de sus familias. (150) 

Como ocurriera con el Convenio sobre la edad mínima, también el Convenio 

182 sobre las peores formas de trabajo ha sido completado por una Recomendación. En 

este caso se trata de la Recomendación 190 sobre las peores formas de trabajo (151). 

Esta Recomendación número 190 adoptada por la Organización Internacional 

del Trabajo el 17 de junio de 1999. Su texto una serie de recomendaciones prácticas 

para conseguir la eficaz aplicación del Convenio en los países que lo han adoptado. 

Dentro del programa de acción que incluye se hace especial hincapié, para su 

puesta en marcha y desarrollo, en el consenso entre las instituciones gubernamentales, 

las organizaciones de empresarios y las de trabajadores. Como novedad se solicita 

además  la opinión de los menores y sus familias y de los grupos de la sociedad civil 

que trabajan en el ámbito de la protección laboral de la infancia. (152) 

(150) ROREA I.  “Facilitar la transición de la calle a la escuela a través de escuelas móviles (Rumanía)” .Ejemplo de buenas 

prácticas vinculadas a la educación en la aplicación del Convenio 182. Edt. OIT. 2010 

(151) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “Recomendación 190 sobre las peores formas de trabajo infantil. 

1999).  http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/r190.pdf Última consulta mayo 2013. 

(152) PUENTE B. En el plano relacionado con la movilización de la implicación de diversos sectores sociales en puesta en práctica 

del Convenio 182, el autor nos muestra un caso de buenas prácticas exitoso bajo el título: “SCREAM: Movilización de la acción 

pública (Paraguay)” Edt. OIT. 2010. Suiza. 

 

 

 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/r190.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
javascript:Detalle('942','1');
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2.2. Aplicación práctica de los Convenios de la OIT y del Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en el marco del 

MERCOSUR. 

Para ofrecer un caso práctico en nuestro estudio sobre la aplicación de los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo en favor de la erradicación del 

trabajo infantil y de su Programa IPEC, hemos escogido a los países miembros de la 

asociación regional de MERCOSUR dado que, como demuestran las estadíscas 

publicadas por la propia OIT, América Latina es la región donde se ha producido un 

mayor descenso en la explotación laboral infantil y dentro de ella el MERCOSUR es el 

proceso de integración regional con mayor consolidación en el continente.  Además el 

Mercado Común del Sur presta una especial atención a la dimensión social como pilar 

fundamental para conseguir una integración bien asentada, datos todos que convierten a 

este proceso de integración regional en el candidato adecuado para ejemplificar nuestro 

estudio.  

Siguiendo las estadísticas publicadas a principios de 2007, por el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), (153) encontramos que 

aunque, evidentemente existen peculiaridades de cada país, el trabajo infantil tiene 

características similares en el conjunto de los Estados Parte del MERCOSUR. En todos, 

la pobreza avoca a millares de hogares, que no alcanzan niveles de vida e ingresos 

satisfactorios, a que los niños, niñas y adolescentes realicen actividades económicas. 

 

(153) Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  “Legislación comparada: El trabajo de niños, niñas y adolescentes en los países del MERCOSUR”. Ginebra, Suiza. 2007. 

Debemos hacer notar que aunque Venezuela suscribió el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR el 4 de julio de 2006, las últimas 

estadísticas publicadas en el ámbito que nos ocupa aún no han incluído su situación en el análisis. 

http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=440 Última consulta mayo 2013.  

 

http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=440
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Otro factor que hace más propensas a las familias a recurrir al trabajo precoz de 

los menores en la región es la dificultad de acceso y mantenimiento de los niños y 

niñas en el colegio. Este factor de riesgo crece ante la casi total carencia de 

metodologías y contenidos de enseñanza y orientación profesional creados y 

adaptados a la realidad diaria de los menores en situación de riesgo y vulnerabilidad 

social. 

La investigación titulada: “La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a 

nuestro alcance”, (154) publicada durante la 95ª Conferencia Internacional del Trabajo 

(Ginebra 2006), señala que el número de menores trabajadores había disminuido 

globalmente cerca del 11% durante los cuatro años anteriores, mientras que la 

reducción en el número de niños y niñas que realizaban trabajos peligrosos había 

descendido un 26%. 

 Avanzando hasta 2010, el Informe Mundial sobre Trabajo de la OIT (155) nos 

indica  que los progresos más significativos se registraban en América Latina y Caribe, 

donde el número de niñas y niños trabajadores de entre 5 y 14 años había caído cerca de 

un 1% respecto al año 2006. Sin embargo, el mismo Informe nos muestra que en esta 

región quedan todavía 14 millones de niños en situación de trabajo infantil entre 5 y 17 

años, lo que representa 10% del total de niños en ese rango de edad (141 millones de 

niños). Además, del  total de niños trabajadores, 4 millones son adolescentes entre 15 y 

17 años que realizan trabajos peligrosos, y que por ese motivo se engloban en la 

clasificación de trabajo infantil. 

(154) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. “La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro 

alcance “ http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf Última consulta mayo 2011. 

(155)  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT):   “Informe Mundial sobre Trabajo Infantil”. Ginebra 

2010. 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/rep-i-b.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202011
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Ofreciendo un plano global podemos señalar que en la actualidad, 1 de cada 10 

niños está trabajando en los países mercosureños. Ese es el reto al que se enfrentan los 

Estados parte del MERCOSUR, ya que como miembros de la OIT se comprometieron a 

eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015.  

2.2.1. El Plan Regional para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en el MERCOSUR en profundidad. (156),(157) 

Como vemos MERCOSUR hizo suyo el desafío de la Comunidad Internacional 

en la búsqueda de una metodología eficaz para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

Una lacra que deja sentir sus efectos con crueldad en la región. 

 Por ello se publicó el 2 de julio de 2002 la Declaración Presidencial sobre 

Erradicación del Trabajo Infantil, firmada por los Presidentes de Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay  que constituía la base para un programa de acción en este ámbito. 

(158) 

Las iniciativas se canalizaron a través del Grupo de Trabajo nº 10, de la 

Comisión de Seguimiento de la Declaración Socio-laboral y del Instrumento para el 

Seguimiento de la Declaración Presidencial.  

 Como fruto de todos estos esfuerzos e información  se creó el Plan Regional 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR. 

La meta del Plan Regional era crear los objetivos que guiasen una política 

regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR. 

(156) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): “Plan Regional para la prevención y erradicación del 

trabajo infantil en el MERCOSUR”. http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_mercosur_aprobacion_gmc.pdf.   Última 

consulta mayo 2013. 

(157) DÍAZ SACRISTÁN N. y FDEZ. TESORO. C “La construcción del MERCOSUR social: estructura y ámbitos de 

actuación”. Colección CEIB de Estudios Iberoamericanos. Edt. Dykinson 2011. Las autoras señalan como la erradicación del 

trabajo infantil en la región se ha convertido en uno de los pilares de la formación del MERCOSUR social. 

(158) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): “Declaración Presidencial sobre Erradicación del Trabajo 

Infantil”. Buenos Aires, Argentina, julio de 2002. http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/decla_preside_ti_bbaa2002.pdf.  Última 

consulta mayo 2013. 

 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/decla_preside_ti_bbaa2002.pdf
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2.2.1.1. Los cimientos del Plan Regional en MERCOSUR para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil. 

La necesidad de crear procesos de integración que vayan más allá del ámbito 

económico, asegurando así el desarrollo sostenible de las sociedades que representan, ha 

llevado al compromiso por parte de los Estados participantes en los diversos procesos, a 

la creación de Planes para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Este también es el caso 

del MERCOSUR. 

  Los primeros pasos se dieron a través de una Campaña Gráfica Audiovisual 

como método de concienciación y difusión en los países del MERCOSUR para la que 

se pidió ayuda al Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC). Más tarde el compromiso institucional de los Estados se pondría de manifiesto 

a través de la Declaración presidencial sobre el trabajo infantil del MERCOSUR. 

 Como apoyo a este compromiso todos los países miembros del MERCOSUR 

han ratificado los más importantes Convenios Internacionales del Trabajo vinculados al 

trabajo infantil y trabajan en la creación de sus propios Planes Nacionales en este  

ámbito. Para complementar esta labor vienen desarrollando políticas de cooperación 

entre ministerios en las que también participan organizaciones internacionales. 

 El Plan Regional vino a articular las políticas propias del MERCOSUR. El 

objetivo era que el tema de la prevención y erradicación del trabajo infantil fuera tratado 

en la negociación general y fuese a la vez objeto de una respuesta global del bloque. 

 La meta es que estas decisiones adoptadas por el bloque sean acciones 

vinculantes para las partes, y que en su rango más alto, puedan implicar sanciones en 

caso de incumplimiento de las responsabilidades adquiridas. 
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 Partiendo de la Declaración de Presidentes sobre la Erradicación del Trabajo 

Infantil y del SGT Nº 10 del MERCOSUR, con el Plan Regional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo infantil en el MERCOSUR se buscó la creación de programas 

específicos, dotados con una línea presupuestaria propia, para superar las políticas 

particulares de cada país y crear así  una política  y estrategia común que respondiera al 

interés regional, ocupándose de las necesidades de los países miembros y generando 

esfuerzos y resultados bien coordinados y complementados. 

2.2.1.2. Aplicación de los Convenios internacionales base del Plan Regional para la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil para el MERCORSUR.  

 Como señalamos, los Estados Parte del MERCOSUR tomaron como base para 

su Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil los siguientes 

Convenios Internacionales: Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño, 

Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, Convenio sobre 

peores formas del trabajo infantil, Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR y la 

Declaración de Presidentes sobre trabajo infantil en el MERCOSUR. 

Los países miembros del MERCOSUR han ido adaptando sus legislaciones 

progresivamente para poder cumplir los objetivos planteados en este Convenio 138 de 

la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al Trabajo o al Empleo de 1973. 

Gracias a la última publicación en este ámbito realizada por el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización 

Internacional del Trabajo en 2007, contamos con un cuadro comparativo que nos 

muestra el estado de la cuestión en la primera década del siglo XXI. (159) 

 

(159) Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“Legislación comparada: El trabajo de niños, niñas y adolescentes en los países del MERCOSUR”. Brasil, 2007. 

http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=440 Última consulta mayo 2013. Debemos insistir en el hecho de que 

aunque Venezuela suscribió el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR el 4 de julio de 2006, las últimas estadísticas publicadas en el 

ámbito que nos ocupa, aún no han incluído su situación en el análisis, por lo que no aparece en el siguiente análisis. 

 

http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=440
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Como ocurriese con el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de 

Admisión al Trabajo o al Empleo de 1973, los países miembros del MERCOSUR han 

ido adaptando sus legislaciones para poder cumplir los objetivos planteados también por 

el Convenio número 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil.  

También gracias a la última publicación en este ámbito realizada por el 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la 

Organización Internacional del Trabajo en 2007, contamos con un cuadro comparativo 

que nos muestra el grado de aplicación del Convenio 182 sobre la prohibición de las 

peores formas de Trabajo Infantil de 1999 en la primera década del siglo XXI (160). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(160) Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

“Legislación comparada: El trabajo de niños, niñas y adolescentes en los países del MERCOSUR”. Brasil, 2007. 

http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=440 Última consulta mayo 2011. 

http://www.oitbrasil.org.br/info/downloadfile.php?fileId=440
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2.2.1.3.  Declaración Socio-Laboral del Mercosur, 1998. (161) 

 Centrándonos en los instrumentos adoptados en el ámbito regional del 

MERCOSUR, encontramos la Declaración Socio-Laboral firmada el 10 de diciembre de 

1998 por los Estados Partes. La Declaración es el resultado de la voluntad de los 

miembros por seguir una política regional común en materia socio-laboral. 

(161) MERCOSUR. “Declaración Socio-Laboral del Mercosur”. Río de Janeiro, Brasil. Diciembre 1998.  

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/declaraciones/declmercosur1998.html .  Última consulta mayo 2013. 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/declaraciones/declmercosur1998.html
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 El artículo 6 de esta Declaración recoge específicamente las medidas aplicables 

respecto al “Trabajo infantil y de Menores”. Su objetivo es fijar criterios o principios 

comunes a seguir por todos los Estados Partes en este ámbito. 

 Así éste sexto artículo fija que la edad mínima de admisión en el trabajo será 

establecida por las legislaciones nacionales de los Estados Parte, pero esta no podría ser 

en ningún caso inferior a la señalada como edad en la que cesa la enseñanza obligatoria. 

 De igual manera, siguiendo las pauta marcada por el Convenio 138 de la OIT 

sobre la edad mínima, no podrán ser realizadas por menores de 18 años, “aquellas 

actividades que sean realizadas en un ambiente insalubre, inmoral o peligroso y que 

pudieran afectar al pleno desarrollo de las facultades físicas, mentales y morales del 

niño o niña”. 

 Además el trabajo llevado a cabo por adolescentes, aquel desarrollado en el 

sector formal de la economía bajo una relación de dependencia, poseerá una protección 

especial de los Estados Parte, quienes adoptarán medidas destinadas a posibilitar el 

pleno desarrollo físico, intelectual, profesional y moral de estos adolescentes. 

2.2.1.4. Declaración de Presidentes sobre la Erradicación del trabajo infantil en los 

países del MERCOSUR, 2002. (162) 

La Declaración reflejó el  propósito de los Estados Parte en el MERCOSUR por 

definir e implantar políticas comunes que desembocaran en la erradicación del trabajo 

infantil en la región. 

(162) MERCOSUR. “Declaración de Presidentes sobre la Erradicación del trabajo infantil en los países del MERCOSUR”. 

Buenos Aires, Argentina, julio de 2002.  http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/decla_preside_ti_bbaa2002.pdf.   Última consulta 

mayo 2013. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/decla_preside_ti_bbaa2002.pdf
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Como método para conseguirlo los Presidentes fijaron el compromiso de 

fortalecer los Planes Nacionales de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, 

señalaron la conveniencia de que esta temática fuese analizada en el Observatorio del 

Mercado de Trabajo del MERCOSUR  y decidieron que el consejo del Mercado Común 

del MERCOSUR debía llevar a cabo labores de seguimiento de las tareas destinadas a 

conseguir los objetivos marcados en la Declaración. 

2.2.1.5. Radiografía interna del Plan Regional para la prevención y erradicación 

del trabajo infantil en el MERCOSUR(163) 

Una vez descritos los instrumentos jurídicos que le sirven de soporte vamos a 

analizar más en detalle el Plan Regional para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en el MERCOSUR. Éste se vertebraba de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(163) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). “Plan Regional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil en el MERCOSUR”. Córdoba, Argentina. Octubre 2006. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_mercosur_aprobacion_gmc.pdf . Última consulta mayo 2013.  

 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_mercosur_aprobacion_gmc.pdf%20.
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2.2.1.5.1. Objetivos, resultados y actividades. 

Siguiendo el enfoque de marco lógico, aceptado y utilizado a nivel internacional 

en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo, el 

Plan Regional dibujaba un mapa de intervención con objetivos, resultados y actividades 

concretos que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

PLAN REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN EL 

MERCOSUR (163)  

Objetivo general:  

Desarrollar una política regional para la prevención y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR 

 

 

Objetivos específicos: 

 

Resultados: 

 

Actividades: 

Objetivo específico 1:  

 

- Armonizar la Declaración Socio-

laboral del MERCOSUR con las 

normas internacionales, asumidas 

por los Estados Parte, que garantizan 

los derechos de la niñez, así como 

generar los mecanismos de 

supervisión, control y seguimiento 

de dicha normativa. 

 

 

• Se ha armonizado la Declaración 

Socio-laboral con las normas 

internacionales.  

 

• Se han creado los mecanismos de 

supervisión, control y 

seguimiento de las normas 

adoptadas por los Estados Partes 

del Mercosur.  

 

 

I. Revisar e incorporar a la Declaración 

Socio-laboral del Mercosur las normas 

vinculadas al trabajo infantil surgidas 

con posterioridad a la aprobación de 

aquella, tales como el Convenio Nº 182 

sobre peores formas del trabajo infantil, 

la Declaración de Presidentes del 

Mercosur sobre la erradicación del 

trabajo infantil, entre otras.  

II. Formular los mecanismos de 

supervisión, control y seguimiento de 

las normas ratificadas por los Estados 

Parte sobre el trabajo infantil.  

 

 

Objetivo específico 2:  

- Conocer de manera fehaciente la 

dimensión, alcance y diversidad de 

la problemática del trabajo infantil 

en la región.  

 

 

 

• Los países de la región cuentan con 

datos fiables, actualizados y 

comparables sobre la 

problemática del trabajo infantil  

 

 

I. Realizar un diagnóstico de la 

situación del trabajo infantil en la 

Región con mecanismos de 

actualización permanente  

II. Analizar la incidencia de las 

migraciones entre los países del 

Mercosur en las causas del trabajo 

infantil y las modalidades en que se 

presenta.  

 

 

Objetivo específico 3:  

 

- Fortalecer mecanismos 

institucionales de cooperación 

horizontal para dar cumplimiento 

a la normativa nacional y 

 

 

 

 

 

 

I. Diseñar planes de intervención 

conjunta para prevenir y erradicar 

modalidades de trabajo infantil 

existentes en las zonas de frontera.  
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regional para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil.  

 

• Se han fortalecido los mecanismos 

de cooperación entre los países 

del Mercosur.  

 

II. Planificar e implementar un 

programa permanente de 

sensibilización, información y 

formación en materia de trabajo 

infantil en los países del Mercosur.  

I. Sistematizar y difundir acciones 

exitosas de prevención y 

erradicación desarrolladas en cada 

uno de los países.  

 

 El equipo encargado de ejecutar el Plan Regional se constituyó en  un 

organismo regional de tres ejes con la misión de planificar, coordinar y evaluar el 

conjunto de acciones sobre prevención y erradicación del trabajo infantil que se 

realizaran en el ámbito del MERCOSUR.  

 El órgano ejecutivo se compuso por un Consejo Directivo y una Secretaría 

Técnica-Administrativa. 

 El Consejo Directivo lo formaron representantes de los gobiernos, miembros 

de los Ministerios de Trabajo, de los cuatro Estados Parte del MERCOSUR. Junto con 

estos se encontraban delegados de los sindicatos, y miembros del ámbito empresarial. 

Cada uno de estos sectores estaba representado por un titular y un suplente de cada país. 

 Tanto los miembros del sector sindical como del empresarial fueron 

seleccionados por organizaciones nacionales. 

 Las responsabilidades y funciones del aparato ejecutivo se llevan a cabo a 

través de grupos de trabajo permanentes o ad hoc formados por técnicos y profesionales 

en la materia, quienes respondían ante el Consejo Directivo. 

 Al frente de dicho Consejo se situó un Coordinador, (cargo rotativo 

semestralmente que estaría en posesión del miembro con la presidencia pro-tempore del 

Subgrupo de Trabajo nº 10 “Relaciones laborales, empleo y seguridad social”).  

 

 

(163)  Ibid. 

 



117 
 

 La unidad de ejecución contó con el apoyo de una Secretaría Técnica-

Administrativa que funcionaba bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo de la 

República Argentina. 

 En cuanto al presupuesto para la implantación de las acciones fruto del Plan 

Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en los países del 

MERCOSUR, este podía obtenerse del Fondo de Convergencia Estructural del 

MERCOSUR (FOCEM), creado con el objeto de “financiar programas para promover 

la convergencia estructural, desarrollar la competitividad y promover la cohesión social, 

en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas; apoyar el 

funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de 

integración”(164) 

 En relación al destino de los fondos, la Decisión 18/05 del CMC previó una serie 

de programas específicos. Entre los que figuraban los Programas de Cohesión Social. El 

Plan Regional fortalecía los objetivos marcados por lo que sus programas se incluirían 

en esta categoría. 

 Por último, cabe señalar que fue la propia Unidad Ejecutora del Plan Regional la 

encargada de definir e implantar los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

(164) MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 45/04, artículo 1º. 
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2.2.1.5.2. Repercusión actual de las medidas aplicadas para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR. 

 Avalados por los datos ofrecidos por el Informe Mundial sobre Trabajo 

Infantil que publicó en 2010 la Organización Internacional del Trabajo y al que nos 

hemos referido previamente,(165) no podemos dejar de celebrar los progresos registrados 

en la región y que hacen de América Latina y Caribe, en su conjunto, el área que más ha 

avanzado desde 2006 en este ámbito.  

La reducción en un 1% del número de niñas y niños trabajadores de entre 5 y 14 

años en MERCOSUR desde 2006, señala que la inclusión de reformas legislativas y 

políticas nacionales y el fortalecimiento de la dimensión social a nivel  regional en el 

MERCOSUR, que señalamos al principio de este epígrafe, funcionan. Sin embargo, no 

podemos olvidar los datos de la OIT que nos enfrentan a los  todavía 14 millones de 

niños en situación de trabajo infantil entre 5 y 17 años, ese  10% del total de niños en 

ese rango de edad, que arroja un escalofriante dato absoluto: 141 millones de niños 

trabajadores en los países del MERCOSUR, de los que 4 millones se encuentran en una 

situación de riesgo aún mayor por ser adolescentes entre 15 y 17 años que realizan 

trabajos peligrosos. 

1 de cada 10 niños del MERCOSUR aún está trabajando en lugar de haberse 

incorporado al sistema educativo que les pertenece por derecho. Si se quiere superar el 

reto lanzado por la OIT de  eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015, 

Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y sus Estados Asociados necesitarán realizar 

nuevas inversiones. 

(165) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT):   “Informe Mundial sobre Trabajo Infantil”. Doc. cit. 
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 Será fundamental una firme voluntad política que vaya más allá de las 

Declaraciones de Principios, para que los gobiernos complementen los planes de 

combate al trabajo infantil con políticas públicas eficaces de disminución de la pobreza, 

de mejora, ampliación y sostenimiento de los sistemas educativos y de lucha por la 

protección por los derechos humanos. 

Una reducción significativa en el trabajo infantil en la región tendría además 

beneficios que se derramarían más allá de su ámbito. Con ella se daría un paso de 

gigante para garantizar unas sociedades a futuro mejor preparadas educativamente, lo 

que por un lado, aumentaría el número de profesionales cualificados que reforzarían el 

desarrollo sostenible de cada país miembro y de la región en su conjunto y por otro, 

ayudaría a crear una ciudadanía formada y participativa, consciente de sus derechos y 

responsabilidades y preparada para fortalecer el Estado de Derecho. 
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SEGUNDA PARTE: LA ADOPCIÓN DE MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS DE LA INFANCIA A NIVEL REGIONAL: EL CASO EUROPEO.  

 

El objetivo de esta segunda parte es realizar un estudio y análisis sistemático de 

aquellas herramientas jurídicas que consideramos fundamentales para crear y aplicar el 

conjunto de normas que protegen a los niños y niñas en el plano regional. 

Basándonos en la idea conductora de este trabajo, que busca ir enriqueciendo nuestro 

análisis en un movimiento que parte de lo universal para facilitar la comprensión de lo 

particular, hemos elegido el ámbito europeo como foco de estudio, lo que nos abrirá la 

puerta hacia la última parte de nuestro trabajo centrada en la normativa y práctica 

española en materia de protección infantil. 

Es por ello, que en esta segunda parte marcamos dos premisas: señalar aquellos 

instrumentos europeos que son vinculantes, y no dejar de hacer referencia a aquellos, 

que sin tener carácter obligatorio, sí consideramos que ayudan a comprender el diseño 

de un sistema internacional general de normas sobre protección de la infancia. 

Esta segunda parte se divide a su vez en dos capítulos: el que se detalla a continuación 

dedicado a la protección de la infancia dentro del Consejo de Europa y el cuarto 

capítulo centrado en esa misma protección dentro del marco de la Unión Europea. La 

distinción pretende dar una perspectiva lo más amplia y completa posible a la situación 

del continente en la materia, teniendo como base la consideración de la protección 

infantil como parte fundamental de la protección general de los Derechos Humanos y, 

por otro lado, su inserción y aplicación dentro del proceso de integración regional 

europeo.  

Cabe señalar que sí bien el capítulo compartimenta los sistemas de normas en estos 

dos grandes bloques: Consejo de Europa y Unión Europea, el propósito del mismo es 

mostrar como el carácter fragmentario del cuerpo de normas europeo, así como los 

obstáculos existentes para su implementación, tal como eran señalados por el profesor  
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Barrado en su texto del año 1998(166), se van viendo poco a poco superados gracias a 

las iniciativas y acciones de coordinación diseñadas y puestas en marcha desde ese 

momento (167). 

 

 

(166) DIAZ BARRADO Cástor. M. Op. Cit. P. 17. La crítica al carácter fragmentario del sistema de normas europeo sobre 

protección de la infancia y su dificultad para aplicar las disposiciones de las diversas Convenciones fue argumentado por el profesor 

Díaz Barrado con la siguiente exposición: “Se podría decir, sin embargo, que hasta cierto punto nos encontramos todavía con un 

cuerpo de normas que no está completamente entrelazado entre sí, por lo que presenta, en ocasiones, un cierto carácter fragmentario. 

Esto se observa quizá con mayor nitidez en el ámbito regional europeo tanto en el marco del Consejo de Europa como en el seno de 

la Unión Europea, debido también a la falta o al retraso a la hora de adoptar instrumentos jurídicos de carácter general sobre los 

derechos del niño en estos ámbitos que dieran coherencia al conjunto del sistema. En la actualidad, no obstante, esta función la 

pueden cumplir: en el plano universal la Convención sobre los derechos del niño de 1989; en el seno de la Unión Europea la Carta 

Europea de Derechos del Niño adoptada mediante Resolución del Parlamento Europeo de 1992, y en el marco del Consejo de 

Europa, junto con la recomendación 874 (1979) relativa a una Carta Europea de Derechos del Niño adoptada por la Asamblea el 4 

de octubre y la Recomendación 1121 (1990) relativa a los Derechos del Niño de 1 de febrero, se ha elaborado por la Asamblea la 

Directiva 186 (1995) relativa a un proyecto de Convención Europea sobre el ejercicio de los Derechos de los Niños. En este 

proyecto se señala,  entre otras cosas, lo siguiente: “La Recommandation 1121 (1990), elaborée aprés l’adoption de la Convention 

des Nations Unies sur les droits de l’enfant (1989), a reconnu l’importance de cette convention en tant qu’instrument international le 

plus complet en matiére de droits de l’enfant et a  invité les Etats membres du Conseil de l’Europe la ratifier”. “Cependant, 

l’Assemble a souligné l’existence de diverses lacunes en ce qui concerne à la fois les dispositions de fond et les mécanismes de 

procedure destinés à garantir l’application de la convention des Nations Unies”. Proyecto que finalmente ha abocado en la adopción 

del Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños, Estrasburgo, 25 de enero de 1996, en el que los Estados se 

muestran “Convencidos de que deben promoverse los derechos y los intereses superiores de los niños y de que, con este fin, los 

niños deberían tener la posibilidad de ejercer sus derechos, en particular, en los procedimientos de familia que les afecten”. 

 

(167) PARLAMENTO EUROPEO. “Carta de los Derechos Fundamentes de la Unión Europea”. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf   Un ejemplo de la voluntad de superación del carácter fragmentario en las 

normas europeas sobre protección de los Derechos Humanos y por extensión, de los Derechos de la infancia, lo tenemos en que la 

Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada por el Consejo de Europa, ejerce cierta influencia sobre el Derecho de la 

Unión: así, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que haremos referencia en el cuarto capítulo, en su 

preámbulo, “reafirma […]los derechos reconocidos especialmente por […] la jurisprudencia […] del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos”. Última consulta octubre 2012. 
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3. CAPÍTULO TERCERO: LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL 

MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA.  

 Pasamos a detallar la labor de la institución europea pionera en el ámbito del 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia en el contintente: 

3.1. El Consejo de Europa: contexto histórico, misión y Estados miembros.  

 Como señala el profesor profesor Ocón (168) (169),  el Consejo de Europa se creó 

como iniciativa para superar la catastrófica herencia dejada por la Segunda Guerra 

Mundial. La organizacón nace el 5 de mayo de 1949(170) con el  objetivo de salvaguardar 

los Derechos Humanos y las libertades fundamentales dentro de un Estado de Derecho. 

Este Estado se cimenta sobre la democracia parlamentaria y  busca además conseguir el 

fortalecimiento de una identidad europea entre sus ciudadanos.  

El alcance geográfico de la institución ha ido creciendo de manera considerable 

a lo largo de las décadas, alcanzado en la actualidad a la casi totalidad del continente 

europeo con 47 Estados miembros (171).  

El Consejo de Europa parte como base teórica del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales(172). Este 

Tratado, firmado el 4 de Noviembre de 1950 en Roma, está claramente inspirado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948(173). 

 (168) OCÓN DOMINGO, José. Doc. Cit. p. 115. 
 

(169) CONSEJO DE EUROPA “Quienes somos”.  http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en 
.Última consulta septiembre 2012. 

 (170) Instrumento de Adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa.  España depositó su  Instrumento de Adhesión el 

24 de noviembre de 1977,  fue ratificado el 26 de septiembre de 1979  y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de octubre 

de 1979. por lo que según lo establecido en el artículo 4 del Estatuto, España es miembro de pleno derecho de la Institución. 

http://www.judicatura.com/Legislacion/1437.pdf  Última consulta septiembre 2012. 

 

(171) CONSEJO DE EUROPA.”Estados miembros . http://hub.coe.int/#. Última consulta octubre 2012. 

 Los dos Estados europeos que quedan fuera del Consejo de Europa a septiembre de 2012 son Bielorrusia y Kazajistán. Este último 

fue presentado como candidato en 1999, pero la propuesta fue rechazada debido a problemas de transparencia política y de violación 

de los Derechos Humanos.  

(172) CONSEJO DE EUROPA. “The European Convention on Human Rights ».   

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf .  Última 

consulta mayo de 2013. 

 

(173) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. “Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/ Última consulta mayo 2013. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=quisommesnous&l=en
http://hub.coe.int/
http://es.wikipedia.org/wiki/Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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3.2. Órganos constitutivos del Consejo de Europa y su labor en pro de la 

protección de la infancia.  

Para poder detenernos sobre la labor del Consejo de Europa en materia de 

protección infantil se hace necesario un breve repaso sobre sus órganos constitutivos. 

Podremos así analizar más en detalle sus funciones y forma de actuación con respecto a 

la protección de los derechos de los menores. (174)  

En primer lugar cabe destacar que el Consejo de Europa lleva a cabo su misión 

gracias a la labor coordinada de  sus órganos internos: el Comité de Ministros, la 

Asamblea Parlamentaria y la Secretaría General junto con el Consejo de Poderes 

Locales y Regionales de Europa. Además el Consejo de Europa se ha dotado de varios 

instrumentos autónomos propios, entre los cuales destaca el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

El Comité de Ministros, (a partir de ahora denominado “el Comité”), es el órgano 

encargado de la toma de decisiones en el Consejo de Europa. Con sede en Estrasburgo, 

está formado por un representante permanente de cada Estado parte. 

El Comité monitoriza el respeto a los compromisos adquiridos por los Estados, 

redacta Convenciones de carácter vinculante, (siguiendo lo señalado por el artículo 15.a 

del Estatuto del Consejo de Europa (175)) y adopta Recomendaciones de carácter 

consultivo para los Estados miembros, (siguiendo el artículo 15.b del Estatuto (176)). 

 

(174) La protección de los derechos de la infancia en el ámbito del Consejo de Europa se ha convertido en objeto de estudio 

específico por parte de la Doctrina especializada en Derechos Humanos en el continente. Nos gustaría , a tal efecto, destacar dos 

trabajos en la materia que estarán presentes en el desarrollo del presente capítulo: 

 

ELÍAS MÉNDEZ C. “El menor de edad en la Carta Social Europea”. Revista de Derecho de la Universidad de Valencia. Nº 2. 

2003. Ps. 27 

GONZÁLEZ TASCÓN, M.M. “La protección penal de los menores en la esfera sexual a la luz del convenio del Consejo de 

Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual”. Revista de Derecho Penal y Criminología 3. Nº 

8. 2012 Ps. 71-118 

 (175) CONSEJO DE EUROPA.  “Estatuto”“Artículo 15 (2034) a) El Comité de Ministros examinará, por recomendación de la 

Asamblea Consultiva o por iniciativa propia, las medidas adecuadas para realizar la finalidad del Consejo de Europa, incluida la 

conclusión de convenios y de acuerdos y la adopción por los Gobiernos de una política común respecto a determinados asuntos. 

Sus conclusiones serán comunicadas a los Miembros por el Secretario General.” 

http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf.  Última 

consulta octubre 2012. 

(176) CONSEJO DE EUROPA: “Estatuto”. “ Artículo 15 (2035) b) Las conclusiones del Comité de Ministros podrán, si hubiere 

lugar a ello, revestir la forma de recomendaciones a los Gobiernos. El Comité podrá invitar a éstos a poner en su conocimiento las 

medidas que han tomado respecto a dichas recomendaciones.” 

http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf.  Última 

consulta octubre 2012. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4070720
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4070720
http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf.%20%20Última%20consulta%20octubre%202012
http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf.%20%20Última%20consulta%20octubre%202012
http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf.%20%20Última%20consulta%20octubre%202012
http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf.%20%20Última%20consulta%20octubre%202012
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También supervisa la ejecución de los juicios llevados a cabo por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, (de acuerdo  con el artículo 46 de la Convención 

Europea de Derechos Humanos tal como se dispuso en el Protocolo número 11 (177)). 

Para realizar su labor, el Comité es asistido por grupos de Relatores, equipos de 

trabajo y Relatores individuales.  

Respecto al área de la protección infantil, como bien señala el Innocenti Research 

Center de UNICEF(178), dentro del Comité se han adoptado Recomendaciones para evitar 

y perseguir la violencia contra los niños. (Reflejando el análisis del citado documento 

del IRC, en el anexo 1 encontramos la relación de Recomendaciones en la materia 

realizadas por el Comité en la última década). 

Por su parte, la Asamblea es el órgano parlamentario del Consejo de Europa. Su 

objetivo es conseguir una mayor unidad entre los Estados miembros gracias a la acción 

común, la consecución de acuerdos y la creación de foros de debate.   

La Asamblea está compuesta por diez Comisiones encardas de analizar la 

situación en cada área de competencia del Consejo de Europa. Son varias las 

Comisiones de la Asamblea que han abordado el tema de la protección de la infancia. 

Por ejemplo, y tomando de nuevo las investigaciones realizadas por los 

colaboradores del florentino Instituto degli Innocenti de UNICEF: P.S. Pinheiro, P. 

Newell y S. Asquith (179), la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia ha diseñado 

informes que abordan la problemática de la explotación sexual de los niños (180), 

acciones contra el tráfico de niños (181),  abuso y negligencia contra menores (182),  niños 

al cuidado de instituciones públicas y una prohibición de alcance europeo sobre el 

castigo corporal (183). 

(177) CONSEJO DE EUROPA.”Protocolo nº 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales (nº 155 del Consejo de Europa”. La ratificación del Protocolo nº 11 por parte española fue publicada en el BOE con 

fecha de 26 de junio de 1998: BOE nº 152/1198. http://www.judicatura.com/Legislacion/1529.pdf Última consulta octubre 2012. 

(178) UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF). INNOCENTI RESEARCH CENTRE.  Doc. Cit. Ps 2-6.  

 (179) P.S. PINHEIRO, P. NEWELL, S. ASQUITH UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF). INNOCENTI 

RESEARCH CENTRE. Ibid. P. 1 

(180) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Sexual exploitation of children: zero tolerance”, informe de la Comisión de 

Asuntos Sociales, Salud y Familia, Doc.9535, 5 septiembre 2002. Última consulta mayo 2013 . 

(181) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “A campaign against trafficking in children to put a stop to the east European 

route: the example of Moldova”. Informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia. Doc. 9112, 5 de junio 2001. Última 

consulta octubre 2012. 

(182) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Abuse and neglect of children”. Informe de la Comisión de Asuntos Sociales, Salud 

y Familia. Doc. 8041, 17 de marzo 1998. Última consulta mayo 2013. 

(183) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “A Europe-wide ban on corporal punishment of children”. Informe de la Comisión 

de Asuntos Sociales, Salud y Familia. Doc. 9716 Última consulta mayo 2013. 

http://www.judicatura.com/Legislacion/1529.pdf%20Última%20consulta%20octubre%202012
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
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Por su parte, la Comisión de Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres 

ha trabajado para sacar a la luz diversas problemáticas: violencia ejercida contra las 

mujeres, incluyendo a las niñas (184),  mutilación genital femenina (185), violencia 

doméstica y esclavitud doméstica (186).  

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos también se ha detenido 

sobre problemas que afectan a la infancia al redactar un informe sobre abuso y 

negligencia contra niños (187),  y un borrador de resolución sobre la explotación sexual de 

menores (188).  

En definitiva, la Asamblea ha trascendido su capacidad de investigar, 

recomendar y aconsejar influenciando, no sólo el trabajo del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa a través de un número de resoluciones y recomendaciones, sino que 

además instituciones de la Unión Europea como el Parlamento Europeo remiten al 

trabajo de la Asamblea, especialmente en el campo de los Derechos Humanos. 

(En el anexo 2 tomamos prestado de la ya citada “Council of Europe Actions to promote 

children’s rights to protection from all forms of violence” un resumen detallado sobre 

las recomendaciones y resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa que han influenciado el trabajo del Comité de Ministros de la organización). (189) 

Tal como se dispone en el artículo décimo del Estatuto del Consejo de Europa (190) tanto 

el Comité de Ministros como la Asamblea Parlamentaria son asistidos en su labor por la 

Secretaría General del Consejo de Europa. Es en la Secretaría, (descrita en el capítulo 

VI del Estatuto) (191), donde se diseña el plan estratégico de la organización, el programa 

de trabajo del Comité de Ministros, se supervisa el presupuesto y se lleva a cabo la 

gestión cotidiana de la organización. 

(184) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Violence against women in Europe”. Informe de la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades para hombres y mujeres. Doc. 8667. 15 de marzo 2000. Última consulta octubre 2012. 

(185) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Female genital mutilation”. Informe de la Comisión de Igualdad de Oportunidades 

para hombres y mujeres. Doc. 9076, 3 de mayo 2001. Última consulta octubre 2012. 

(186) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Domestic slavery: Servitude, au pairs and mail-order brides”. Petición 575, y 

“Campaign to combat domestic violence in Europe”. Informe de la Comisión de Igualdad de Oportunidades para hombres y 

mujeres. Doc. 9907. Última consulta octubre 2012. 

(187) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Abuse and neglect of children”. Opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos. Doc. 8076, 24 de abril 1998. Última consulta octubre 2012. 

(188) CONSEJO DE EUROPA www.coe.int/ “Children” Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. Doc. 

7659, 24 de septiembre 1996. Última consulta octubre 2012. 

(189) P.S. PINHEIRO, P. NEWELL, S. ASQUITH UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF). INNOCENTI 

RESEARCH CENTRE. Doc. Cit. Ps.6-13. 

(190) CONSEJO DE EUROPA. “Artículo 10 2029 de su Estatuto: Los órganos del Consejo de Europa son: i) El Comité de 

Ministros. ii) La Asamblea Consultiva. Estos dos órganos serán asistidos por la Secretaría del Consejo de Europa”. 

http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf  octubre 2012. 

(191) Ibid.  

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.urjc.es/ceib/espacios/panorama/instrumentos/democracia/ce/documentos/Estatuto_Consejo_Europa.pdf%20%20octubre%202012
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 Para concluír, el Consejo de poderes Locales y Regionales de Europa (192), fue 

establecido en 1994 como órgano consultivo cuyo objetivo principal es aconsejar al 

Comité de Ministros y a la Asamblea sobre todos los aspectos de políticas locales y 

regionales. 

Además de estos órganos el Consejo de Europa cuenta con varios órganos 

autónomos propios entre los que destaca el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

también denominado Corte Europea de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo. 

(193). 

Uno de los principales avances del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es 

su capacidad para permitir el control judicial del respeto a los derechos individuales.  

Para conseguirlo se constituyó el Tribunal con competencia para acoger 

demandas realizadas tanto por los Estados como por particulares.  

En lo referente a la protección de los derechos de la infancia, como veremos a lo 

largo del capítulo, el Protocolo Adicional de 1995 a la Carta Social Europea, 

(documento que complementa al Convenio Europeo de Derechos Humanos), se 

estableció un procedimiento de demandas colectivas que es el utilizado con mayor 

frecuencia por ONG’s para  hacer oír la voz de los menores víctimas de abuso ante el 

Tribunal.  

 

 

(192) CONGRESO DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES DEL CONSEJO DE EUROPA.. 

http://www.coe.int/t/congress/presentation/default_en.asp?mytabsmenu=1 Última consulta octubre 2012. 

 

 (193) CONSEJO DE EUROPA. “Tribunal europeo de Derechos Humanos”.  “El Tribunal aplica el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos. Su misión consiste en verificar que los derechos y garantías previstos por el Convenio son respetados por los 

Estados. Para ello, es necesario que los particulares o, en ocasiones, los Estados, dirijan una demanda al Tribunal. Cuando el 

Tribunal constata la infracción por parte de un Estado miembro de uno o varios de los derechos y garantías amparados por el 

Convenio, dicta una sentencia. Esta sentencia es obligatoria, el país afectado tiene la obligación de ejecutarla” [….] Para poder 

elevar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos primero “Deben haberse utilizado, en el Estado en cuestión, 

todos los recursos que hubiesen podido remediar la situación denunciada (se trata a menudo de una acción ante el juez o tribunal 

competente, seguido, en su caso, de un recurso de apelación o incluso de un recurso ante una jurisdicción superior como el 

Tribunal supremo o el Tribunal constitucional, si existiese);”[….] Tras agotar los recursos internos ofrecidos por el Estado se 

dispondrá de un plazo específico para elevar la demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “A partir de la fecha de la 

notificación de la decisión interna definitiva (en general, la decisión o sentencia de la más alta jurisdicción), se dispone de un plazo 

de seis meses para presentar la demanda ante el Tribunal”.  http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A384C041-7BB1-4688-BCAE-

0F9B6A93983A/0/ESP_QR.pdf. Última consulta octubre 2012. 

.  

 

http://www.coe.int/t/congress/presentation/default_en.asp?mytabsmenu=1
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A384C041-7BB1-4688-BCAE-0F9B6A93983A/0/ESP_QR.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A384C041-7BB1-4688-BCAE-0F9B6A93983A/0/ESP_QR.pdf
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Este procedimiento intenta contrarrestar los retos y vulnerabilidad a los que los 

niños se enfrentan dado su especial estatus de dependencia y falta de capacidad 

movilizadora propia.   (194). 

No podemos dejar de señalar no obstante, que el citado procedimiento presenta 

ciertas limitaciones, tal como señala Jiménez García (195), dado que el Protocolo otorga 

un estatuto menos favorable a las ONG, pues éstas, según el artículo tercero, sólo están 

legitimadas para presentar reclamaciones en aquellos ámbitos y respecto de aquellas 

cuestiones en las que estén particularmente calificadas. Más aún, en la actualidad, el 

procedimiento de demandas colectivas se ve fuertemente limitado además, ya que sólo 

se puede presentar ante los 14 Estados que han ratificado el protocolo. 

Desafortunadamente, hasta la fecha: mayo de 2013, España no figura entre estos 

Estados, ni como veremos, entre los signatarios de la Carta Social Europea revisada de 

1996 en la que nos detendremos en el presente capítulo. (196),(197). 

(194) INNOCENTI RESEARCH CENTRE. UNICEF. “Council of Europe Actions to promote children’s rights to protection from 

all forms of violence”. Siena. Italia. 2005. El status de dependencia y falta de capacidad movilizadora propia sufridos por la infancia 

es corroborado por el equipo del Innocenti Research Centre de UNICEF cuando especifica que: “There are special challenges for 

children, given their dependent and generally disempowered status, in finding and using effective remedies for breaches of their 

rights. Nevertheless, there have been a number of applications to the Court made by children. Recently, the colective complains 

procedure under the Social Charter has been used by NGOs to pursue children’s rights. The coming period will undoubtedly see a 

review of how these ultimate and vital avenues for redress can be made more child-friendly and accesible to children and those who 

represent them”. 

(195) JIMÉNEZ GARCÍA, F. “La Carta Social Europea (Revisada): entre el desconocimiento y su revitalización como 

instrumento de coordinación de las políticas sociales europeas”. Revista electrónica de Estudios Internacionales 

(196) CONSEJO DE EUROPA DEPARTMENT OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER. DIRECTORATE GENERAL OF 

HUMAN RIGHTS AND LEGAL AFFAIRS.. “la Carta social europea en resumen”. Los 14 países que han aceptado el 

procedimiento de demandas colectivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  a octubre 2011 son: Bélgica, Bulgaria, 

Croacia, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia. 

España ratificó la Carta Social Europea el 6 de mayo de 1980. No es parte sin embargo del su Protocolo adicional de 1995 y por 

tanto no ha aceptado el procedimiento de demandas colectivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/CharterGlance/Spanish.pdf Última consulta octubre 2012. 

(197) DIARIO EXPANSIÓN. COM. “El Consejo de Europa celebra el 50 aniversario de la Carta Social Europea”. La no 

ratificación de la Carta Social Europea Revisada por parte de España ha sido objeto de crítica por parte del Presidente del Comité 

Europeo de Derechos Económicos y Sociales, D. Luis Jimena Quesada, quien, con motivo del 50 aniversario de la  firma de la Carta 

Social Europea en octubre de 2011, hizo las siguientes declaraciones al diario Expansión: la no ratificación de la Carta Social 

Europea Revisada por parte de España responde a una “incomprensible falta de voluntad política, acaso sustentada en inexplicables 

y reticentes informes técnicos", ya que hay "un mandato constitucional de Estado social, democracia social y realización efectiva de 

derechos sociales". Jimena Quesada calificaba además de "incongruente" que España haya aceptado el mecanismo de demandas 

individuales ante el Comité de la ONU de derechos económicos, sociales y culturales y no el de reclamaciones colectivas ante el 

Comité Europeo de Derechos Sociales. http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/10/18/16608832.html 18 de octubre 2011. 

http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/CharterGlance/Spanish.pdf%20Última%20consulta%20octubre%202012
http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/10/18/16608832.html
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3.3. Herramientas a disposición del Consejo de Europa para impulsar los derechos 

de la infancia. 

 

 Como bien señalaba la Asesora Especial en temas de Infancia del Consejo de 

Europa Dña. Elda Moreno (198), esta institución amplía su alcance de actuación en 

múltiples campos gracias a una combinación de herramientas: 

 Los instrumentos jurídicos vinculantes. 

 Herramientas de “soft law” o recomendaciones no vinculantes pero con 

capacidad investigadora, alto contenido jurídico e influencia como precursoras 

de convenios e implementación de políticas regionales y/o nacionales. 

 Asistencia técnica a los Estados. 

 Cooperación bilateral. 

 Campañas de sensibilización ante problemas sociales. 

En el ámbito de la protección de los derechos de la infancia estas cinco 

herramientas se han coordinado en la adopción de programas trianuales, como el que 

protagonizó los años 2007 a 2010 titulado “Construir una Europa para y con los niños” 

(199), o la recién estrenada Estrategia del Consejo de Europa sobre los derechos del niño 

para los años 2012 a 2015 (200). 

El análisis de esta Estrategia para los próximos tres años ilustrará la parte final de 

nuestro capítulo. Gracias a ella podremos descubrir los retos de una nueva generación 

de programas y cómo el Consejo de Europa se enfrenta a ellos a través de la 

incorporación de principios como la promoción de servicios favorables a los niños, 

conseguir la eliminación de toda forma de violencia contra los menores, garantizar los 

derechos de los pequeños en situaciones de vulnerabilidad e impulsar la participación de 

los niños en los foros de discusión y toma de decisiones que les afectan directamente.  

 

 

(198) MORENO, E.“La infancia en Europa. La situación de España en el marco europeo en relación a la infancia”. X Congreso 

Estatal de Infancia Maltratada. Sevilla, noviembre 2010. 

(199) CONSEJO DE EUROPA “Building a Europe for and with children”. DGIII – Cohesión social. Estrasburgo, Francia, 2007. 

(200) CONSEJO DE EUROPA, COMITÉ DE MINISTROS. “Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 

(2012-2015)”. Documentos CM(2011)171 final 15 Febrero 2012. 
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3.3.1. Instrumentos jurídicos vinculantes y la evolución de la figura del niño en los 

mismos. 

 

 Una de las principales ventajas del Consejo de Europa es su capacidad 

normativa de carácter vinculante, cuya expresión más clara son los Convenios 

internacionales firmados bajo su competencia. 

 

 La figura del niño dentro de los tratados del Consejo de Europa ha evolucionado 

de manera similar a la experimentada bajo el paraguas de la Organización de Naciones 

Unidas. 

Como recordarán, el principio de esta tesis señalaba, de la mano del profesor 

Díaz Barrado (201), la estrecha vinculación existente entre  derechos de la infancia y los 

Derechos Humanos. Por su parte, la Asesora Especial del Consejo de Europa, Dña. Elda 

Moreno (202) hace hincapié en la idea de que “En un primer momento, el niño es apenas 

mencionado en los tratados generales de derechos humanos y habrá que esperar hasta 

finales de los ochenta para que el niño y sus derechos se conviertan en protagonistas de 

los tratados. Con la adopción en 1989 de la Convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño, se marca un giro hacia la percepción del niño como sujeto de 

derecho”. 

 

Como hemos señalado en numerosas ocasiones a lo largo de esta investigación, 

la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño de 1989 marcará así un 

antes y un después en el tratamiento de la figura del menor dentro del Derecho 

Internacional. Esta Convención ejercerá su influencia sobre futuros tratados. En ellos ya 

podremos ver artículos con referencias específicas a los derechos y necesidades de los 

niños y, yendo más lejos, surgirán tratados centrados en la protección de los derechos de 

los menores frente a determinadas formas de violencia o en circunstancias específicas. 

 

 

 

(201) DÍAZ BARRADO, C. Op. Cit. P. 23. 

(202) MORENO, E. Doc. Cit. P. 2. 
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Dentro del Consejo de Europa esta misma evolución se observa desde la 

redacción del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales de 1950, en el que apenas se mencionan a los menores, pero 

del que no son excluidos, ya que los derechos han de ser garantizados a “todas las 

personas” (203), hasta el ejemplo dado por E. Moreno (204)  de “Tratado de nueva 

generación” encarnado por el Convenio para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual: (Convenio Lanzarote de 2007) , “…articulado alrededor 

de principios como la prevención, protección de las víctimas, lucha contra la 

impunidad de los autores y de desarrollo de mecanismos de cooperación internacional, 

al tiempo que atribuye un papel importante a varias políticas (justicia, educación, 

salud, servicios sociales, medios) y diversos actores sociales (ONGs, defensores del 

menor, medios de comunicación, sectores del turismo, bancarios y nuevas 

tecnologías…)” (205) .  

Vamos a hacer un breve recorrido por los principales convenios vinculantes 

diseñados en el Consejo de Europa en los que los derechos de los menores son 

protegidos. Así podremos observar en detalle la mencionada evolución que la figura del 

menor experimenta en los textos. 

 

3.3.1.1. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (1950) y jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos relativa a la protección de la infancia.  

La Convención para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales  de 1950 garantiza principalmente los derechos civiles y políticos. El 

Convenio es de obligada ratificación para todo miembro del Consejo de Europa, por lo 

que en la actualidad es observado por sus 47 miembros. 

Como citábamos en la introducción de este punto sobre convenios vinculantes, 

la Convención de 1950 protege los derechos de todos, incluidos los niños.  

 

(203) CONSEJO DE EUROPA. “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales Modificado por los Protocolos números 11 y 14”.  “Article 1 (Obligation to respect human rights) afirma que los 

Estados parte deberán asegurar los derechos de la Convención a “everyone within their jurisdiction”. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf. Última 

consulta octubre 2012. 

(204) MORENO, E. Doc. Cit. P. 4 

(205) Ibid. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/CONVENTION_ESP_WEB.pdf
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Aunque hay muy pocas referencias explícitas a los menores (206)(207), algunos de 

sus artículos han sido utilizados de manera efectiva ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos para proteger los derechos de los niños en Europa.  

Por ejemplo, según UNICEF (41), los artículos más relevantes utilizados 

ante el Tribunal para proteger a los niños contra la violencia son:  

 Artículo segundo (derecho a la vida). 

 Artículo tercero (prohibición de la tortura,  del trato degradante e inhumano o al 

castigo). 

 Artículo cuarto (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado). 

 Artículo quinto (derecho a la libertad y la seguridad). 

 Artículo sexto (derecho a un juicio justo). 

 Artículo octavo (derecho al respeto de la vida privada y familiar). 

 Artículo segundo del Protocolo nº 1 (derecho a la educación). 

 Artículo quinto del Protocolo nº 7 (igualdad de los cónyuges: el artículo 

establece que el disfrute de igualdad de derechos y responsabilidades entre los 

cónyuges no impide que los Estados, llegado el caso, tomen las medidas 

necesarias en interés del menor.)  

 Protocolo nº 6. (abolición de la pena de muerte). 

 Protocolo nº 12 (introdujo una prohibición general a toda forma de 

discriminación). 

Como caso práctico podemos citar el llevado ante el Tribunal en 1985 para proteger 

a los niños en caso de abuso físico y sexual: (caso de X&Y versus los Países Bajos en 

1985). (208)  

  

 

 

 

(205) CONSEJO DE EUROPA. “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales Modificado por los Protocolos números 11 y 14”.  Doc. Cit. Ver artículo nº 5 apartado 1.d., artículo nº 5 del 

Protocolo nº 7. Además, tanto el artículo 14 del Convenio como el Protocolo nº 12 prohíben la discriminación por edad. 

(206) P.S. PINHEIRO, P. NEWELL, S. ASQUITH UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF). INNOCENTI 

RESEARCH CENTRE. Doc. Cit. Ps.19 y 32. 

(207) Ibid. P. 19 

(208) Ibid. Ps. 22 y 32. Juicio 26 de marzo de 1985, Documento número 8978/80. 
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El caso planteaba una incapacidad de procesamiento criminal iniciada contra el 

perpetrador de un asalto sexual a una niña de 16 años, con minusvalía psíquica, debido 

al requerimiento legal de que fuese la víctima quien interpusiera por si misma la 

demanda. El Tribunal estableció el principio de que la integridad física es un 

componente del respeto a la vida privada según el artículo 8 de la Convención (209).  Así, 

el Tribunal falló que hay una obligación positiva a respetar la vida privada, la naturaleza 

de la cual dependerá del aspecto particular de la vida privada que se esté tratando. En el 

contexto de un abuso sexual, se hace necesario un sistema criminal que permita el 

castigo de dichos abusos. 

 

En el decenio de los años 90 con la firma de la Carta Social Europea Revisada 

en 1996, de la que hablaremos en el siguiente punto, y con la entrada en vigor del 

Protocolo número 11 de la primera Carta Social en 1998, el sistema de control para la 

efectiva protección de los derechos de los europeos sufrió una profunda reforma. Se 

modificó la estructura del Tribunal (210), y se abrió la posibilidad de presentación de 

demandas contra un Estado perteneciente al Consejo de Europa, de manera directa, 

tanto a los particulares como a  organizaciones no gubernamentales.   

Además, la adopción de los Protocolos adicionales permitió ampliar el listado de 

los derechos protegidos, dando mayor flexibilidad a los Estados parte para su adopción. 

Sin embargo, no podemos dejar de señalar que esta profunda reforma trajo 

aparejadas nuevas limitaciones y complicaciones de cara a su aplicación. Limitaciones 

señaladas por F. Irurzun del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la 

Universidad Complutense de Madrid.(211) 

 

 

(209) CONSEJO DE EUROPA. “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales Modificado por los Protocolos números 11 y 14”.  Doc. Cit. “Article 8 – Right to respect for private and family 

life: 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence. 

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law 

and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being of the country, 

for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 

others”. 

(210) RUILOBA ALVARIÑO J. UNED. “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Organización y Funcionamiento”. 

Anuario de la Escuela de Práctica Jurídica. Nº 1. 2006. ISSN 1886-6328.  P.5 

(211) IRURZUN MONTORO F. Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional (IDEIR). Papeles de Derecho Europeo e 

Integración Regional. WP IDEIR  nº 10 (2012) “¿Una nueva reforma del Tribunal del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos?” Universidad Complutense de Madrid. Cátedra Jean Monnet. 2012.  
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En primer lugar, existe un excesivo número de demandas presentadas, lo que 

amenaza con bloquear una respuesta eficaz por parte de Tribunal. Ello se debe por un 

lado, al incremento de Estados Parte en el Convenio, a la ampliación de derechos 

recogida en los Protocolos adicionales y a la propia concesión de acceso directo a 

particulares al Tribunal. Según  Irurzun Montoro (212) “A 31 de diciembre de 2011, 

había más de 150.000 asuntos pendientes de tramitar, mientras que el Tribunal había 

resuelto menos de 52.000 en el mismo año…Algunos autores apuntan a la falta de 

remedios nacionales en determinados Estados (inexistencia de tribunales 

constitucionales o ausencia de reconocimiento constitucional al Convenio y su 

jurisprudencia) como la causa auténtica del problema”. 

Tampoco podemos olvidar, como señalamos con anterioridad, que el 

procedimiento de demandas colectivas presentadas ante el Comité europeo de Derechos 

Sociales, que es el mecanismo elegido con mayor frecuencia por las ONG’s en su labor 

de protección de la infancia, sólo puede ser presentado ante los 15 Estados parte que lo 

han ratificado y entre los que, como hemos señalado, no figura España. (213) 

Por otra parte, volviendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vemos que 

éste tiene que hacer frente con frecuencia al cuestionamiento de parte de su 

jurisprudencia por ciertos Estados, principalmente el Reino Unido, quien considera al 

Tribunal poco tolerante con el margen de apreciación de sus autoridades nacionales. 

(No podemos olvidar que, por ejemplo, el castigo físico ha sido comúnmente aceptado 

dentro del sistema educativo británico hasta fechas muy recientes). 

Por último, una fuente determinante de limitación a la eficacia del Tribunal, es el 

hecho de que la ejecución de las sentencias esté encomendada a los propios Estados 

demandados a través del Comité de Ministros del Consejo de Europa.  

 

 

(212) Ibid. 

 

(213) CONSEJO DE EUROPA: DEPARTMENT OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER. DIRECTORATE GENERAL OF 

HUMAN RIGHTS AND LEGAL AFFAIRS. COUNCIL OF EUROPE. “la Carta social europea en resumen”. Los 15 países que 

han aceptado el procedimiento de demandas colectivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  a mayo 2013 son: Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, República Checha 

y Suecia. España ratificó la Carta Social Europea el 6 de mayo de 1980. No es parte sin embargo, de la Carta Social Europea 

Revisada y por tanto no ha aceptado el procedimiento de demandas colectivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/CharterGlance/Spanish.pdf .Última consulta octubre 2012 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional
http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/CharterGlance/Spanish.pdf%20.Última%20consulta%20octubre%202012
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Con todo, y a pesar de las limitaciones expuestas del trabajo del Tribunal, no 

podemos olvidar que su labor tiene una dimensión geográfica de aplicación que alcanza 

a 800 millones de ciudadanos y sus decisiones influyen tanto en los derechos internos de 

los Estados miembros del Consejo de Europa, como en las disposiciones tomadas en el 

seno de la Unión Europea. 

A tal efecto se pronuncia el  profesor Gómez Isa cuando afirma que las 

sentencias del Tribunal… “desempeñan un papel fundamental en el sistema europeo. 

Además de su vinculatoriedad para los Estados, ejercen una influencia cada vez mayor 

en la jurisprudencia de los tribunales internos en materia de derechos humanos: así, 

por ejemplo, el Tribunal Constitucional español hace referencias cada vez más 

frecuentes en sus sentencias sobre derechos humanos a la jurisprudencia de 

Estrasburgo como fundamento de la suya propia.». (214)   

Además, en referencia a la influencia del Tribunal en el derecho de la Unión 

Europea, debemos recordar que los 27 Estados miembros de la UE son, al mismo 

tiempo, integrantes del Consejo de Europa. Pero, más allá de su vinculación particular 

como Estados, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (215), en la que 

nos detendremos en el siguiente capítulo, afirma en su preámbulo que es su intención 

reafirmar los derechos recogidos por el Convenio y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Así lo expresa su artículo 52: “En la medida en que la presente Carta 

contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho 

Convenio”  (216)  mientras que el artículo 53 afirma que lo dispuesto en la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea no puede entenderse en modo alguno, 

como limitativo de los derechos reconocidos en la Convención. (217) 

 

(214) GÓMEZ ISA, F. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. «Sistema europeo de derechos 

humanos». Universidad del País Vasco.  

(215) PARLAMENTO EUROPEO. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” (2000/C 364/01) 18 

de diciembre de 2000. http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf Última consulta octubre 2012. 

(216) Ibid. 

(217) Ibid 

 

 

 

 

 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/64
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/64
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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3.3.1.2. La Carta Social Europea y su influencia en la protección de la 

infancia (1961). 

 Tal como relata Elías Méndez (218) “tras la aprobación del Convenio Europeo 

hecho en Roma, el 4 de  noviembre de 1950, para la protección de los derechos 

humanos y las  libertades principalmente  de carácter civil y político, se culmina en 

1961 en Turín la elaboración - con un carácter complementario basado en el principio 

de la indivisibilidad de los derechos (219) -de la Carta Social Europea, que viene a 

consagrar y proteger los derechos sociales y económicos. La Carta de Turín entró en 

vigor en 1965. 

La Carta está estructurada siguiendo un Preámbulo, cinco partes y un anexo.  

Es en su primera parte donde se enumeran los derechos y principios relativos a 

la política social que los Estados firmantes se comprometen a aceptar. Paradójicamente, 

debemos señalar que esta parte posee un valor meramente declarativo según se 

desprende del artículo 20 de su texto (220). No obstante, los Estados parte no podrán 

adoptar medidas legislativas o administrativas contrarias a estos objetivos.  

En relación a nuestro tema de estudio: la protección de los derechos de los niños, 

aunque son numerosos los artículos que de manera indirecta pueden ser aplicados para 

proteger los derechos de la infancia, estos son descritos de forma expresa en los 

artículos 7 y 17 de esta primera parte de la Carta.  

En ellos, aunque no pertenezcan al núcleo central de la Carta (221), encontramos 

una evolución en el tratamiento de la figura del menor y su codificación en el marco del 

Consejo de Europa.  

 (218) ELÍAS MENDEZ C. “El  menor de edad en la Carta Social Europea” Revista de Derecho de la Universidad de Valencia. 

Nº 2. 2003. P. 2 

(219) La autora toma la referencia sobre la indivisibilidad de los derechos de: VAN BUEREN, G., “The International Law on the 

Rights of the Child”, Kluwer Law International. La Haya 1998. P. 22 

(220) CONSEJO DE EUROPA. “Carta Social Europea”. Artículo 20: “a. A considerar la Parte I de la presente Carta como una 

declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados, conforme a lo dispuesto en el párrafo de 

introducción de dicha parte. b. A considerarse obligada al menos por cinco de los siete artículos siguientes de la Parte II de la 

Carta: artículo 1, 5, 6, 12, 13, 16 y 19”. 

(221) ELÍAS MÉNDEZ. Doc. Cit. Como indicábamos al citar el artículo 20 de la Carta los Estados sólo se obligan a observar al 

menos cinco de los siguientes artículos: 1, 5, 6, 12, 13, 16 y 19 “Es decir, ni el 7 ni el 17 están  contemplados entre ese grupo al que 

la Carta otorga una mayor relevancia. Las Partes contratantes únicamente se encontrarán, por tanto, vinculadas por el 

compromiso de especial protección a los menores si eligen considerarse obligadas por los artículos 7 y 17 y así lo notifican al 

Secretario General del Consejo de Europa en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de aprobación o en 

cualquier momento posterior”. P.6. Tal es el caso de España que se ha obligado voluntariamente a cumplir  la totalidad de los 

apartados del artículo 7 y al contenido del artículo  
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Por ejemplo, el capítulo 7 está dedicado al derecho de los niños y jóvenes a la 

protección. (222). En concreto aborda temas como los derechos laborales de los jóvenes, y 

sitúa en los quince años la edad mínima para comenzar a desempeñar trabajos ligeros 

que no entrañen riesgos para la salud, elevando esta edad para trabajos potencialmente 

peligrosos (223). El artículo también prohíbe forzar a los niños en edad escolar a 

abandonar su educación para comenzar su vida laboral,  se limitan las horas de trabajo 

para estar en consonancia con el desarrollo del menor, se señala la necesidad de un 

salario justo y de vacaciones pagadas y la necesidad de un control médico. Por último, 

el artículo señala la necesidad de una protección especial contra peligros físicos y 

morales a los que los niños y adolescentes puedan estar expuestos, y particularmente 

contra aquellos que se deriven directamente de su relación laboral”. 

 

Por su parte, el artículo 17 se centra en el derecho de las madres y los niños a la 

protección social y económica. Su texto dice lo siguiente: “Para garantizar el ejercicio 

efectivo del derecho de las madres y los niños a una protección social y económica, las 

Partes Contratantes adoptarán  cuantas medidas fueren necesarias y adecuadas a ese 

fin, incluyendo la creación o mantenimiento de instituciones o servicios apropiados”. 

(224) 

Tal como señala Elías Méndez (225), estos dos artículos buscan dotar de un especial 

amparo a los niños, especialmente a aquellos de corta edad, “respecto a los cuales los 

Estados contratantes no se limitan a garantizarles una salvaguardia frente a los 

peligros físicos y morales, sino que les ofrecen además una adecuada protección 

económica y social, abrigo mucho más amplio que el del punto 7”. 

 

(222) CONSEJO DE EUROPA “Carta Social Europea”. Doc. Cit. 

(223) Este artículo séptimo nos da un ejemplo más de como los instrumentos jurídicos internacionales sobre protección de la 

infancia van poco a poco relacionándose y coordinándose, ya que el artículo 7 está claramente influenciado por los Convenios 138 

sobre edad mínima y 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil de la OIT. Cabe destacar que será con la 

llegada de la Carta Social Europea revisada de 1996, cuando se situe en los 18 años la edad mínima para la realización de este tipo 

de trabajos peligrosos. 

(224) CONSEJO DE EUROPA “Carta Social Europea”. Doc. Cit. Art. 17 

(225) ELÍAS MÉNDEZ. Doc. Cit. P. 6 
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 En cuanto a las referencias indirectas que pueden aplicarse a la protección de la 

infancia dentro de la Carta Social Europea, nos gustaría destacar el papel atribuido a la 

familia en la misma: 

 Así, en la primera parte, el 4º apartado  señala el derecho de los trabajadores a un 

salario suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. 

El punto 16 se centra en el derecho de la familia, como célula fundamental de la 

sociedad, propugnando una adecuada protección social, jurídica y económica para 

lograr su pleno desarrollo. También sobre la relación familiar entre madre e hijo se basa 

el ya mencionado apartado 17. “Incluso para los trabajadores emigrantes nacionales de 

cada una de las Partes contratantes y sus familias se prevé en el punto 19 el derecho a 

la protección y a la asistencia en el territorio de cualquiera otra Parte contratante”. 

(226).  Más aún en referencia al menor extranjero, el punto 6 le otorga un elemento más 

de protección porque obliga a las partes a facilitar el reagrupamiento familiar del 

trabajador extranjero si está autorizado para establecerse dentro del territorio. (227) 

 Un punto importante a señalar es la concepción que posee la Carta Social 

Europea del concepto familia nuclear. En su texto se considera como tal a la formada 

por padres e hijos, independientemente de si media una relación matrimonial entre los 

progenitores o no, otorgándose los mismos derechos  a las familias monoparentales. (228) 

 Se da así un paralelismo con la doctrina aplicable en el ordenamiento jurídico 

español como muestra Gálvez Montes al sostener que “la familia existirá donde quiera 

que exista un previo vínculo conyugal o de filiación, aun cuando éste no tenga relación 

con el estado matrimonial o tenga su origen en un hecho ilícito” (229). 

 

(226) Ibid. P.8 

(227) CONSEJO DE EUROPA. “Carta Social Europea”. Artículo 19 apartado 6. 

(228) Ibid. Recordamos en relación con este punto que el artículo 17 reconoce el derecho de madre e hijo “independientemente de la 

situación matrimonial y de las relaciones de familia”. 

(229) GÁLVEZ MONTES, F. J., “Artículo 39”, en GARRIDO FALLA, F., “Comentarios a la Constitución”, Cívitas, Madrid, 

1985, ps. 757 - 767 (762). “The family: organization and protection within the European Social Charter, Human rights Social 

Charter monographs”, Council of Europe, Strasbourg, 1995.  
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 La Carta Social Europea de 1961 ha visto completados y reforzados los derechos 

que estipula con la firma de tres protocolos adicionales: el Protocolo Adicional a la 

Carta Social Europea, de 5 de mayo de 1988, el Protocolo de Enmienda de 1991 y el 

Protocolo Adicional de 1995. 

 En referencia a los derechos de la infancia contemplados en estos documentos, el 

primer Protocolo de 1988 en su parte  1.2 de la IIª Parte, se ocupa de la protección  de la 

mujer por lo que respecta al embarazo, al parto y al periodo postnatal, señalando que 

este periodo no debe suponer discriminación alguna (230) Lo que facilitará tanto la salud 

de la madre como la de su hijo o hija. 

 En cuanto al Protocolo de 1995 que promueve un sistema de reclamaciones 

colectivas, como ya hemos señalado, se convierte en la vía para las organizaciones de la 

sociedad civil calificadas, de los Estados que lo ratifican, para poder acceder a la 

presentación de demandas en materia de protección de los derechos de la infancia 

señalados en la Carta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(230) CONSEJO DE EUROPA. “Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, de 5 de mayo de 1988” IIª Parte. Apartado 1.2. 

“2. No se considerarán discriminatorias según el párrafo1 del presente artículo las disposiciones relativas a la protección de la 

mujer, en particular por lo que respecta al embarazo, al parto y al período postnatal”. 
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3.3.1.3. La Carta Social Europea Revisada (1996) y la labor de su órgano de 

control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. 

 

 La Carta Social Europea Revisada se firmó en  1996 y entró en vigor tres años 

más tarde. A mediados de 2013 se elevaba a 32 el número de países signatarios (231), 

aunque como hemos comentado anteriormente, España no se encuentra entre ellos. 

El objetivo último de la Carta Revisada es reemplazar al Documento de 1961. 

 Respecto a la protección de la infancia al artículo 17 se han añadido, como 

veremos, nuevos párrafos relativos, por ejemplo, a la educación de los niños. (232) 

Además, se ha creado  un artículo “E” sobre no discriminación. (233) 

  

 

 

(231) CONSEJO DE EUROPA. “Signatures and Ratifications of the European Social Charter (Revised) 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp.  Última consulta mayo 2013. 

(232) CONSEJO DE EUROPA. European Social Charter (Revised). Article 17 – The right of children and young persons to 

social, legal and economic protection. With a view to ensuring the effective exercise of the right of children and young persons to 

grow up in an environment which encourages the full development of their personality and of their physical and mental capacities, 

the Parties undertake, either directly or in co-operation with public and private organisations, to take all appropriate and necessary 

measures designed: 

1. a. to ensure that children and young persons, taking account of the rights and duties of their parents, have the 

care, the assistance, the education and the training they need, in particular by providing for the establishment 

or maintenance of institutions and services sufficient and adequate for this purpose;  

b. to protect children and young persons against negligence, violence or exploitation;  

c. to provide protection and special aid from the state for children and young persons temporarily or 

definitively deprived of their family's support;  

2. to provide to children and young persons a free primary and secondary education as well as to encourage regular 

attendance at schools. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm  Última consulta octubre 2012. 

(233) CONSEJO DE EUROPA. European Social Charter (Revised). Article E – Non-discrimination. The enjoyment of the rights 

set forth in this Charter shall be secured without discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political 

or other opinion, national extraction or social origin, health, association with a national minority, birth or other status. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm Última consulta octubre 2012. 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp.%20%20Última%20consulta%20mayo
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm%20%20Última%20consulta%20octubre%202012
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm
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Mientras, el artículo siete, entre otros cambios que detallaremos, ha situado la 

edad mínima para realizar trabajos peligrosos en los dieciocho años, (cuando en el texto 

de 1961 no se explicitaba cual era esa edad). (234);” Con la redacción de este artículo se 

crea un paralelismo con el Convenio nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 

de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (OIT). (235) Esta 

concordancia es un ejemplo más de cómo la codificación de los derechos de la infancia, 

a nivel internacional no es una realidad aislada, sin comunicación entre sistemas. Por el 

contrario, vemos como, poco a poco, normas comúnmente aceptadas en foros 

multilaterales, del que  Naciones Unidas es el principal representante, van siendo 

adoptadas tanto por los sistemas regionales como por los derechos internos de los países 

que los forman. 

Sin embargo, el profesor Jiménez (236), coincidiendo con lo ya señalado por el 

profesor Díaz Barrado (237),  sostiene que esta articulación es aún lenta, fragmentada y su 

eficacia limitada por la escasa competencia de la Carta Social Europea Revisada, 

documento que no obstante, como el propio profesor indica, puede transformarse en un 

instrumento válido de coordinación de políticas sociales europeas. 

 

 

 

 

 

 (234) CONSEJO DE EUROPA. “European Social Charter” Artículo 7epígrafe 2” a fijar en 18 años la edad mínima para   la 

admisión al trabajo en ciertas ocupaciones consideradas peligrosas o insalubres; 

(235) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Convenio nº 182 sobre las peores formas de trabajo infantil.  

Como indicamos, el artículo 7 de la Carta Social Europea Revisada artículo coincide con el descrito en el primer capítulo 

correspondiente al de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (OIT):“ Artículo 3 1. La edad mínima de 

admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la 

salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho año”.  

(236) JIMENEZ GARCÍA, F. REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES (REEI) “La Carta Social 

Europea (Revisada): entre el desconocimiento y su revitalización como instrumento de coordinación de las políticas sociales 

europeas”. http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5830/1/CartaSocialrevisada.pdf Última consulta octubre 2012.   

(237) DÍAZ BARRADO, C. Op. Cit. Nota Previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/5830/1/CartaSocialrevisada.pdf
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La Carta Social Europea Revisada tiene además en el político francés Jean-

Michel Belorgey a uno de sus más fervientes defensores, como lo demuestra su artículo 

publicado en 2011, dentro de la “Revue trimestrielle des droits de l'homme” (238). En el 

se aborda en profundidad la labor del órgano de control de la Carta Social Europea 

Revisada: El Comité Europeo de Derechos Sociales. 

Belorgey considera la Carta de 1996 “como el tratado internacional más 

importante en materia de derechos sociales, no sólo desde el punto de vista del número 

de derechos reconocidos, sino sobre todo desde la perspectiva de la protección efectiva 

de tales derechos. 

Precisamente, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha contribuido decisivamente 

con su jurisprudencia a reforzar el mecanismo de control de la Carta Social, primero 

mediante el sistema de informes y después asimismo a través del sistema de 

reclamaciones colectivas. El Comité Europeo ha permitido confirmar que la Carta 

Social es un tratado que establece verdaderas obligaciones internacionales, y no meras 

declaraciones programáticas”. (239) 

 Tal como indica Belorgey, el Comité tiene como función comprobar si los países 

signatarios cumplen con los compromisos contraídos. 

 Este órgano está formado por quince miembros independientes elegidos por el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa por un periodo de seis años. El mandato 

puede ser renovado una sola vez. Tal como indica el artículo 24 en el Protocolo de 

Enmienda de la Carta, firmado en  Turín en 1991 (240), el Comité determina si las leyes 

nacionales y la práctica de los Estados signatarios es conforme a la Carta. 

 

 

(238) BELORGEY, J.M. “La Charte sociale du Conseil de l'Europe et son organe de régulation (1961-2011), le Comité européen 

des droits sociaux”. Revue trimestrielle des droits de l'homme, ISSN 0777-3579, Année 22, Nº. 88 (Octobre 2011), 2011, Ps. 787-

806. 

(239) BELORGEY, J.M. “ La Carta Social Europea del Consejo de Europa y su órgano de control: el Comité Europeo de 

Derechos Sociales”. Revista de derecho político, ISSN 0211-979X, Nº 70, 2007, Ps.. 347-377 

 

(240)CONSEJO DE EUROPA. Protocolo de enmienda a la Carta Social Europea. Artículo 2.  “El artículo 24 de la Carta 

quedará redactado como sigue…” “el Comité de Expertos Independientes evaluará, desde un punto de vista jurídico, la 

conformidad de las legislaciones y las prácticas nacionales con las obligaciones que se derivan de la Carta para las 

Partes Contratantes interesadas”. Turín, 1991. P.1. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18649
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3965397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3965397
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=18649
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=18649&clave_busqueda=307024
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2508936
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1146
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1146&clave_busqueda=180467
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Como señalaba Belorgey (241) y describe ampliamente el Innocenti Research 

Group de UNICEF (242), el trabajo del Comité se desarrolla gracias a dos sistemas: el 

sistema de informes y el sistema de reclamaciones colectivas. 

 En el primer caso, cada año los Estados parte entregan un informe indicando 

como ponen en práctica la Carta, tanto a nivel jurídico como práctico. 

 El Comité Europeo de Derechos Sociales examina los informes y decide si las 

situaciones descritas están en conformidad con la Carta. Sus decisiones, conocidas 

como “conclusiones”, se publican cada año. 

 Si un Estado no actúa tras una decisión del Comité hasta el punto de que sus 

actos no son conformes a lo establecido en la Carta, el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa dirige una recomendación a ese Estado, pidiéndole que cambie la situación, a 

nivel jurídico y/o práctico. El trabajo del Comité de Ministros es preparado por un 

Comité Gubernamental formado por representantes de los Estados Parte en la Carta, 

asistidos por observadores que representan a organizaciones de empresarios europeas y 

sindicatos. 

 Por su parte, el sistema de demandas colectivas fue introducido en el Protocolo 

Adicional a la Carta Social Europea en 1995, entrando en vigor en 1998. (243) Como ya 

hemos indicado, este recurso sólo puede ser presentado contra los 15 Estados, que a 

mayo de 2013, lo han ratificado (244). Desafortunadamente,  como señalamos al principio 

del capítulo, España no figura entre ellos. (245) 

 Sindicatos, organizaciones de empresarios (europeas y nacionales) y ONG’s, 

pueden acogerse al sistema de demandas colectivas y apelar al Comité Europeo de 

Derechos Sociales cuando consideran que la Carta o la Carta Revisada no está siendo 

respetada por un Estado que ha ratificado el Protocolo. 

 

(241) Belorgey. Doc. Cit. Ps. 347-377. 

(242) Innocenty Research Group. UNICEF. P. 26 

(243) CONSEJO DE EUROPA. “Carta Social Europea Revisada. Protocolo sobre sistema de demandas colectivas, 1995”. Ps. 58-

65. Última consulta mayo 2013. 

(244) CONSEJO DE EUROPA. DEPARTAMENTEO DE LA CARTA SOCIAL DIRECTORADO GENERAL DE DERECHOS 

HUMANOS . “la Carta social europea en resumen”. Los 15 países que han aceptado el procedimiento de demandas colectivas 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  a octubre 2011 son: Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, República Checa y Suecia. 

(245) COUNCIL OF EUROPE. Ratificaciones al Protocolo sobre el sistema de demandas colectivas de la Carta Social Europea 

Revisada. 1995.  España ratificó la Carta Social Europea el 6 de mayo de 1980. No es parte sin embargo, de la Carta Social Europea 

Revisada y por tanto no ha aceptado el procedimiento de demandas colectivas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/CharterGlance/Spanish.pdf Última consulta mayo 2013. 

http://www.coe.int/t/dGHl/monitoring/Socialcharter/Presentation/CharterGlance/Spanish.pdf%20Última%20consulta%20mayo


143 
 

 El Comité entonces examina la demanda y, si se han cumplido los 

requerimientos necesarios, la declara admisible. Una vez que esto ha sucedido, se pone 

en marcha un procedimiento escrito, con un intercambio de memorándums entre las 

partes. El Comité puede decidir celebrar una audiencia pública. Entonces el Comité 

toma una decisión según las pruebas presentadas en la demanda, que hace llegar a las 

partes involucradas y al Comité de Ministros en un informe, que se hace público dentro 

de un periodo de cuatro meses. Finalmente el Comité de Ministros adopta una 

resolución. Si es apropiado, puede recomendar que el Estado específico que ha sido 

demandado tome medidas concretas para que la situación denunciada sea solucionada y 

quede conforme a los dictados de la Carta. 

 

Dejar el cumplimiento de la recomendación del Comité de Ministros a la acción 

de los propios Estados, en caso del sistema de informes, y su resolución, en caso del 

procedimiento de demandas colectivas, además de observar el reducido número de 

Estados que se han acogido a este último sistema, pueden considerarse como dos 

muestras de la escasa efectividad práctica que la implementación de la Carta tiene a día 

de hoy. Hecho que sin embargo no desmerece el gran esfuerzo realizado por el Consejo 

de Europa. Dicho lo cual, la situación actual puede ser vista como insuficiente e ineficaz 

o bien como parte de un proceso basado en la aceptación voluntaria por parte de los 

Estados firmantes, lo que se convierte en un proceso más largo y plagado de obstáculos 

pero también quizá más profundo y efectivo en el largo plazo, al no estar basado en 

ningún tipo de autoridad superior que obligue a los firmantes.  

Una prueba de los resultados generados por la Carta Social Europea Revisada en 

su objetivo de protección de los Derechos Humanos, la tenemos en el hecho de que la 

jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales ha conocido un desarrollo 

significativo en materia de protección de la infancia, tal como señala UNICEF (246) 

 

 

(246). P.S. PINHEIRO, P. NEWELL, S. ASQUITH UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF). INNOCENTI 

RESEARCH CENTRE. Doc. Cit. Ps.24-25 Última consulta noviembre 2012. 
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 Cuando la Carta se redactó originalmente, estaba previsto que las provisiones del 

artículo 7 se aplicasen a los niños y niñas que habían alcanzado la edad escolar, 

mientras que el artículo 17 estaba dedicado a los niños en edad preescolar.(247) 

 En sus cinco Conclusiones, el Comité  Europeo de Derechos Sociales, pidió a los 

Estados miembro que en sus informes dieran la mayor cantidad de información posible 

sobre las medidas diseñadas especialmente para proteger a los niños y adolescentes 

contra los peligros físicos y morales, además de describir la situación de los niños y 

adolescentes en la esfera familiar, en la escuela, en la sociedad en su conjunto y en el 

ámbito laboral, desde la edad en la que empiezan el colegio hasta la edad en que se 

convierten en adultos. (248) 

 Sin embargo, el Informe Explicativo a la Carta Revisada aclara que la protección 

se extiende a todos los menores de 18 años. 

Más tarde, en 2004 vemos como la protección de la Carta ha ido evolucionando 

y ampliándose (249). El Comité ha ido desarrollando el contenido del artículo 7.10 que 

ahora garantiza el derecho de los niños a estar protegidos contra peligros físicos y 

morales dentro y fuera del entorno laboral. Lo que incluye en particular,  la protección 

de los niños contra toda forma de explotación y el uso inadecuado de las tecnologías. El 

tráfico de seres humanos también está cubierto porque se considera una forma de 

explotación. 

 Para estar de acuerdo con los dictados de la Carta los Estados deben 

implementar medidas específicas para prohibir y combatir toda forma de explotación 

sexual hacia los menores, en particular su relación con la industria del sexo. Esta 

prohibición debe ser acompañada con un adecuado mecanismo de supervisión y 

sanción. 

En cuanto al artículo 17, se ha ampliado para cubrir ámbitos como la adopción, 

la relación de los niños con el derecho, la situación de los menores al cuidado de 

instituciones públicas y la protección de los niños y niñas ante situaciones de abuso. 

 

(247)SAMUELS L. “Fundamental social rights: Case law of the European Social Charter, Conclusions I”  2nd edition. Council 

of Europe Publishing.. Ps 40-41. 2002 

(248) Ibid P. 73. 

(249) COUNCIL OF EUROPE. DEPARTMENT OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER. DIRECTORATE GENERAL OF 

HUMAN RIGHTS AND LEGAL AFFAIRS. Doc. Cit “European Social Charter (Revised). Art. 17 Article 17 – The right of 

children and young persons to social, legal and economic protection” http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm 

Última consulta noviembre 2012. 

 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm
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3.3.1.4. Un paso más en la protección infantil: convenios “de última generación”: el 

Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, 

(Convenio Lanzarote) (2007). 

Siguiendo nuestro recorrido sobre el tratamiento específico de la figura del 

menor en los convenios del Consejo de Europa vemos que, tal como indica E. Moreno 

(250), “El niño y sus circunstancias han sido también objeto de convenios específicos, 

algunos de los cuales datan de los años 60 (estatuto jurídico de los niños nacidos fuera 

del matrimonio), 70 (adopción) y 80 (reconocimiento de decisiones en materia de 

custodia)”. 

En paralelo a la firma de la Carta Social Europea Revisada,  a partir de 1996 

aparecen además Convenios inspirados en la Convención de Naciones Unidas y en la 

jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos. En este sentido merece la pena citar 

como ejemplos los Tratados sobre el ejercicio de los derechos del niño de 1996 (251) y el 

convenio que regula las órdenes de contacto con los niños de 2003 (252). 

Yendo un paso más allá, ya en 2005, el Convenio sobre la acción contra la trata de 

seres humanos (253) nos da un ejemplo sobre la inclusión específica de los derechos del 

menor en un tratado temático.  

Como indica E. Moreno (254): “El Convenio, que hace referencia a la Convención de NU 

sobre los derechos del niño, exige a los Estados que tengan en cuenta el interés 

superior del menor víctima de la trata y su vulnerabilidad. Esto se refleja en las 

medidas de asistencia y trato especiales, así como en otras medidas preventivas y 

represivas, como el uso de circunstancias agravantes para los delitos cuya víctima sea 

un menor”. 

 

(250) MORENO E. Doc. Cit. P.3 

(251) COUNCIL OF EUROPE. “European Convention on the Exercise of Children's Rights”. 1996. Firmado por España en 

diciembre de 1997 pero aún sin ratificar a 12 de noviembre de 2012. 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm Última consulta noviembre 2012. 

(252) COUNCIL OF EUROPE. “Convention on Contact concerning Children”.  2003. A noviembre 2012 España no ha firmado el 

Tratado.  http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm. Última consulta noviembre 2012. 

(253) COUNCIL OF EUROPE. “Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings”. 2005.  

Ratificado por España en 2009. http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm Última consulta noviembre 2012. 
 

(254) MORENO E. Doc. Cit. P.3 

 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=160&CM=8&DF=14/11/2012&CL=ENG
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/160.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/192.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm
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Por último con la firma del Convenio para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual, el conocido como Convenio Lanzarote de 2007 (255), que 

da título a este epígrafe, damos la bienvenida a una serie de Tratados “de última 

generación” que se caracterizan por estar articulados en torno a seis principios: 

prevención, protección de las víctimas, lucha contra la impunidad de los autores, 

desarrollo de mecanismos de cooperación internacional, reconocimiento de la 

importancia de políticas de justicia, educación, salud, servicios sociales, medios y 

reconocimiento del papel jugado por una pluralidad de actores sociales: defensores del 

menor, ONG’s, medios de comunicación, nuevas tecnologías. 

González Tascón (256) aplica estos principios a la protección de la infancia contra 

la explotación sexual dentro del Convenio de 2007, tal como señala al indicar que en el 

Convenio Lanzarote “se identifican como objetivos propios: la prevención y lucha 

contra la explotación y el abuso sexual de los niños; la protección de los derechos de 

los niños víctimas de explotación y abuso sexual; y la promoción de la cooperación 

nacional e internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños (art. 1)”. 

(…) “A la luz de su contenido es evidente que estamos ante el convenio internacional 

que de forma más integral trata de frenar el fenómeno del abuso y explotación sexual 

de niños hasta el momento presente”.  

 

 

 

 

(255) CONSEJO DE EUROPA “Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual” Convenio 

201:Convenio Lanzarote. Ratificado por España en agosto 2010. http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm  

Última consulta mayo 2013. 

 

(256) GONZÁLEZ TASCÓN M.M. “La protección penal de los menores en la esfera sexual a la luz del convenio del Consejo de 

Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual”. Doc. Cit. Revista de Derecho Penal y 

Criminología 3. Nº 8. 2012 P. 87. 

 

 

 

 

 

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/201.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4070720
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4070720
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El Convenio Lanzarote se convierte así en la respuesta jurídica del Consejo de 

Europa a los nuevos riesgos llegados con la globalización de la sociedad internacional. 

Es perentorio hacer frente a cuestiones como el tráfico de menores, (UNICEF estima 

que son 1,8 millones los niños y niñas explotados por la industria del sexo comercial y 

1,2 los que anualmente se convierten en víctimas de la trata de niñas y niños),(257) o la 

utilización de internet con fines perversos como la distribución de pornografía infantil o 

el acoso a través de la red. 

El Convenio Lanzarote plasma los seis principios mencionados creando un 

sistema integral de medidas. Su finalidad es prevenir y combatir el abuso y explotación 

sexual de los menores, perseguir a los autores del delito y asistir a los niños y niñas 

víctimas de la que es una de las peores formas de violencia contra la infancia.  

 

En materia de prevención, tal como indica E. Moreno, (258) el Convenio crea 

programas de formación y sensibilización, trabajando en el aula con niños de primaria y 

secundaria, mostrándole diferentes herramientas para que aprendan y puedan 

protegerse. 

 Además, solicita la creación de programas y servicios en materia de prevención 

enfocados a potenciales agresores.  

 

 En materia de asistencia a las víctimas ofrece servicios para protegerlas a ellas y 

sus familias. Estas medidas se concretan en servicios de ayuda telefónica o a través de 

internet, y apoyo psicológico, médico y legal. 

A nivel judicial, el Convenio crea procedimientos adaptados al menor para poner en 

primer plano y proteger su seguridad, identidad, privacidad e imágenes. 

Al mismo tiempo crea medidas para perseguir a los agresores. En este sentido un gran 

paso es la tipificación como delito de la prostitución y pornografía infantiles, la 

corrupción de menores y el denominado “grooming”(259) (realizar proposiciones a 

menores para conseguir sus favores sexuales), en este punto se pone especial atención al 

uso indebido de Internet. 

 

 (257) UNICEF “Informe Anual UNICEF 2011” http://www.unicef.es/infancia/proteccion-infantil Última consulta 

noviembre 2012. 

(258) E. MORENO. Doc. Cit. P. 4. 

(259) Ver nota (67) de la Fundación ALIA2 sobre la definición de “grooming”. 

 

 

http://www.unicef.es/infancia/proteccion-infantil
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           En cuanto a la cooperación internacional en la materia. El Convenio 201 o 

Convenio Lanzarote, crea criterios comunes para asegurar que hay un sistema de penas 

disuasivo y proporcionado en todos los Estados parte; compila información sobre 

agresores ya condenados; acaba con los vacíos legales: por ejemplo permitir que un 

Estado pueda perseguir penalmente a sus nacionales por un delito que haya cometido en 

el extranjero; la denominada extraterritorialidad.  

El Convenio también adapta y amplía el plazo para que un delito se considere 

prescrito.  

         Como novedad, y aludiendo al principio sobre el papel otorgado a otros actores 

sociales, Lanzarote promueve la cooperación con el sector privado, concretamente con 

los proveedores de acceso a internet o las empresas dedicadas al turismo, con el objetivo 

de disuadir a posibles agresores y facilitar información y protección a las posibles 

víctimas.  

 

 

 

3.3.2. “Soft law” o herramientas sin carácter vinculante pero con capacidad 

investigadora, alto contenido jurídico e influencia como precursores de 

convenios e implementación de políticas regionales y/o nacionales.  

 

Como hemos ido señalando a lo largo del capítulo, el Consejo de Europa genera 

también normas sin caracter vinculante, denominadas por ello “Soft law”. Estas normas 

son las recomendaciones enviadas principalmente a los Estados miembro por los tres 

órganos principales del Consejo: el Comité de Ministros, la Asamblea Parlamentaria y 

el Congreso de poderes locales y regionales. 

El poder de estas reglas “soft” radica en su capacidad investigadora, alto 

contenido jurídico y capacidad de influencia como precursoras de convenios e 

implementación de políticas regionales y/o nacionales. 

Concretamente, al referirnos al ámbito de la protección infantil, desde el año 

2006, el Consejo de Europa ha venido generado recomendaciones, bajo el paraguas de 

su programa integral: “Construír una Europa para y con los niños” (260), sobre, entre  

 

 

(260) CONSEJO DE EUROPA. “Build a Europe for and with children”. http://www.coe.int/t/dg3/children/ Última consulta 

noviembre 2012. 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/
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otras cuestiones: menores en internet, menores migrantes, derechos de los niños que 

viven en instituciones de acogida, políticas de parentalidad positiva, la salud enfocada al 

niño, la justicia amiga del niño, la ciudad y el niño o estrategias integrales a nivel 

nacional contra la violencia. (261) 

Además de los mecanismos previstos en los Tratados para verificar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los Estados, el Consejo de 

Europa ha creado otros instrumentos nacidos en decisiones de alto nivel, como la 

creación de la figura de Comisario Europeo de Derechos Humanos. 

El Comisario, con su labor, encarna el espíritu de las normas de “soft law”. Su 

misión consiste en sensibilizar y promover el respeto de los Derechos Humanos y lo 

hace a través de visitas, emisión de informes con recomendaciones y redacción de 

documentos temáticos en los que compila su visión sobre ciertas problemáticas. Su 

mayor fuerza radica en la capacidad de difusión de su discurso, haciéndolo llegar no 

sólo a los organismos especializados, sino también hasta las organizaciones de la 

sociedad civil y a la opinión pública. 

 

En la actualidad el cargo es ocupado por el político y experto en Derechos 

Humanos Nils Muižnieks, de origen norteamericano y nacionalidad letona. Muižnieks 

está prestando especial atención a las consecuencias que las medidas de austeridad 

fomentadas desde la Unión Europea para frenar la crisis económica del continente, están 

acarreando para la protección de los derechos de los niños europeos. (262) 

Entre las conclusiones obtenidas se resalta la subida en los índices de pobreza 

como consecuencia del aumento en la tasa de desempleo, la reducción salarial, el 

aumento en los impuestos y la reducción de los beneficios sociales. También se hace 

eco del problema que para los niños supone la incapacidad de un número creciente de 

padres para pagar los créditos hipotecarios contraídos. A esta “tormenta perfecta” se une 

la reducción en los presupuestos educativos y de sanidad pública lo que se convierte en 

(261) CONSEJO DE EUROPA. “Listado de recomendaciones sobre protección infantil generadas por el Comité de Ministros, la 

Asamblea Parlamentaria y el Congreso de poderes locales y regionales del Consejo de Europa”. 

http://www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/Default_en.asp Última consulta noviembre 2012. 

(262) CONSEJO DE EUROPA. “Children’s rights are threatened by austerity measures”. Discurso del Comisario de Derechos 

Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks. 18 de junio de 2012. 

http://www.coe.int/t/commissioner/activities/themes/Children/childrensrights_en.asp Documento sonoro. Última consulta 

noviembre 2012. 

http://www.coe.int/t/dg3/children/keyLegalTexts/Default_en.asp%20Última%20consulta%20noviembre%202012
mms://coenews.coe.int/vod/20120615_01_w.wmv
http://www.coe.int/t/commissioner/activities/themes/Children/childrensrights_en.asp
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una amenaza real que puede desencadenar un retorno a la entrada prematura de los 

menores en el ámbito laboral, sobre todo en sectores como la agricultura o la economía 

informal. 

Así lo señaló tras su visita a Portugal en julio de 2012 al pronunciarse en los 

siguientes términos sobre la situación de la infancia en el país: “Child poverty is on the 

rise in Portugal. The combination of growing unemployment and cuts in salaries, 

increased taxes and reduced social and unemployment benefits has resulted in reduced 

incomes and growing poverty among many Portuguese families. Evictions as a result of 

non-payment of mortgages have also had a particularly negative impact on children’s 

rights.  

Budgetary restrictions in education can be harmful in an overall context which is still 

marked by a high rate of school drop-outs. “This situation, together with growing 

unemployment and shrinking family incomes holds the risk of leading to a resurgence of 

child labour, notably in the informal economic sector and agriculture. The authorities 

should be particularly vigilant and ensure that programmes aiming at preventing child 

labour are continued.” (263) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (263) CONSEJO DE EUROPA. Human Rights Commissioner visit to Portugal. July 10th 2012. 

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120710Portugal_en.asp Última consulta noviembre 2012. 

 

 

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2012/120710Portugal_en.asp
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3.4. El siguiente reto: Estrategia 2012-2015 del Consejo de Europa para la 

promoción y protección de los derechos de la infancia. (264) 

 

 En Mónaco en abril de 2006 el Consejo de Europa lanzó su programa “Construír 

una Europa con y para los niños” (265). Respondía así al mandato de la tercera Cumbre de 

Jefes de Estado y Gobierno de la organización celebrada en Varsovia 2005. (266) 

 Su continuación: la estrategia sobre derechos del niño para el periodo 2012-

2015, propone una visión para el papel del Consejo de Europa y las acciones a 

emprender en este ámbito, tomando en cuenta los progresos alcanzados durante los dos 

ciclos de políticas previas, (la última de ellas conocida como “the Stockholm Strategy” 

(267), las necesidades expresadas por los gobiernos y los retos identificados por la 

comunidad internacional. La estrategia ha sido el resultado de una combinación entre 

amplias consultas a los gobiernos, parlamentarios, organizaciones internacionales claves 

en el sector y representantes de la sociedad civil. No podemos olvidar que también se 

basa en el análisis de las encuestas y consultas realizadas con niños. 

 Para cumplir con su rol como catalizador para la implementación en Europa de 

la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el objetivo general de este 

programa para el periodo 2012-2015 es conseguir una implementación efectiva de los 

standards existentes en materia de derechos del niño. Con ese propósito, la estrategia 

tiene como objetivo dotar con  una “hoja de ruta” en políticas y apoyo a los Estados 

miembro, promover una visión integral sobre derechos del niño, e identificar medidas 

que señalen cuales son los retos, tanto antiguos como nuevos, a superar. 

 
 

 

(264) CONSEJO DE EUROPA. “Booklet: Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012-2015) ”.  Estrasburgo, 

Francia. 2012.  

 

(265) CONSEJO DE EUROPA. “Building a Europe for and with Children: Launching conference, Monaco, 4 - 5 April 2006” 

http://hub.coe.int/building-a-europe-for-and-with-children-4-5-april-2006-monaco Última consulta noviembre 2012. 

 

(266) CONSEJO DE EUROPA. “Action Plan adopted in the Third Summit of Heads of State and Government. Warsaw 2005”. 

http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp Última consulta noviembre 2012. 

 

(267) CONSEJO DE EUROPA. “Council of Europe Stockholm strategy for a more child-friendly Europe”. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1338745&Site=DC. Última consulta noviembre 2012. 

 

 

http://hub.coe.int/building-a-europe-for-and-with-children-4-5-april-2006-monaco%20Última%20consulta%20noviembre%202012
http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp%20Última%20consulta%20noviembre%202012
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1338745&Site=DC
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Para conseguir salvar este vacío entre standards teóricos (268) y resultados prácticos 

el programa propone cuatro objetivos estratégicos: promover servicios y sistemas 

favorables a los niños, eliminar todas las formas de violencia contra los niños, 

garantizar los derechos de los menores en situación de vulnerabilidad y promover la 

participación de los niños. 

Con objeto de conseguir mayor efectividad se busca la movilización y 

coordinación de todos los órganos del Consejo de Europa, incorporando los derechos de 

los niños a sus órganos de monitoreo y mecanismos de Derechos Humanos, a la vez que 

se incluye ésta temática en todas sus políticas y áreas de actividad. Más aún, el 

programa busca coordinar y consolidar asociaciones con otras organizaciones 

internacionales, redes profesionales y la sociedad civil en su conjunto. 

 

           En cuanto a los retos aún por conquistar, la estrategia 2012-2015 del Consejo de 

Europa, los ha  clasificado bajo cuatro parámetros generales: prevención, protección, 

provisión y participación.(269) 

 

 

 

 

(268) Entre los instrumentos teóricos guía de la actual estrategia nos gustaría destacar los siguientes Convenios y Recomendaciones: 

El Convenio 201: Convenio Lanzarote, sobre Protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual (CETS No 201), La 

Convención Europea sobre adopciones (Revisada) (CETS No.202), Recomendación Rec (2005) 5 sobre los derechos de los niños 

que viven en Instituciones públicas, Recomendación Rec (2006) 12 sobre el empoderamiento de los niños en el entorno de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, Recomendación Rec (2006)19 sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva, 

Recomendación CM/Rec (2008)4 sobre refuerzos a la integración de niños migrantes y de historia migratoria familiar, 

Recomendación CM/Rec (2009)4 sobre la educación de la población romaní itinerante en Europa, Recomendación CM/Rec 

(2009)10 sobre estrategias nacionales integradas para la protección de los niños contra la violencia, las dos Guías del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa: sobre justicia y sanidad adaptadas y accesibles a la infancia, al igual que la Recomendación 

CM/Rec (2011)12 sobre los derechos de los niños y servicios sociales adaptados y accesibles para los niños y sus familias. 

 

(269) Como vemos estos parámetros son los mismos que guían a los Convenios de “nueva generación” a los que hemos hecho 

referencia y que se caracterizan por tener una visión y capacidad de actuación integral. 

Ver notas al pie al respecto de ELDA MORENO (254) y GONZÁLEZ TASCÓN (256) en las que se pone al Convenio 201: 

(Convenio Lanzarote) para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual como ejemplo de esta nueva 

tipología de Convenios integrales. 
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3.4.1. Desarrollo de sistemas de prevención contra las violaciones de los 

derechos de la infancia. 

 

Si analizamos la evolución de los sistemas jurídicos internacionales de 

protección infantil, nos daremos cuenta, tal como señalaba Cardona Llorens (270), de que 

la consideración del “niño” como sujeto de derechos y no mero objeto de protección, 

cuya consideración a veces rayaba la de “propiedad” de sus progenitores o tutores, 

apenas cuenta con 20 años de vida. 

Fue la celebración de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño de 1989, como hemos recordado reiteradamente a lo largo de esta investigación, la 

que permitió dicha evolución. 

Por eso, aunque pueda ser decepcionante, no nos extraña el hecho de que no 

haya aún suficientes acciones a nivel nacional dirigidas a la creación de políticas 

preventivas, capacitación de profesionales y sensibilización de la opinión pública que 

muestren a los niños como portadores de derechos. Los encargados de las tomas de 

decisiones no han colocado en la agenda nacional, con la importancia que se merece, 

acciones de recogida de datos necesarios para gestionar e implementar con éxito 

diversas políticas y servicios a niveles tanto nacionales como locales. (271) Dada esta 

situación nos parece que la inclusión por parte del Consejo de Europa de este primer 

objetivo entre los retos de su Estrategia 2012-2015, es totalmente pertinente. 

 

 

 

 

(270) CARDONA LLORENS Ver cita nº (23)   del primer capítulo. 

 

(271) España como ya relatáramos en el primer capítulo, ver nota nº (91),  ha experimentado un notable retraso en la creación y 

puesta en marcha de sus planes nacionales de protección infantil. Lo que apoya el argumento expuesto sobre la necesidad de 

conseguir una mayor implicación a nivel nacional en las tareas de protección en general y de prevención en particular, en referencia 

a la protección de los derechos de los niños y niñas. Cabe señalar no obstante, que esta tendencia está cambiando como demuestra el 

nuevo plan nacional 2013-2016 recién presentado. Entre las novedades del nuevo plan español encontramos un ejemplo de esta 

recogida sistemática de datos que mide el alcance de problemáticas infantiles actuales. Nos referimos al establecimiento del Registro 

Unificado de Maltrato Infantil y el de Casos de Explotación Sexual. 
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 3.4.2. Objetivos específicos dedicados a la protección de los niños y niñas europeos 

y sus derechos en el marco del Consejo de Europa. 

 

Hay millones de niños europeos que todavía necesitan protección: niños que 

continúan siendo víctimas de abuso, explotación, negligencia, exclusión y 

discriminación (272). Algunas formas de violencia (como el castigo físico) (273), todavía 

son socialmente toleradas  y están extendidas. Aunque algunas autoridades despliegan 

importantes medios para proteger a los niños, las autoridades locales y nacionales 

necesitan tomar acciones que estén más intrincadas con los Derechos Humanos, que 

sean sostenibles y basadas en una perspectiva nítida. 

Muestra de este empeño del Consejo de Europa es la promoción de una 

combinación de “herramientas” que, bien coordinadas y evitando solapes, permitirían 

aumentar las cotas de desarrollo y bienestar de la infancia y la adolescencia en el 

continente. 

Entre estas medidas destaca en primer lugar, la creación y adaptación legislativa, 

de la que son ejemplo las Recomendaciones elaboradas en los últimos años en el seno 

del Consjeo de Europa.(274) Estas buscan diseñar una base jurídica de innumerables 

aplicaciones, por ejemplo ser los cimientos en los que se asienten programas 

operacionales concretos. 

 

 (272) De especial gravedad es la situación de discriminación padecida por  los niños europeos migrantes de etnia romaní.  

Conscientes de ello, desde el Consejo de Europa se han realizado dos recomendaciones específicas  que buscan sentar una base 

jurídica en la que se asienten programas operacionales concretos para su protección. Estas son: Recomendación CM/Rec (2008)4 

sobre refuerzos a la integración de niños migrantes y de historia migratoria familiar, Recomendación CM/Rec (2009)4 sobre la 

educación de la población romaní itinerante en Europa. 

 

(273) Son muchos los ordenamientos jurídicos internos de los países europeos que aún contemplan “el castigo razonable” como una 

forma aceptada de disciplinar a los niños. Paradójicamente, si la agresión física se realizase contra un adulto se tipificaría como 

agresión, si fuese contra un animal sería considerada una crueldad, pero muchas veces el castigo corporal contra un niño es 

justificado como necesario y “por su bien”. Conocida esta realidad Naciones Unidas situó el año 2009 como la fecha en la que el 

castigo corporal a la infancia debería ser abolido y mientras que en su estrategia anterior, comenzada en 2006, el Consejo de Europa 

comenzó una campaña de sensibilización, entre otras medidas, para acabar con esta práctica y extraerla de los ordenamientos 

internos de los países miembros. El título de la campaña era: “Abolición del castigo físico infligido a niños y niñas”. 

http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/pdf/QuestionAnswerSpanish.pdf Última consulta mayo 2013. 

 

(274) Una relación de estas Recomendaciones está presente en la nota nº (268) del presente capítulo. 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/corporalpunishment/pdf/QuestionAnswerSpanish.pdf%20Última%20consulta%20mayo%202013
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Junto con el desarrollo jurídico, el Consejo de Europa contempla en su 

Estrategia la sensibilización y movilización social de la mano de campañas 

especialmente diseñadas y difundidas tanto en la escuela como a través de 

organizaciones de la sociedad civil (275).  Esta Estrategia 2013-2016 busca también la 

creación de sinergias y cooperación, no sólo entre Estados, sino también entre los 

sectores público y privado como fórmula para ampliar su alcance y dotación 

presupuestaria. 

Todo este esfuerzo se plasma en una serie de objetivos específicos entre los que 

destacan: la promoción de sistemas jurídicos, sanitarios y de servicios sociales 

accesibles a los niños, la promoción de políticas centradas en la protección de la 

“familia”(276), la promoción de una educación integral en la que se incluya la educación 

para la ciudadanía y la promoción del deporte y la cultura como herramientas básicas, la 

creación y refuerzo de políticas y acciones que logren reducir, con vistas a eliminar, 

todas las formas de violencia contra los niños, ya sea en el seno familiar, en la escuela o 

en su entorno más amplio, fomentar la sensibilización ante un problema tan acuciante 

como es la violencia sexual ejercida contra los niños y niñas (277), de cara a conseguir su 

total erradicación, incluyendo el fin de la impunidad transfronteriza contra los 

delincuentes, la creación de políticas y programas operacionales destinados a garantizar  

 

(275) Una de las principales campañas del Consejo de Europa para la protección infantil es la titulada “Uno de cada cinco” 

dedicada a frenar la violencia sexual contra la infancia. Tal como señala el propio Consejo: Los datos disponibles sugieren que uno 

de cada cinco niños y niñas en Europa son víctimas de algún tipo de violencia sexual. Se estima que entre el 70% y el 85% de los 

casos se dan siendo la persona abusadora alguien conocido por los menores de edad y en la que ellos confían. La violencia sexual 

infantil puede adoptar muchas formas: abuso sexual intrafamiliar, utilización en pornografía y prostitución, corrupción, acoso a 

través de Internet y abuso entre iguales.  http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp.              Última consulta mayo 

2013. 

Los datos estadísticos en los que se basa la campaña pueden consultarse en: KEVIN LALOR y ROSALEEN MACELVANEY: 

"Overview of the nature and extend of child sexual abuse in Europe" in Protecting children from sexual violence - A 

comprehensive approach”. CONSEJO DE EUROPA 2010. Y “Child sexual abuse in Europe” del estudio del Consejo de Europa: 

“ONE in FIVE” to “NONE of FIVE: why do we need to focus on data?”  

(276) ELÍAS MÉNDEZ. Si recordamos la nota nº (228) de este mismo capítulo, veremos que la concepción de familia en el seno del 

Consejo de Europa, tal como demuestran las disposiciones de la Carta Social Europea, es bastante amplia y considera, por ejemplo, 

dentro del concepto “familia nuclear” a la formada por padres e hijos, independientemente de si media una relación matrimonial 

entre los progenitores o no, otorgándose los mismos derechos  a las familias monoparentales. 

(277) En este punto queremos enfatizar las acciones, llevadas a cabo por el Consejo de Europa, destinadas a la ratificación global 

del Convenio 201 para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, el ya ampliamente citado Convenio 

Lanzarote. Ver nota nº (255) de este capítulo. Entre estas acciones se encuentra la campaña “Uno de cada cinco” a la que acabamos 

de hacer referencia. 

 

http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/statistics_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp%20Última%20consulta%20mayo%202013
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Lalor-McElvaney.pdf
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/Source/PublicationSexualViolence/Lalor-McElvaney.pdf
http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/publications/childSexualabuse_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/NoneToFive_en.asp
http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/NoneToFive_en.asp
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los derechos de los menores en situación de especial vulnerabilidad incluyendo por 

ejemplo, a los niños en situación de acogida, los niños y niñas con discapacidades, los 

menores que se encuentran bajo arresto y los niños y niñas migrantes. Por último, 

respondiendo al nuevo paradigma integral en protección infantil surgido con la 

Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los derechos del niño, el Consejo de 

Europa se ha mostrado especialmente sensibilizado ante la creación y puesta en marcha 

de propuestas legislativas y programas operativos que fomenten la participación de los 

propios niños y niñas en todos y cada uno de los objetivos descritos. 

 

3.4.3. Provisión de recursos en el plano nacional para cumplir los objetivos 

específicos señalados en la estrategia europea: el ejemplo del II Plan 

estratégico nacional de infanca y adolescencia 2013-2016. 

 

La provisión de servicios para los niños y sus familias no siempre casa con sus 

necesidades. Ciertos grupos de la población infantil tienen limitado el acceso a la 

educación, la sanidad, la justicia, la protección social y a un entorno con cuidados y 

nutrición adecuados. Los desarrollos económicos, sociales y tecnológicos se han 

convertido en nuevos retos difíciles de manejar para los niños, sus familias y los 

profesionales que trabajan con ellos, al no estar suficientemente equipados o formados. 

Por ello, las estrategias integrales a nivel local, regional y nacional son cruciales para 

fortalecer la capacidad de los gobiernos, tanto locales como nacionales, a la hora de 

responder a este nuevo tipo de retos de manera eficiente y con constes presupuestarios 

admisibles. 

Quisiéramos concluir este capítulo con un ejemplo ilustrativo de aplicación de 

esta Estrategia 2013-2016 del Consejo de Europa.  

Eligiendo nuestra realidad cercana y dada su actual vigencia, (el II Plan 

estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016 ha sido presentado 

recientemente, en abril 2013), (278) nos gustaría presentar el caso español, ya que nos 

muestra un ejemplo de la adaptación de los objetivos específicos descritos por la 

estrategia europea al plano nacional incluyendo la distribución de recursos asignados 

para su consecución.  

(278) MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. “II Plan estratégico nacional de infanca y 

adolescencia 2013-2016”. http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf Última consulta 

mayo 2013. 

http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/documentos/PENIA_2013-2016.pdf
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Debemos señalar que por primera vez un Plan Nacional dedicado a la infancia y a la 

adolescencia en España, cuenta con una memoria económica propia. Ésta está dotada 

con  5.159 millones de euros (279).  

También es necesario mencionar que el presente programa llega tras cuatro años de 

vacío en este ámbito, ya que el plan anterior había dejado de estar en vigor en 2009. 

Por último, nos gustaría destacar la vocación integral del Plan, sin dejar de percibir 

quizá una excesiva ambición en sus objetivos, teniendo en cuenta el presupuesto 

disponible en los próximos tres años para conseguirlo. Especial mención en este sentido 

nos merece el objetivo de garantizar una salud integral que abarque desde el ámbito de 

la prevención hasta el de rehabilitación, para el que el conjunto de Comunidades 

Autónomas sólo prevé un presupuesto global que apenas supera el millón de euros. (280) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(279) MINISTERIO DE SANIDAD, ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD. Ibid. 

Objetivos y presupuesto destinados a la protección de la infancia y adolescencia española en su Plan Nacional 2013-2016. 

(280) Ver objetivo nº 7 del cuadro adjunto.  
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Objetivos 

Administración 

general del Estado 

Comunidades 

Autónomas 

Total 

Objetivo 1: Conocimiento de la 

situación de la infancia y 

adolescencia. 

Promover el conocimiento de la  

situación de la infancia y la  

adolescencia, el impacto de las  

políticas de infancia, sensibilizar a  

la población general y movilizar a  

los agentes sociales  

43.402,46 114.851,63 158.254,09 

Objetivo 2: Apoyo a las familias 

Avanzar en la promoción de políticas 

de apoyo a las familias en el ejercicio 

de sus responsabilidades en el cuidado, 

la educación y el desarrollo integral de 

los niños y facilita la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 

47.892,21 99.508,13 147.400,34 

Objetivo 3: Medios y tecnologías de 

la comunicación. 

Impulsar los derechos y la protección 

de la infancia con relación a los 

medios de comunicación y a las 

tecnologías de la información en 

general. 

18.900,81 3.266,43 22.167,24 

Objetivo 4: Protección en inclusión 

social. Potenciar la atención e 

intervención social a la infancia y 

adolescencia en situación de riesgo, 

desprotección, discapacidad, situación 

de dependencia y/o en situación de 

exclusión social, estableciendo 

criterios compartidos de calidad y 

prácticas susceptibles de evaluación. 

31.035,15 1,739.502,68 1,770.537,83 
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Objetivo 5: Prevención y 

rehabilitación ante situaciones de 

conflicto social 

Intensificar las actuaciones preventivas 

y de rehabilitación en los colectivos de 

infancia y adolescencia ante 

situaciones de conflicto social. 

45.717,50 414.570,19 460.287,69 

Objetivo 6: Educación de calidad. 

Garantizar una educación de calidad 

para todos los niños y adolescentes 

caracterizada por la formación en 

valores, la atención a la diversidad, el 

avance en la igualdad de 

oportunidades, la interculturalidad, el 

respeto a las minorías, la promoción de 

la equidad y la compensación de 

desigualdades, favoreciendo, mediante 

una atención continuada, el desarrollo 

de las potencialidades de la infancia 

desde los primeros años de vida. 

420.700,01 470.534,72 891.234,73 

Objetivo 7 Salud integral 

Fomentar el desarrollo de 

intervenciones para alcanzar el 

máximo potencial de salud de la 

infancia y la adolescencia, 

garantizando una atención sanitaria 

pública y universal que integre desde 

la promoción de la salud hasta la 

rehabilitación, teniendo en cuenta los 

derechos de la infancia y dando 

prioridad a las poblaciones más 

vulnerables. 

 

 

 

55.216,78 1.397,65 56.614,43 
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Objetivo 8 Participación y entorno 

Promover la participación infantil, 

favoreciendo entornos 

medioambientales y sociales 

apropiados que permitan el desarrollo 

adecuado de sus capacidades, 

defendiendo el derecho al juego, al 

ocio, al tiempo libre en igualdad de 

oportunidades, en entonos seguros y 

promoviendo el consumo responsable, 

tanto en las zonas urbanas como en las 

rurales en aras de un desarrollo 

sostenible. 

 

59.107,67 

 

1.593.472,39 

 

1.652.580,06 

 

TOTAL 

 

721.972,61 

 

4,437.103,82 

 

5,159.076,43 

* Cifras en miles de euros 
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4. CAPÍTULO CUARTO: LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN EL 

MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA.  

Como ocurriera en el Consejo de Europa, la protección de los derechos de la 

infancia en el marco de la Unión Europea no se hace explícita en los textos jurídicos en 

un primer momento, ni se crean tratados que aborden la cuestión de manera específica 

hasta finales de los años 90(281). En su lugar, los inicios de la protección de los derechos 

de los menores se resguardó bajo el paraguas de los Tratados de protección de Derechos 

Humanos. Así, lo corrobora la profesora A. Mangas al señalar que ...“aunque sea obvio, 

hay que recordar que los niños, en tanto que seres humanos, son destinatarios y 

beneficiarios de normas internacionales generales y de sus mecanismos de garantías y 

gozan de las protecciones internacionales de los derechos humanos” (282). 

No obstante, y citando de nuevo a la profesora Mangas, “desde el momento en que 

se decidió hacer en 1999 un texto propio de la Unión en materia de derechos 

fundamentales que sintetizara las obligaciones asumidas mediante convenios 

internacionales, era necesario dedicar algún precepto a la infancia. Así se hizo en la 

Carta de Niza de 7 de diciembre de 2000 (primera versión)”(283) Esta Carta que marca 

la evolución de la protección de los derechos de la infancia hacia un ámbito propio, es la 

antecesora de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, documento que incluído 

en el Tratado de Lisboa, firmado en 2007, por el que se modifican el Tratado de la 

Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, otorga por primera 

vez caracter vinculante a la protección de los derechos de los niños y niñas en el seno de 

la Unión. 

 

(281) UNIÓN EUROPEA. “Tratado de la Unión Europea y del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea”. Niza, Francia, 

febrero 2001. Las Comunidades Europeas no tenían competencia directa sobre los ámbitos de infancia o familia, normativas y 

políticas que caían bajo la competencia directa y exclusiva de los Estados. Por ello no se mencionó a la infancia de forma explícita 

en un Tratado comunitario hasta el celebrado en Niza en 2001. Este texto en su artículo 29 cita a los niños al hablar de áreas en las 

que se requiere la cooperación policial: “…Este objetivo habrá de lograrse mediante la prevención y la lucha contra la 

delincuencia, organizada o no, en particular el terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el tráfico ilícito 

de drogas y de armas, la corrupción y el fraude,…”. Como se puede ver el Tratado aborda de manera limitada la protección de los 

derechos de la infancia al no incluir alguna acción normativa cuyo objetivo sea la protección de los menores de manera global. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:325:0001:0184:ES:PDF Última consulta febrero 2013. 

(282) MANGAS, A. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo”.  P. 

445. Edt. Fundación BBVA. Madrid. España. 2009. 

(283) Ibid. P. 446. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:325:0001:0184:ES:PDF
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Además de la Carta de Derechos Fundamentales incluída en el Tratado de Lisboa, el 

Tratado de la Unión Europea modificado, recoge en su artículo tercero el objetivo la 

protección de los derechos de la infancia y hace hincapié en la figura del niño al citar su 

protección como uno de los condicionantes de la acción exterior de la UE.(284) 

  

La razón por la que la protección específica de los derechos del menor nos parece 

imprescindible se encuentra en las peculiaridades de los niños y niñas en tanto que 

individuos más vulnerables y, (como señalase el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas en su sentencia de 19 de octubre de 2004 en el caso 

Chen),(285)(286) con capacidad jurídica parcial, porque si bien son titulares de derechos y 

obligaciones no poseen la capacidad de obrar, esto es, de realizar actos que surtan 

efectos jurídicos. Esta capacidad de obrar es encargada a otros sujetos (padres, tutores), 

según el ordenamiento jurídico, para conseguir así alcanzar la máxima de protección del 

bien superior del menor. 

 

(284) UNIÓN EUROPEA. “Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea” . Versión consolidada 2012.  

“ Artículo tercero:...La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la 

igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño…”  “…En sus 

relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus 

ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los 

pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los 

derechos del niño…”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:ES:PDF Última consulta 

febrero 2013. 

 

(285) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (TJCE). Sentencia de 19 de octubre de 2004, 

Secretary of the State for the Home Department c. Catherine Zhu y Lavette Chen, C-200/02) 

 

(286) MANGAS, A. Op Cit. Ps. 446-447. La profesora Mangas pone como ejemplo esta sentencia para diferenciar la capacidad 

jurídica para ser titular de derechos y obligaciones de la capacidad de obrar: “Así, en el asunto Chen, concerniente a una niña de 

pocos meses de nacionalidad irlandesa (hija de padres chinos), el Tribunal estimó que basta el hecho de su nacionalidad irlandesa 

para aceptar que le se son aplicables las disposiciones del Tratado, dado que su aptitud para ser titular del derecho de libre 

circulación y residencia no puede supeditarse a alcanzar una determinada edad o edad mínima; el Abogado General distinguió 

entre la capacidad jurídica para ser titular de derechos y obligaciones y la capacidad de obrar, es decir, de realizar actos que 

surtan efectos jurídicos, de la que carece, pero en estos casos el ordenamiento jurídico encarga a otros sujetos (padres, tutores) que 

decidan sobre el ejercicio de los derechos de los que es titular la menor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó que la 

progenitora de una ciudadana de la Unión de corta edad (la bebé) es también titular del derecho de libre circulación y residencia a 

los efectos de que pueda vivir con la menor, pues de otra forma ésta vería obstaculizado su derecho propio como consecuencia de 

que su madre fuera extranjera. Si se priva a la progenitora del derecho de residencia, se priva de todo efecto útil al derecho de 

residencia de la niña”. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:ES:PDF
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La necesidad de dotar de capacidad de obrar al menor, aunque sea de manera 

indirecta, es la que como veremos,  ha guiado en numerosas ocasiones la jurisprudencia 

de la institución que vela por la correcta aplicación del Derecho comunitario: el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), (denominado antes del Tratado de 

Lisboa como Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)). 

 Esa misma necesidad ha impulsado la creación de artículos específicos para la 

infancia en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, ha inspirado  

Comunicaciones de la Comisión y Resoluciones del Parlamento Europeo y, a su vez, es 

quien guía la Estrategia de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea con su proyecto “Child and justice”(287). 

4.1. Instrumentos jurídicos específicos para la protección de la infancia en 

el marco de la Unión Europea, previos al Tratado de Lisboa.  

 

Como señalábamos en el epígrafe anterior, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 

ya se venía ocupando de la protección de los derechos de la infancia antes de la entrada 

en vigor del Tratado de Lisboa. Para ello se amparaba en diferentes convenios 

internacionales de los que forman parte los Estados de la Unión. Así se expresa en uno 

de nuestros documentos de cabecera para este artículo: “Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo” (288): “…como 

recuerda con frecuencia el Tribunal de Justicia, “la protección de los derechos de los 

niños está reconocida por diferentes instrumentos internacionales a los que los Estados 

miembros se han adherido o con los que han cooperado, tales como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 

1976, y la Convención sobre los Derechos del Niño….El Tribunal de justicia ya ha 

tenido ocasión de recordar que dichos instrumentos internacionales figuran entre los 

relativos a la protección de los derechos humanos que el Tribunal de Justicia tiene en 

cuenta para la aplicación de los principios generales del Derecho comunitario”. 

 

(287) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Proyecto “Child and justice”. 

http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice. Última consulta enero 2013. 

(288) MANGAS A. Coordinadora.Op. Cit. P. 443. 

 

http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice.%20Última%20consulta%20enero%202013
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La sentencia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo, C-540/03, apartado 

37(289) nos da un ejemplo del reconocimiento  por parte del TJCE, de los citados 

Convenios Internacionales como fuentes que canalizan la aplicación de los principios 

generales del Derecho comunitario. 

Centrándonos ahora en el Parlamento Europeo, la preocupación mostrada por esta 

institución en el ámbito de la infancia queda señalada, entre otras, en la Resolución de 

13 de mayo de 1986 sobre la Carta Europea de los Derechos de los Niños hospitalizados 

(290) y en la Resolución de 8 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del 

Niño (DOC 241, de 21 de septiembre de 1992) (291). 

Un hecho dramático, el descubrimiento del caso Dutroux, (condenado por pedofilia, 

tortura y asesinato de seis niñas en Bélgica entre los años 1995 y 1996), actuó como 

revulsivo para que la Unión Europea situase la protección de la infancia entre las 

materias de las que, al menos en parte, debía responsabilizarse. 

 

(289) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (TJCE): Sentencia de 27 de junio de 2006, 

Parlamento/Consejo, C-540/03, apartado 37.  El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de recordar que el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos figura entre los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos que 

el Tribunal de Justicia tiene en cuenta para la aplicación de principios generales del Derecho comunitario (véanse, en particular, 

las sentencias de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283, apartado 31; de 18 de octubre de 1990, Dzodzi, 

C-297/88 y C-197/89, Rec. p. I-3763, apartado 68, y de 17 de febrero de 1998, Grant, C-249/96, Rec. p. I-621, apartado 44). Lo 

mismo sucede en el caso de la Convención sobre los Derecho del Niño antes mencionado, que, como el citado Pacto, vincula a 

todos los Estados miembros. (La misma sentencia también es citada en la obra: “Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea: comentario artículo por artículo”. Varios autores. Edt. Fundación BBVA. Madrid. España. 2009P.443. 

(290) PARLAMENTO EUROPEO: “Resolución de 13 de mayo de 1986 sobre la Carta Europea de los Derechos de los 

Niños hospitalizados.” 

http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Carta_Europea_Derechos_Ninos_Hospitalizados.pdf Última 

consulta febrero 2013. (Ver también en: “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por 

artículo”. Varios autores. Edt. Fundación BBVA. Madrid. España. 2009P.443. 

(291) PARLAMENTO EUROPEO: “Resolución de 8 de julio de 1992 sobre la Carta Europea de los Derechos del Niño 

(DOC 241, de 21 de septiembre de 1992)” La Resolución del Parlamento sobre la Carta Europea de Derechos del Niño, tomó como 

punto de partida la Convención de Naciones Unidas de 1989 para dar un paso más y solicitar la creación de un proyecto de Carta 

Comunitaria para la protección de la infancia. La Resolución reconoce la especial problemática a la que pueden enfrentarse los 

menores de la Unión fruto de las políticas relativas al establecimiento de un Mercado Interior, por ejemplo: la libre circulación de 

trabajadores y el derecho de residencia de los nacionales de un Estado de la UE en cualquier país comunitario. Así la Carta indica: 

“…3.Opina, sin embargo, que los niños sufren en la Comunidad de unos problemas específicos y cree que éstos se verán 

particularmente afectados por ciertos fenómenos derivados del proceso de integración europea y por la realización del Mercado 

Interior; 4. Cree, por tanto, que serían necesarios instrumentos comunitarios específicos que, basándose en el Convenio de 

Naciones Unidas sobre los derechos de los Niños, afrontarán los problemas especiales inherentes a la integración europea de los 

menores, para los que no existen disposiciones en la legislación de los Estados Miembros”. Fuente: Defensor del menor.org 

http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Carta_Europea_Derechos_Nino.pdf Última consulta febrero 

2013.  

http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Carta_Europea_Derechos_Ninos_Hospitalizados.pdf
http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Carta_Europea_Derechos_Nino.pdf
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La protección de la infancia ante abusos sexuales se convirtió así en foco de 

atención para la Unión. Ello llevó a la creación de diversos instrumentos jurídicos entre 

los que destacan: la Comunicación de la Comisión con fecha 27 de noviembre de 1996 

sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños (DOC 3, de 7 de enero de 

1997)(292), la redacción del Libro Verde sobre la protección de los menores y de la 

dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información (octubre de 1996)(293) 

o la Acción común del Consejo (97/154/JAI), contra la trata de seres humanos y la 

explotación sexual de los niños, de 22 de febrero de 1997(294).  

Este proceso de codificación se complementó con un acuerdo para que Europol 

tuviera competencia a la hora de atender casos relativos al tráfico de seres humanos, 

dedicando especial atención a aquellos cuyas víctimas fuesen mujeres y niños. Además, 

bajo la misma acción común adoptada por el Consejo (DO L 342 de 1996), se creó un 

centro de información para la lucha contra la pedofilia y el refuerzo de la cooperación 

judicial que combate esta actividad ilícita. (295) 

 

(292) COMISIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión con fecha 27 de noviembre de 1996 “ sobre la lucha contra el 

turismo sexual que afecta a niños”. (DOC 3, de 7 de enero de 1997) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0547:FIN:ES:PDF Última consulta febrero 2013. 

(293) COMISIÓN EUROPEA. “Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios 

audiovisuales y de información”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0483:FIN:ES:PDF Última 

consulta febrero 2013.  

 (294) CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Acción del Consejo (97/154/JAI),  “Contra la trata de seres humanos y la 

explotación sexual de los niños”.  http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33072_es.htm Última consulta febrero 2013. 

(295) CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. “Acción común adoptada por el Consejo (DO L 342 de 1996)” En virtud de esta 

acción surgieron los programas STOP uno y dos que establecieron un marco “… para actividades de información en materia de 

formación, estudios e intercambio de medidas entre profesionales incluyendo (funcionarios de inmigración, jueces, policías y 

asistentes sociales) responsables de la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños” Fruto de esta 

voluntad comunitaria hacia la protección infantil es también “… la iniciativa " DAPHNE " cuyo fin es apoyar más concretamente 

las actividades de las ONG en materia de lucha contra las diversas formas de violencia, incluidas la trata y la explotación sexual 

de los niños”. http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33072_es.htm  Última consulta febrero 2013. 

 

 

 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/audiovisual_and_media/l24030_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0547:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0547:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0483:FIN:ES:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33072_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33062_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/l33072_es.htm
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Conseguir que las medidas tomadas a nivel comunitario a favor de la protección de 

la infancia permeabilizaran los ordenamientos internos de los Estados miembro fue el 

objetivo de diversos instrumentos de Derecho comunitario. Tal es el caso de la Directiva 

2000/31 (296). 

Esta preocupación por la protección infantil no disminuyó de intensidad a lo largo 

de los años como demuestra la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo del 22 de 

diciembre de 2003 relativa a la Lucha Contra la Explotación Sexual de los Niños y la 

Pornografía Infantil (297) o la treintena de instrumentos comunitarios recopilados por 

defensor del menor.org que recogen la labor de Comisión, Consejo y Parlamento en las 

últimas dos décadas.(298) 

Por el contrario, la Unión Europea fue ampliando los ámbitos de actuación en 

materia de protección infantil. Temas como la prevención de la violencia, educación, 

responsabilidad de los padres, prevención de la pobreza, seguridad en Internet o la 

integración social, se unieron a la lucha contra la explotación sexual para crear un 

enfoque transversal que englobase los derechos fundamentales de la infancia. 

Un ejemplo claro de esta visión integral es ofrecida por la Comunicación de la 

Comisión “Hacia una estrategia europea sobre los derechos de la infancia” de 4 de julio 

de 2006,  (299). 

 También será esta misma búsqueda la que finalmente desemboque, en 2007, en la 

inclusión de artículos específicos dedicados a la protección de los derechos 

fundamentales de la infancia dentro de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

(296) PARLAMENTO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 8 de junio de 2000. En su apartado 10 la Directiva reza de la siguiente manera:“…En aquellos casos en que sea necesaria una 

intervención comunitaria y con el fin de garantizar que realmente dicho espacio interior no presente fronteras interiores para el 

comercio electrónico, la Directiva debe garantizar un alto nivel de protección de los objetivos de interés general y, en especial, la 

protección de los menores y la dignidad humana…” http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML Última consulta febrero 2013. 

(297) CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. “Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo del 22 de diciembre de 2003 relativa a la 

Lucha Contra la Explotación Sexual de los Niños y la Pornografía InfantiL”. 

http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Decisionmarco2004.pdf Última consulta febrero 2013. 

(298) DEFENSOR DEL MENOR.ORG Legislación europea que afecta a asuntos de menores. 

http://www.defensordelmenor.org/legislacion/europea.php Última consulta febrero 2013. 

(299) COMISIÓN EUROPEA “Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia.” 

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/com2006_0367es01.pdf Última consulta febrero2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:Es:HTML
http://www.defensordelmenor.org/upload/legislacion/LeyEuropea/Decisionmarco2004.pdf%20Última%20consulta%20febrero%202013
http://www.defensordelmenor.org/legislacion/europea.php
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/com2006_0367es01.pdf
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4.2. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

La protección jurídica efectiva de la infancia en el seno de la Unión Europea ha sido 

objeto de una considerable evolución  en el último lustro. Ello es debido a la 

introducción en la IIª parte del Tratado de Lisboa de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea.  

 

4.2.1. ¿Qué es y que supone para el acervo comunitario?  

Como anunciábamos en la introducción de este capítulo, el Tratado de la Unión 

Europea modificado en Lisboa en diciembre de 2007, (cuya entrada en vigor se hizo 

efectiva dos años después), reconoce en su artículo 6.1(300), que la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea posee el mismo valor jurídico que  los Tratados y 

por tanto valor obligatorio.  

Este hecho supone: en primer lugar, la clara recopilación de una serie de Derechos 

Fundamentales que son reconocidos a los ciudadanos europeos. En segundo lugar, de 

esto se deriva una clarificación de la esfera de aplicación del Derecho comunitario en 

materia de protección de los derechos fundamentales y con ello de las competencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Debemos aclarar sin embargo, que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE es 

aplicable, tal como indica su artículo 52 (301), por un lado, a las instituciones europeas y 

por otro, a los Estados miembro de la Unión solamente cuando, en cumplimiento del 

principio de subsidiariedad, aplican la legislación comunitaria. 

(300) UNIÓN EUROPEA. “Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea”.  2012.  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:ES:PDF Última consulta febrero 2013.  

“Artículo 6 (antiguo artículo 6 TUE) 1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta  de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de  diciembre de 2007 en 

Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”. 

(301) UNIÓN EUROPEA. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . (2010/C 83/02) “Artículo 52. Apart. 

5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos 

adoptados por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando apliquen el 

Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas. Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que 

se refiere a la interpretación y control de la legalidad de dichos actos”. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ES:PDF. Última consulta febrero 2013. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0013:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ES:PDF
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Es decir, un particular con nacionalidad de uno de los países miembros de la UE  

que crea lesionado uno de sus derechos recogidos por la Constitución de su país, no 

podrá invocar la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, sino que deberá utilizar 

los recursos internos, puestos a su disposición por su Estado, para corregir esa situación 

de posible abuso.  

Además de esta limitación en la competencia de aplicación de la Carta, no podemos 

dejar de señalar que tampoco es fácil para un particular acceder al Tribunal de Justicia 

de la UE cuando quiere proteger un derecho como ciudadano comunitario. Ello es 

debido, como señala el profesor Chueca (302) y detallaremos al hablar de las carencias en 

alcance y efectividad de la aplicación de la Carta, a la falta de un mecanismo claro de 

acceso al Tribunal de Justicia de la UE para los individuos, en comparación por 

ejemplo, con el mecanismo de demandas colectivas contemplado en la Carta Social 

Revisada del Consejo de Europa al que nos referimos en el capítulo tercero (303). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(302)  CHUECA SANCHO, A. “Los derechos fundamentales en la Constitución europea. Tres carencias…y cómo superarlas”. 

Revista Página Abierta. P. 154. Diciembre 2004. 

(303) INNOCENTI RESEARCH CENTRE. UNICEF. “Council of Europe Actions to promote children’s rights to protection from 

all forms of violence”. Siena. Italia. 2005. El status de dependencia y falta de capacidad movilizadora propia sufridos por la infancia 

es corroborado por el equipo del Innocenti Research Centre de UNICEF cuando especifica que: “There are special challenges for 

children, given their dependent and generally disempowered status, in finding and using effective remedies for breaches of their 

rights. Nevertheless, there have been a number of applications to the Court made by children. Recently, the colective complains 

procedure under the Social Charter has been used by NGOs to pursue children’s rights. The coming period will undoubtedly see a 

review of how these ultimate and vital avenues for redress can be made more child-friendly and accesible to children and those who 

represent them”. 
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4.2.2. Análisis  de los artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea centrados en la protección de los derechos de la infancia. 

Centrándonos en la protección de los derechos de la  infancia dentro del articulado 

de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vamos a encontrar dos 

diseñados especialmente para ese fín y a los que dedicamos el presente epígrafe, (es el 

caso del art. 24 redactado para identificar cuales son los derechos del niño, y el artículo 

32 que prohibe el trabajo infantil y se ocupa además de la protección de los jóvenes en 

el trabajo) y otros que, si no de manera explícita sí en la práctica, situan a los menores 

como beneficiarios, caso de los artículos 14(304) y 21(305) sobre el derecho a la educación 

y a la no discriminación, (incluyendo la no discriminación por edad).   

(304) UNIÓN EUROPEA Doc. Cit. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge en su artículo 14:  

“Derecho a la educación:1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente.  

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria. 3. Se respetan, de acuerdo con las leyes 

nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, 

así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, 

filosóficas y pedagógicas”. 

El texto recoge así  la tradición marcada por Naciones Unidas en la Convención sobre derechos del niño de 1989, que en su artículo 

28 estipula que: “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…”.,No podemos dejar de destacar que si bien la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estipula en su artículo 53 que “Ninguna de las disposiciones de la presente 

Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos… por el 

Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados 

miembros …”la Convención de Naciones Unidas presenta un texto más ambicioso y explícito, pese a haberse firmado 20 años antes 

y haber sido ratificado, entre otros, por los 27 Estados miembros de la UE. Muestra de este alcance más amplio son sus apartados b) 

y c): “ 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;”  

Una situación análoga se produce en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas de 

1966, en vigor desde 1976 y ratificado por los 27. El Pacto contempla el derecho a la educación, y sus artículos 13 y 14 describen el 

nivel de protección de forma más detallada y ambiciosa que el documento europeo. Sirva como ejemplo el apartado e) de su artículo 

13: “Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema 

adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”.  

(305) Ibid. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge en su artículo 21: “No discriminación 1. Se 

prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 

genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 

patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. 

En este caso es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea la que ha dado un paso más si la comparamos con la Carta 

Social Europa Revisada, que si bien, si contempla un artículo “e” sobre no discriminación, no señala el concepto “edad” como 

posible fuente de la misma. “Article E – Non-discrimination. The enjoyment of the rights set forth in this Charter shall be secured 

without discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national extraction or 

social origin, health, association with a national minority, birth or other status”. 



170 
 

No podemos olvidar que junto con los artículos mencionados, los niños y niñas 

europeos disfrutarán del resto de Derechos Fundamentales descritos en la Carta, como 

cualquier persona que posea la nacionalidad de uno de los 27 Estados miembros. Más 

aún, como se señala Mangas Martín,(306), si es alguno de sus progenitores quien posee la 

nacionalidad de un Estado miembro, el menor también se beneficiará de las normas que 

con carácter general se aprueban en el marco comunitario. 

 

4.2.3. Artículo 24 sobre derechos del niño. (307) 

1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán 

expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en 

función de su edad y madurez. 

2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones 

privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial. 

3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos 

directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses. 

 El artículo 24 junto con el 32 son la piedra angular en la que descansan los 

derechos reconocidos expresamente a la infancia por el Derecho comunitario. 

Paradójicamente, ninguno de los dos ofrece una definición jurídica del concepto “niño” 

por lo que tendremos que acudir, como señalan Trinidad Núñez (308) y Díaz Barrado (309) 

entre otros, a la definición aportada por la Convención de Naciones Unidas sobre 

Derechos del Niño de 1989 (310), por ser esta la fuente inspiradora de los artículos 

europeos.  

 

 

(306) MANGAS MARTÍN. Op. Cit. P.445. 

(307) UNIÓN EUROPEA. Doc Cit. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 24. 

(308) TRINIDAD NÚÑEZ, P. “¿Qué es un niño? Una visión desde el Derecho Internacional Público” Revista Española de 

Educación Comparada, 9 (2003). P 13-47. P. 18. 

(309) DIAZ BARRADO, C.M. “La Convención sobre los Derechos del Niño”. Estudios jurídicos de la Facultad de Derecho de 

Córdoba. Universidad de Córdoba: 1991. 

(310) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Doc. Cit. Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989: 

“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.” 
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El valor de la definición aportada por la Convención de Naciones Unidas, (que 

como adelantamos en el comienzo de esta investigación, sitúa los 18 años como frontera 

para abandonar la infancia, a no ser que el ordenamiento interno aplicable prevea la 

mayoría de edad en un periodo anterior), se está convirtiendo, gracias al alcance 

obtenido por el Convenio universal y la amplia aceptación del mismo proporcionada por 

la práctica, en una definición “marco”, como señala Trinidad Núñez (311) que intenta 

“codificar” una noción de niño en el Derecho internacional contemporáneo.  

El primer apartado del artículo 24 se centra en la necesidad de protección  que 

muestran los niños y niñas dada su vulnerabilidad. En especial los más pequeños, son 

totalmente dependientes no solamente para que su bienestar esté asegurado sino su 

propia supervivencia. Pasada esa primera etapa, la necesidad de protección no 

disminuye, sino que se transforma. A las necesidades materiales de alimento y cuidados, 

por ejemplo, se añaden las de formación y apoyo al crecimiento, desarrollo intelectual, 

moral y emocional. Por ello, la garantía de protección del menor, ofrecida por sus 

padres o tutores, debe ser complementada con la puesta a su disposición por el marco 

jurídico de la sociedad en que se integran. 

Siguiendo la tradición de Naciones Unidas (312) este artículo 24 no limita la 

protección infantil a aquellos niños poseedores de la nacionalidad de un país de la 

Unión, sino que tiene carácter universal y está al alcance de los niños por el hecho de 

hallarse en el territorio de uno de los Estados miembros.  

 

(311) TRINIDAD NUÑEZ, PILAR. Doc. Cit. La Dra. Trinidad defiende que la definición de “niño” aportada por  el artículo 

primero de la Convención de Derechos Humanos de Naciones Unidas: “….supone una aportación extraordinaria a la definición de 

niño que se va consagrando en el ordenamiento jurídico internacional. Pero, además, y al mismo tiempo que lo anterior, quizá se 

puede afirmar que nos hallamos en presencia de una definición marco y que, en el fondo, se descubre en su redacción la voluntad 

de los Estados de haber querido configurar e, incluso «codificar» una noción de niño en el Derecho internacional contemporáneo”.  

(312) ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Doc. Cit. El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 

1989 se diseña para asegurar que los niños no serán discriminados, 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”. Ver también la comparación con  la Convención de Derechos del Niño de 1989 en MANGAS A. 

“Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo”.  P. 449. 
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Como señala la Dra. Mangas, la Unión debe fomentar y sus Estados miembros 

adoptar medidas positivas de protección que garanticen ese bienestar al que tienen 

derecho. También conlleva un límite u obligación de abstenerse, la Unión y los 

Estados, de adoptar medidas que perjudiquen o impidan ese bienestar (313). 

Sin embargo, en la práctica no podemos dejar de señalar una contradicción con 

este punto encarnada por la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en 

los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular(314). Entre otros puntos, la Directiva estipula la repatriación de menores no 

acompañados. Estos podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una 

familia siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”.  

 La Directiva pone claramente en entredicho el derecho a la protección debida a 

todo niño que se halle en el territorio de un Estado de la Unión, en virtud de la 

ratificación, por parte de los 27, de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos 

del Niño de 1989 y la obligación de no adoptar medidas que perjudiquen o impidan el 

bienestar de los niños por parte tanto de la UE como de los Estados. 

Consciente de esta contradicción, la Unión ha realizado un intento por matizar la 

aplicación de la Directiva creando el Plan de Acción sobre los menores no 

acompañados (2010-2014)(315). El plan agrupa un conjunto de recomendaciones que 

quieren combinar la recogida estadística de datos, que permita cuantificar el alcance de 

esta problemática, con la  prevención de la inmigración ilegal en origen. El Plan se 

completa con la descripción de una batería de medidas que buscan garantizar una 

efectiva protección del menor una vez llegado a territorio de la Unión.  

 

(313) MANGAS MARTÍN A. Op. Cit. P.449 

 (314) UNIÓN EUROPEA.  “Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa 

a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular”. Los menores no acompañados y las familias con menores serán internados “como último recurso y durante el menor 

tiempo posible”. No obstante, los menores no acompañados podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia 

siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”. Mientras estén internados, se les garantiza el “acceso a la educación”. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm 

Última consulta marzo 2013. 

(315) UNIÓN EUROPEA. “Plan de Acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)”. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF Última consulta marzo 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0115:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0115:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:ES:PDF
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Como objetivos principales en destino el Plan  señala que: “Debe garantizarse la 

designación de un representante para cualquier menor no acompañado. También es 

imprescindible separar a los menores de los adultos para evitar que vuelvan a 

convertirse en víctimas. Asimismo, a los menores se les deberá acomodar en 

alojamientos adecuados; la detención únicamente se empleará en casos 

excepcionales… Para encontrar soluciones duraderas, es necesario evaluar cada caso 

por separado, teniendo presente el interés superior del menor. Un menor no 

acompañado podrá:  

 retornar e reintegrarse en su país de origen, dando preferencia al regreso 

voluntario, respetando plenamente las garantías establecidas en la «Directiva sobre el 

retorno»; 

 beneficiarse de una protección internacional o de otro estatuto jurídico e 

integrarse en el país de acogida; 

 reasentarse en un país de la UE”.(316) 

Los Estados en la práctica aplican la Directiva con mayor o menor rigor. Como 

ejemplo, tal como señala Trinidad Núñez,(317) España se debate entre la protección y las 

garantías de “retorno”, a través de la creación de Tratados bilaterales en materia de 

menores extranjeros no acompañados. En palabras de Trinidad tras estos Tratados: 

“subyace la voluntad por parte de España de proceder al “retorno asistido” del mayor 

número de Menores extranjeros no acompañados posible. No obstante, cabe decir en su 

favor que tienen la virtud que, al menos, tratan de abordar de  forma integral el 

problema de la inmigración de menores no acompañados y de garantizar la debida 

protección, para lo que se toman en consideración, si quiera sea  formalmente, los 

principios constitucionales españoles y las obligaciones asumidas por  ambas partes en 

virtud de instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en 

particular la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, tampoco puede 

olvidarse ponen énfasis en la cooperación frente a la represión.…”, 

(316) UNIÓN EUROPEA. Síntesis del “Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)”. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_es.htm Última 

consulta marzo 2013. 

(317) TRINIDAD NÚÑEZ, P. “Los acuerdos celebrados por España en materia de menores extranjeros no acompañados en el 

contexto del marco jurídico de protección de los Menores extranjeros separados o no acompañados” ldecoa Luzárraga, F Y 

Forner Delaygua, J-J: La Protección de los Niños en el Derecho Internacional y en las Relaciones Internacionales. Jornadas en 

conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del 20 aniversario del Convenio de 

Nueva York sobre los Derechos del Niño, Colegio Notarial de Cataluña-Marcial Pons, 2010. pp. 239-274.  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_es.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_es.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
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Centrándonos de nuevo en el alcance de nuestro artículo 24, tampoco debemos 

olvidar que los niños deben ser objeto de protecciones especiales si, además de la 

condición de menores que por sí limita su capacidad de obrar jurídicamente, sufren 

algún tipo de discapacidad, no disfrutan de la protección de un núcleo familiar o 

pertenecen a una minoría étnica, religiosa, etc. Lo que les situaría en una posición de 

desventaja frente a otros niños. 

Debemos subrayar que, en definitiva, los niños dependen de una protección legal 

que debe ser proporcionada tanto por el ordenamiento interno del país del que son 

nacionales, como por los convenios internacionales de carácter regional y/o universal a 

los que sus Estados han consentido voluntariamente en obligarse. De estos Convenios 

ampliamente ratificados son ejemplo: con carácter universal, la citada Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, y en el ámbito europeo, por un 

lado el Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, y por otro la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que estamos haciendo 

referencia en este capítulo. 

Profundizando ahora en el final del primer párrafo de nuestro artículo 24 leemos 

lo siguiente: los niños… “Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en 

cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su edad y madurez”. 

Nos encontramos ante un elemento fundamental: la participación (318) del niño que, 

como analizábamos en el capítulo tercero de la mano de E. Moreno, empieza a calar en 

los convenios de “última generación” de protección de la infancia y en las estrategias 

integrales que buscan pasar de los estándares teóricos a las políticas y programas 

implementados a nivel práctico (319).  

 

(318) MORENO, E. Op. Cit. P.11 La autora nos recuerda que quienes optan por estrategias integrales sobre la protección de la 

infancia lo hacen desde directrices que “…se basan en ocho principios generales (protección contra la violencia; derecho a la vida, 

a la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible; no discriminación; igualdad de género, participación del niño; 

obligaciones de un Estado; obligaciones y participación de otros actores, e interés superior del menor”). 

 (319) Ejemplo de estrategia integral para la protección de los derechos de la infancia en el ámbito europeo, es la diseñada por el 

Consejo de Europa: “Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2012-2015)” a la que nos referimos en el capítulo 

tercero. En ella se defiende que para que la participación del menor, no sólo ante un tribunal, sea lo más eficiente  posible, se debe 

trabajar en mejorar el  acceso y tratamiento de la información ofrecida al niño, buscan facilitar el acceso a las instituciones que 

pueden protegerle en caso de abuso y toman en consideración los puntos de vista  del niños en la esfera pública. 
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Por ejemplo, tal como señalamos en el primer capítulo, la participación de un niño 

en una acción judicial que le afecta directamente, adecuando dicha participación a su 

edad y nivel de madurez y de ser necesario, estando protegido por organismos 

específicos, ya se contempla desde 1985 con la aparición de las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) 

(320) adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 

1985. Tal como señala Mangas (321) al referirse a las Reglas de Beijing: “…En el marco 

relativo a los litigios que afectan a la infancia, los niños deben ser informados y oídos 

y, en función de las circunstancias, pueden pedir la designación de un representante 

legal en caso de conflicto con los intereses de quienes asumen su patria potestad o su 

tutela legal”. 

En Europa, el Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños (322), 

de 25 de enero de 1996, dentro del marco del Consejo de Europa, es el documento, con 

carácter vinculante, que completa las Reglas de Beijing y se centra en los derechos 

procedimentales por los niños. 

Así, en su artículo tercero se describe el derecho del menor a ser informado dentro 

de un proceso judicial que le afecta directamente, incluyendo las posibles consecuencias 

de cualquier decisión y a expresarse libremente. 

Paralelamente, el artículo cuarto señala el derecho  del menor a pedir la designación 

de un representante legal que facilite su defensa.  

El Convenio también establece deberes específicos para los jueces como el deber de 

diligencia en la actuación, estipulado en su artículo séptimo, cuando el asunto a juzgar 

involucra a los niños. 

 

(320)  ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores (Reglas de Beijing)”. Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985. 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm Última consulta marzo 2013. 

(321)  MANGAS A. Coordinadora.Op. Cit. P. 452. 

(322) CONSEJO DE EUROPA. “Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos de los niños”. De 25 de enero de 1996. 

En vigor desde el 1 de julio del 2000. Tiene caracter para los 23 Estados que lo han ratificado hasta la fecha, entre los que se incluye 

España. http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/160.htm Última consulta marzo 2013. 

 

 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reglas_beijing.htm
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/160.htm
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Desplazándonos al ámbito comunitario, el texto de referencia es la Decisión 

marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 

víctima en el proceso penal (323). Si bien el documento no hace una referencia explícita a 

los derechos de los niños que se enfrentan como víctimas a un proceso penal, el 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sí pudo en 2005 basarse en sus 

artículos 2, 3 y 8, sobre el trato a las víctimas más vulnerables (324), para sentar un 

precedente, sobre el trato adecuado que debe otorgarse a los niños de corta edad, cuando 

prestan declaración en un proceso judicial al que se presentan en calidad de víctimas.  

La sentencia, de 16 de junio de 2005, C-105/03, María Pupino (325) tuvo en 

cuenta una petición de decisión prejudicial ante el TJCE: se solicitaba que la toma de 

declaración realizada a niños menores de 5 años, que alegaban haber sido víctimas de 

malos tratos por parte de su profesora de parvulario, se produjera en condiciones 

óptimas y no traumáticas.  

El fallo del TJCE, tal y como recoge su sentencia abre una puerta a la protección 

efectiva de los derechos de las víctimas menores de edad que intervienen en un proceso 

penal (326) “Los artículos 2, 3 y 8, apartado 4, de la Decisión marco 2001/220/JAI del 

Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, 

deben interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional debe poder 

autorizar que niños de corta edad que, como en el asunto principal, alegan haber sido 

víctimas de malos tratos presten declaración según unas formas que garanticen a 

dichos niños un nivel adecuado de protección, por ejemplo, fuera de la audiencia 

pública y antes de la celebración de ésta”. 

(323) CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. “Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (38), de 15 de marzo de 200.d 

Estatuto de la víctima en el proceso penal (DO L 82) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:es:PDF  Última consulta marzo 2013. 

(324) Ibid. El artículo segundo aboga por brindar  … “a las víctimas especialmente vulnerables un trato específico que 

responda de la mejor manera posible a su situación”. El tercero lo complementa señalando que: “…Los Estados miembros tomarán 

las medidas necesarias para que sus autoridades sólo interroguen a la víctima en la medida necesaria para el proceso penal”.  Y el  

artículo número 8 estipula que: “...Los Estados miembros garantizarán, cuando sea necesario proteger a las víctimas, y sobre todo a 

las más vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, que éstas puedan, por resolución judicial, 

testificar en condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio adecuado compatible con los principios 

fundamentales de su Derecho”. 

(325) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. “Sentencia, de 16 de junio de 2005, C-105/03, María 

Pupino” TJCE, 16 de junio de 2005, Maria Pupino, C-8209;105/03. http://www.iurismuga.org/html2pdf/pdf/08032013114427.pdf 

Última consulta marzo 2013. La sentencia también ha sido señalada en: “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea: comentario artículo por artículo”.  P. 452. Edt. Fundación BBVA. Madrid. España. 2009 

(326) Ibid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:es:PDF
http://www.iurismuga.org/html2pdf/pdf/08032013114427.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://www.iurismuga.org/html2pdf/pdf/08032013114427.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202013
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Siguiendo con nuestro artículo 24,  encontramos en su apartado segundo la 

referencia al “interés superior del menor” como el hilo conductor que debe guiar 

cualquier acto, relativo a la infancia, que sea realizado por instituciones públicas o 

privadas. (327)  

Para poder aplicar este derecho de manera eficaz nos hallamos ante una ardua tarea: 

la de intentar definir lo que debe entenderse como “interés superior del niño”.  

Como apuntamos en la introducción, esta conceptualización se hace necesaria si 

volvemos a tener en cuenta la limitada capacidad de obrar a nivel jurídico que tienen los 

menores y que puede poner en manos de terceros: padres, tutores legales, instituciones 

públicas, etc… la tarea de proteger sus derechos. 

Como recordaremos, Díaz Barrado (328) al abordar la cuestión avisa de que este 

concepto jurídico indeterminado puede provocar la aparición de un conflicto de 

intereses: los del menor, padres, tutores, sociedad o Estado; el autor afirma que de 

cualquier forma serán los derechos del niño, los que deberán primar. 

Ampliando lo señalado en el comienzo de esta investigación, debemos recordar 

que, son muchos los autores que han intentado acercarse a una definición clarificadora 

sobre qué es el interés superior del menor. En muchos casos sus definiciones, a modo de 

piezas, lejos de reemplazarse las unas a las otras, pueden componer un “puzzle” que 

observado en conjunto, arrojan luz y nos acercan a una visión omnicomprensiva del 

concepto. 

Por ejemplo, para Joyal (329), el interés superior del niño es la unión entre sus 

necesidades y sus derechos. Así esta noción debe considerarse, respecto a los derechos 

del niño, como principio de interpretación de la ley. 

 

 

(327) UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. (2010/C 83/02)” Artículo 

24 Apartado 2º. “En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el 

interés superior del niño constituirá una consideración primordial”. 

(328) DÍAZ BARRADO. Op Cit. 1991. Ps. 193-194. Ver nota nº (26) del primer capítulo. 

(329) JOYAL R. “La notion d’intéret supérieur de l’enfant, sa place dans la Convention des Nations Unies sur les Droits de 

l’Enfant”. Revue Internationale de Droit Penal, nº. 3-4. Ver referencia en Rabetllat I. “The best interest of the child: concept and 

definition of the term”. P. 94. Ver nota nº (27) del primer capítulo. 
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En palabras de Ravetllat Ballesté (330) nos enfrentamos a lo que en derecho es 

conocido como un concepto jurídico indeterminado o una cláusula general.  Para este 

autor la solución pasa por interpretar el concepto de forma dinámica y flexible, no como 

una realidad estática. Consiguiendo así ir conociendo caso por caso, “una concreción 

acerca de lo qué es el favor filii”.  

Por su parte, Roca Trías (331) defiende que toda discusión sobre el concepto debe 

partir de su proyección hacia el futuro, de manera que pueda considerarse como una 

fórmula destinada a facilitar la formación del menor y diseñar las líneas estratégicas 

del desarrollo de su personalidad.  

Por último, con una vocación más internacionalista, Borrás (332) mantiene que el 

interés superior del menor conlleva englobar dentro de esta categoría general todas 

aquellas instituciones que, tras cualquier forma o apariencia, pretendan dar respuesta 

a su efectiva protección, con total independencia de cuál sea la situación personal o 

familiar que se presente. 

Como comentábamos, estas categorías no son excluyentes, sino tal vez 

complementarias. Así, tal como hemos señalado, al hablar del interés superior del 

menor estaríamos aludiendo a sus derechos y necesidades: los presentes y los que 

aparecerán a lo largo de su desarrollo. Entendemos que ese interés irá evolucionando a 

lo largo de las diferentes etapas que atraviesa un niño al crecer, y que además presenta 

múltiples planos: físico, mental, emocional, moral, económico, etc… que deben tenerse 

en cuenta. De ahí que califiquemos al concepto como flexible y dinámico. El objetivo 

será conseguir un desarrollo e integración plenos del niño, a la vez que se facilita su 

transición hacia la edad adulta. Por último, dar una respuesta efectiva a su protección 

incluye la labor de las instituciones competentes. Éstas deberán anteponer en sus 

decisiones, en caso de conflicto, los intereses del niño a los de sus padres, tutores, 

Estado etc. 

 

 (330) RABETLLAT I. “El interés superior del niño: concepto y delimitación del término” Educatio Siglo XXI, Vol. 30 nº 2 · 

2012, Ps.89-108. Ver nota nº (28) del primer capítulo 

(331) ROCA TRÍAS. “El interés del menor como factor de progreso y unificación del Derecho Internacional Privado”. Discurso 

de contestación a la académica de número Dra. Alegría Borrás, en su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y 

Legislación de Cataluña, Revista Jurídica de Cataluña, nº. 4. 1994. Ver referencia en Rabetllat. Doc. Cit.  2012. P. 93. 

(332) BORRÁS, A. (1994). “El interés del menor como factor de progreso y unificación del Derecho internacional privado”, en 

su discurso de ingreso en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña. Revista Jurídica de Cataluña, nº. 4. 1994. Ver 

referencia en Rabetllat. Doc. Cit.  2012. P. 93. Ver nota nº (30) del primer capítulo. 
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 “Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales 

y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus 

intereses”. 

 De esta manera el párrafo final del artículo 24 toma en cuenta como  el 

establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea 

puede afectar a menores cuyos progenitores estén separados o divorciados cuando  uno 

de ellos haya establecido su residencia en un Estado distinto de la Unión. 

 La legislación de la Unión en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas, 

(para la que es competente gracias al artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (333)), puede incluir el derecho de visita. Esta medida busca garantizar a 

los menores la continuación del contacto personal y directo, de manera periódica, con 

ambos padres. 

 En paralelo a este deseo de la Unión por proteger las necesidades afectivas de los 

niños y el respeto a su vida familiar, tal como es señalado en el artículo 7 de la Carta 

(334), la acción legisladora de la Unión también ha realizado un proceso de codificación 

relativo a las necesidades económicas de los menores afectados por la separación o 

divorcio de sus padres, cuando esta circunstancia lleva aparejada el traslado de uno de 

los progenitores a otro Estado de la Unión. 

  

 

 

(333) UNIÓN EUROPEA. “Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. En materia de asuntos civiles con 

repercusiones transfronterizas el artículo 81 del TFUE sostiene que: “La Unión desarrollará una cooperación judicial en 

asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y 

extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y 

reglamentarias de los Estados miembros….Dada la relevancia de las medidas de este ámbito que afectan a menores éstas serán 

acordadas por el Consejo de la UE mediante un procedimiento especial que incluye que la toma de decisiones será por 

unanimidad tras haber sido consultado el Parlamento.  3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, las medidas relativas al 

Derecho de familia con repercusión transfronteriza se establecerán por el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo  

especial. El Consejo se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo, a propuesta de la 

Comisión, podrá adoptar una decisión que determine los aspectos del Derecho de familia con repercusión transfronteriza que 

puedan ser objeto de actos adoptados  mediante el procedimiento legislativo ordinario. El Consejo se pronunciará por unanimidad, 

previa consulta al Parlamento Europeo.” Ver también la alusión al artículo 81 en Mangas. Op. Cit. P.450. 

(334) UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. “Artículo 7. Respeto de la vida 

privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”. 
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Con tal motivo se creó el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 

18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento 

y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 

alimentos (335). Tal como señala el informe explicativo El reglamento establece una serie 

de medidas que permitan facilitar el pago de los créditos alimenticios en situaciones 

transfronterizas. Estos créditos se derivan de la obligación de ayudar a los miembros 

de su familia en caso de necesidad. Por ejemplo, pueden adoptar la forma de una 

pensión alimenticia que se paga a un niño o la ex pareja tras un divorcio. (336) 

El Reglamento venía a completar el Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre 

la ley aplicable a las obligaciones alimenticias ratificado por la UE el 8 de abril de 2010 

(337). Ambos documentos entraron en vigor el 18 de junio de 2011. 

Gracias a estos instrumentos, en el interior de la Unión, las resoluciones en 

materia de obligaciones de alimentos dictadas por un Estado miembro han de ser 

reconocidas en otros Estados miembros sin que sea necesario procedimiento especial 

alguno. 

A estas medidas se ha venido a añadir con fecha 1 de enero de 2013 la entrada 

en vigor del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 relativo al Derecho de 

familia (338). Éste establece un sistema mundial de cobro de deudas alimentarias entre las 

partes de este convenio. El Convenio hace posible que en caso de que uno de los 

progenitores fije su residencia fuera de la Unión Europea la obligación de manutención 

a sus hijos menores de 18 años pueda hacerse efectiva si la nueva residencia se 

encuentra en uno de los terceros Estados firmantes del Convenio (339) 

(335) UNIÓN EUROPEA. “REGLAMENTO (CE) No 4/2009 DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2008 relativo a la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 

alimentos”. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:ES:PDF Última consulta marzo 

2013. 

(336)  Ibid.  Para velar por el interés superior del menor cuando el beneficiario de la prestación  sea un niño, la elección del órgano 

jurisdiccional con competencia para juzgar el caso no será una elección puesta a disposición de las partes. Así reza el apartado 19 del 

Reglamento: “Para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las partes, el presente Reglamento debería 

permitir a las partes elegir de común acuerdo el órgano jurisdiccional competente en función de factores de vinculación 

determinados. Sin embargo, a fin de garantizar la protección del más débil, tal elección de foro debe quedar excluida para las 

obligaciones de alimentos respecto de un menor de 18 años”. 

(337) UNIÓN EUROPEA. Protocolo de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias.  

Ratificado por la UE el 8 de abril de 2010.  

http://www.iin.oea.org/BADAJ2/pdf/La%20Haya/Protocolo%20sobre%20Ley%20Aplic.pdf Última consulta marzo 2013. 

(338) UNIÓN EUROPEA. Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia. 

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38es.pdf Última consulta marzo 2013. 

(339) Con fecha 12 de marzo de 2013, además de la UE, son signatarios del Convenio: EUU, Noruega, Albania, Ucrania,Bosnia y 

Herzegobina,  y Burkina Faso. http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=131 Última consulta marzo 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R0004:ES:NOT
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=133
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:007:0001:0079:ES:PDF
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=133
http://www.iin.oea.org/BADAJ2/pdf/La%20Haya/Protocolo%20sobre%20Ley%20Aplic.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt38es.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=131
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Quizá entre las repercusiones más importantes de este fnal del artículo 24 hay 

una de la que no se habla directamente: la reagrupación familiar encuadrada en la 

protección de todos los niños y niñas en territorio de la Unión y no sólo de los que 

ostentan su ciudadanía.  

Para regularizar este contacto de los niños con sus progenitores atravesando  

fronteras estatales, el derecho derivado de la Unión Europea se sirve de distintos 

instrumentos, como por ejemplo, la Directiva 2003/86 (340) para personas inmigrantes, o 

la Directiva 2004/38 (341) relativa a ciudadanos de la Unión. 

Sin embargo, tal como ocurriera en el ámbito de la repatriación de menores no 

acompañados (342) las autoridades nacionales gozan de cierto margen de apreciación. 

Como señala Mangas Martín (343), la normativa derivada no crea automáticamente  un 

derecho subjetivo para que se produzca la reagrupación familiar, por ejemplo, con niños 

que llegan sin sus padres, o totalmente solos a territorio de la Unión. No obstante, estas 

autoridades en ningún caso podrán omitir el interés superior del menor como principio 

guía en sus decisiones.  

 

(340) UNIÓN EUROPEA. “Directiva 2003/86/CE del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación 

familiar”. 

El Derecho a la reagrupación familiar es defendido por la Directiva amparándose “… en la obligación de proteger la familia y respetar la 

vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho internacional”  entre los que señala “…los principios reconocidos 

en particular por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y por 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. En cuanto al alcance este se centra en la familia nuclear con especial 

referencia a los hijos menores de edad: “La reagrupación familiar debe aplicarse en todo caso a los miembros de la familia nuclear, 

es decir, al cónyuge y a los hijos menores de edad”. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF  Última consulta marzo 2013. 

(341) UNIÓN EUROPEA. “Directiva 2004/38/ce del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al 

derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE”. Dentro del territorio de 

la Unión sus ciudadanos, gracias al establecimiento de un espacio de libertad seguridad y justicia, pueden residir en el Estado 

miembro que elijan.  Para que ese derecho pueda ejercerse plenamente debe incluir a los miembros de su familia. Así lo establece la 

Diretiva en su apartado (5): “El derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los 

Estados miembros, para que pueda ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad, debe serle reconocido también a los 

miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad”. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:es:pdf Última consulta marzo 2013. 

(342) Ver nota 37 de TRINIDAD NÚÑEZ. 

(343) MANGAS MARTÍN Op. Cit. Ps. 450-451. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:es:pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:es:pdf
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4.2.4.  Artículo 32 sobre protección del trabajo infantil y protección de los jóvenes 

en el trabajo.  

 

Se prohibe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en 

que concluye el periodo de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para 

los jóvenes y salvo excepciones limitadas. 

Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a su edad y 

estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial 

para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro 

su educación.(344) 

 

 Como hemos ido avanzado en el segundo capítulo, la protección de la infancia 

ante la explotación laboral en el marco de la Unión Europea se nutre de la experiencia 

generada por diversos instrumentos internacionales: los Convenios de la OIT 138 sobre 

la edad mínima y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, (señalados en el 

segundo capítulo de esta tesis), el artículo 10.3 del Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966 de Naciones Unidas (345), la Convención de Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 a la que se dedicó el primer capítulo de 

este trabajo, el artículo séptimo de la Carta Social Europea revisada de 1996, que nace 

en el seno del Consejo de Europa y ha sido descrito en el capítulo tercero, y en el 

Derecho Comunitario derivado existente en este ámbito. 

  

 

 

  

 

(344) UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 32. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf Última consulta marzo 2013. 

(345) NACIONES UNIDAS. “International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”. Artículo 10.3 “Special 

measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young  persons without any discrimination for 

reasons of parentage or other conditions. Children and young  persons should be protected from economic and social exploitation. 

Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development 

should be  punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be 

prohibited and punishable by law”. http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf Última consulta marzo 2013. 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
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Como señalamos en el segundo capítulo, la OIT fue la primera organización  en 

ocuparse del trabajo infantil. Recordando las palabras del profesor López Escudero (346), 

en la actualidad los Convenios 138 sobre la edad mínima y 182 sobre las peores formas 

de trabajo infantil “son convenios fundamentales y, de conformidad con la Declaración 

de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, incluso los 

Estados miembros, que aún no han ratificado estos convenios, deben observar, 

promover y poner en práctica los principios”.  

 Antes de proseguir nuestro análisis debemos señalar que hay trabajos 

considerados “ligeros” que pueden ser realizados por niños menores de 15 años, 

siempre y cuando no sean perjudiciales para su desarrollo. Tal como señala López 

Escudero (347) “Según la OIT, no todas las tareas realizadas por los niños deben 

clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la 

participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud 

y su desarrollo personal ni interfieren con su escolarización se considera positiva. 

Entre otras actividades, cabe citar la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la 

colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera de horario escolar 

o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Estas actividades son 

provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia; les 

proporcionan calificaciones y experiencia, y les ayudan a prepararse para ser 

miembros productivos de la sociedad en la edad adulta….Cuándo calificar o no de 

trabajo infantil una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo 

de trabajo en cuestión y la cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo 

realiza, y los objetivos que persigue cada país” (348).  

 

(346) LÓPEZ ESCUDERO M. “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Comentario artículo por 

artículo”. Varios autores. Ps. 931. P.550. Editado por Fundación BBVA. Madrid. 2009. 

(347) Ibid. 

(348) Ibid. Extracto tomado por López Escudero, tal como señala, de la web: International Programme on the Elimination of Child 

Labour (IPEC): ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--

en/index.htm Última consulta marzo 2013. 

 

http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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 Hecha esta aclaración nos movemos hacia el artículo 10.3 del Pacto 

Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales para ver como, ya en 

1966, Naciones Unidas señala que los Estados han reconocido la necesidad de crear 

medidas de protección de la infancia y adolescencia sin que quepa ningún motivo de 

discriminación. Estos dos colectivos deben ser protegios contra la explotación social y 

económica. Lo que  incluye leyes que sancionen a los empleadores que impidan el 

desarrollo normal del niño,  pongan en riesgo su salud y/o moralidad, o incluso su vida. 

Además se insta a los Estados a señalar los limítes de edad mínimos para entrar en el 

mercado laboral por debajo de los cuales se prohiba y sancione por ley la utilización de 

empleo infantil. 

 Gracias a la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño de 1989 

se dio un paso más allá. Su artículo 32 (349) además de contemplar lo destacado por el 

Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, señala que los 

Estados deben prever un reglamento adecuado de horarios y condiciones laborales y 

deben fijar sanciones que garanticen el cumplimiento de este derecho. 

 

 En el ámbito europeo, como apuntamos en el capítulo tercero dedicado al 

Consejo de Europa, el capítulo 7 de la Carta Social Europea revisada fijaba, (haciéndose 

eco de los Convenios de OIT), los 15 años como la edad mínima laboral y los 18 como 

la edad mínima para trabajar en empleos peligrosos y arriesgados para la salud. 

De hecho, está voluntad de protección de los menores en el ámbito laboral 

dentro del Consejo de Europa, es la que llevó al Comité Europeo de Derechos Sociales, 

a crear la reclamación colectiva nº 1/1999 contra Portugal, por infracción del artículo 7 

de la Carta Social Europea.(350) 

  

 (349) NACIONES UNIDAS. Op. Cit. “Convención sobre los Derechos del Niño”. Artículo 32. “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. 

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. http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm Última consulta marzo 2013. 

(350) JIMÉNEZ GARCÍA F. Doc. Cit. Ps. 13-14 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
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En cuanto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, éste no hace referencia explícita 

al trabajo infantil, a no ser que el tipo de trabajo realizado por el niño o niña se encuadre 

en las diversas formas del trabajo forzado, servidumbre o esclavitud. De ser así  podría 

aplicarse el artículo cuarto del Convenio. (351) 

 Recogiendo toda esta tradición normativa internacional, la Unión Europea hace 

suya la protección de la infancia ante un posible entorno de explotación laboral a través 

de varios instrumentos. 

 En primer lugar tomando como referencia la Carta Comunitaria de Derechos 

Sociales Fundamentales de los Trabajadores (352). El documento, adoptado por el 

Consejo Europeo de Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989 por los Jefes de Estado y de 

Gobierno de 11 de los por entonces 12 Estados miembros, (Reino Unido no la adoptó), 

se considera un instrumento político que contiene «obligaciones morales» destinadas a 

garantizar el respeto de determinados derechos sociales en los Estados miembros (353). 

Este texto marca en su artículo 20 (354) la edad mínima de 15 años para entrar a formar 

parte del mercado laboral, siempre que se haya completado el ciclo de enseñanza 

obligatoria y sin detrimento de disposiciones más favorables para los jóvenes.  

  

(351) CONSEJO DE EUROPA. “Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Artículo 4. “Prohibición de la esclavitud y del 

trabajo forzado. 1Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo 

forzado u obligatorio”. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-

800CBD20E595/0/Convention_SPA.pdf Última consulta marzo 2013. 

(352) UNIÓN EUROPEA. “Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores”. 

http://www.incipe.org/ensayo3b.htm Última consulta marzo 2013. 

(353) UNIÓN EUROPEA. Comentario a la “Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores”. No 

podemos olvidar que la primera Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante en el ámbito de la Unión Europea es la 

que estamos analizando en este documento y no llegará hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. 

La Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores servirá de precedente e inspiración, en el ámbito 

laboral, para el texto adoptado en Portugal. http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/social_charter_es.htm.   Última consulta 

marzo 2013. 

(354) UNIÓN EUROPEA. Doc. Cit. “Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores”. Art. 20: 

“Sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes, en especial las que, mediante la formación, garanticen su inserción 

profesional, y salvo excepciones circunscritas a algunos trabajos ligeros, la edad mínima de admisión al trabajo no debe ser 

inferior a la edad en la que concluye la escolaridad obligatoria ni en ningún caso inferior a 15 años”. 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/Convention_SPA.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/Convention_SPA.pdf
http://www.incipe.org/ensayo3b.htm
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La disposición se completa con el artículo 22 (355) que por su parte, insta a 

adecuar las normas del Derecho laboral aplicable a los trabajadores jóvenes para que 

puedan disfrutar de un desarrollo pleno y se beneficien de una formación profesional y 

acceso al empleo adecuados. El artículo también limita el número de horas laborales 

ejecutadas por los menores de 18 años prohibiéndose el trabajo nocturno, aunque 

teniendo en cuenta las excepciones hechas por las legislaciones nacionales. 

 En segundo lugar, la competencia de la Unión para adoptar normas referentes al 

trabajo infantil se basaba en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TEC) 

(356), hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que lo modifica pero no sustituye. 

Así, el artículo 137. del TCE señala en su primer apartado letra a) que: “…la 

Comunidad apoyará y completará la acción de los Estados miembros en los siguientes 

ámbitos: a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la 

seguridad de los trabajadores; b) las condiciones de trabajo” (357). 

 Con este fundamento jurídico se adoptó la Directiva 94/33/CE del Consejo, de 

22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo (358). 

 

(355) Ibid. Artículo 22. “Deben adoptarse las medidas necesarias para adecuar las normas del Derecho laboral aplicables a los 

jóvenes trabajadores para que satisfagan las exigencias de su desarrollo y las necesidades de su formación profesional y de su 

acceso al empleo. Debe limitarse, en particular, la duración del trabajo de los trabajadores menores de dieciocho años -sin que 

pueda eludirse esta limitación recurriendo a horas extraordinarias-, prohibiéndose el trabajo nocturno, con excepción de algunos 

empleos establecidos por las legislaciones o las normativas nacionales.  

(356) UNIÓN EUROPEA. “Tratado Constitutivo de la Unión Europea”. http://eur-

lex.europa.eu/es/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_ES.pdf Última consulta marzo 2013. 

(357) Ibid.  Artículo 137. Punto 1. Letra a). 

(358) UNIÓN EUROPEA. “Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el 

trabajo”.  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF Última consulta 

marzo 2013. 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF
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En palabras de López Escudero (359) “Esta Directiva es aplicable a toda persona 

menor de 18 años con un contrato de trabajo o una relación laboral regulada por el 

Derecho vigente en un Estado miembro y/o sometido al Derecho en vigor en un Estado 

miembro. Los Estados miembros pueden prever que la directiva no sea aplicable a los 

trabajos ocasionales o de corta duración relativos al servicio doméstico efectuado en 

un hogar privado o el trabajo que no se considere nocivo, ni perjudicial, ni peligroso 

para los jóvenes en la empresa familiar. La directiva prevé que los Estados miembros 

adopten las medidas necesarias para prohibir el trabajo de los niños y velen por que el 

trabajo de los adolescentes se regule y proteja de forma estricta en las condiciones 

establecidas por la Directiva”. 

Dados los antecedentes puede extrañarnos que en el primer párrafo del artículo 

32 de nuestra Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se aluda 

directamente a los 15 años como la edad mínima para entrar a formar parte del mercado 

laboral, tal como aparece en el Convenio 138 de la OIT o en la Carta Social Europea, 

sino que en su lugar se haga referencia a un concepto más general: el término del 

periodo de escolaridad obligatoria. 

Esto se debe a que el período de escolaridad obligatoria varía de un Estado a otro 

y podría ser establecido por debajo de los 15 años. Para evitar que menores de esta edad 

europeos comiencen a trabajar en labores no consideradas “ligeras” la directiva 

94/33/CE del Consejo sí considera, en su artículo tercero “«niño»: todo joven menor de 

15 años o que aún esté sujeto a la escolaridad obligatoria a tiempo completo impuesta 

por la legislación” y “«adolescente»: todo joven de 15 años como mínimo, pero menor 

de18 años, que ya no esté sujeto a la escolaridad obligatoria a tiempo completo 

impuesta por la legislación nacional” (360); 

 

 

 (359) LÓPEZ ESCUDERO, M. Op. Cit. P. 554. 

(360) UNIÓN EUROPEA. Doc. Cit. “Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los 

jóvenes en el trabajo”.  Artículo 3º Apartados b) y c). http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF Última consulta marzo 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF
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 Como señala López Escudero (361) la directiva prohíbe el trabajo de los niños, 

salvo excepciones, y permite el trabajo de los adolescentes, pero sometiéndolo a 

restricciones. 

 En opinión de este autor el artículo 32 debe interpretarse considerando trabajo 

infantil al realizado por menores de 15 años y al llevado a cabo por adolescentes de 

edad superior, pero que aún continúan en el periodo de escolarización obligatoria. 

(Como ejemplo podemos citar el caso español donde la edad mínima laboral se sitúa en 

los 16 años). Vincular por tanto edad mínima laboral y final del periodo de escolaridad 

obligatoria representa una ventaja porque actúa como un estándar mínimo de 

protección. 

Es decir, los 15 años señalados por los tratados internacionales y el Derecho 

comunitario derivado sólo pueden aumentar en virtud de la disposición del artículo 32 

que abre la puerta a que “la edad mínima de admisión al trabajo no..” sea  “…inferior a 

la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin prejuicio de 

disposiciones más favorables para los jóvenes”(362). 

Esta edad de entrada al mercado laboral se elevaría además hasta los 18 años al 

referirnos a trabajos que podemos calificar peligrosos. En virtud del artículo 32 y de dos 

de sus precedentes: la Directiva 94/33/CE del Consejo y Convenio 182 de OIT, 

podemos calificar como peligroso aquel trabajo que pueda ser perjudicial para su 

seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en 

riesgo su educación. (363) 

 

 

 (361) LÓPEZ ESCUDERO M. Op. Cit. P. 555 

(362) UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 32. 1er párrafo. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf Última consulta marzo 2013. 

(363) UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 32. Párrafo 2º 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf Última consulta marzo 2013. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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 Por oposición a este concepto de trabajo peligroso vemos que en el propio 

artículo 32 caben “excepciones limitadas” a la prohibición del trabajo infantil (364). El 

artículo presenta así una ambigüedad que trataremos de soslayar acudiendo de nuevo, a 

las fuentes que han servido para su redacción. 

 En primer lugar, como señalábamos al comenzar el análisis de nuestro artículo 

32, la OIT, dentro de su Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC), ya citaba como tareas ajenas a la denominación de trabajo infantil 

algunos ejemplos: la ayuda que prestan los niños a sus padres en el hogar, la 

colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera de horario escolar o 

durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. (365) 

 En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 94/33/CE es aún más explícita a 

la hora de definir qué es un “trabajo ligero” exento de la prohibición marcada por el 

artículo 32 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Su artículo 4º incluye 

en esta categoría (366):  

— a los niños que participen en actividades de carácter cultural, artístico, 

deportivo o publicitario. La contratación de niños se someterá, en cada caso, a 

un procedimiento de autorización previa expedido por la autoridad competente; 

— a los niños de al menos 14 años que trabajen en el marco de un régimen de 

formación en alternancia o de prácticas en empresas, siempre que dicho trabajo 

sea realizado conforme a las condiciones prescritas por la autoridad 

competente; 

— a los niños de al menos 14 años que efectúen trabajos ligeros cuyas condiciones 

laborales serán determinadas por cada Estado miembro con respeto de la 

Directiva. No obstante, los niños podrán, a partir de la edad de 13 años, 

realizar trabajos ligeros durante un número limitado de horas por semana y 

para ciertas categorías de trabajos determinados en la legislación nacional. 

 

 

(364) UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 32. 1er párrafo. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf Última consulta marzo 2013. 

(365) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO “Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC)” Doc. Cit.http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=6 Última consulta marzo 2013. 

(366) LÓPEZ ESCUDERO M. Op.Cit. Ps. 556-557. Tomado de la. “Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, 

relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo”.  Doc. Cit. Artículo 4º http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF Última consulta marzo 2013. 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=6
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0033:20070628:ES:PDF
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 Por su parte la Agencia de la Unión Europea para la protección de los Derechos 

Fundamentales (FRA en sus siglas en inglés) (367), diseñó en 2009 un informe que 

desarrolla indicadores para la protección, respeto y promoción de los derechos de la 

infancia en la Unión Europea (368). En este estudio se identifican como víctimas 

potenciales, susceptibles de sufrir explotación económica, a aquellos niños y niñas 

europeos que trabajan en la granja o negocio familiar, (incumpliendo su horario y 

tiempo de tareas escolares), menores que trabajan en el sector hotelero y de la 

restauración, niños y niñas atletas que forman parte del circuito de alta competición, 

niños y niñas mendigos y menores que abandonaron el colegio, niñas y niños víctimas 

del tráfico de personas y menores sin permiso de residencia en el país en que se 

encuentran. 

 Como recuerda Iris Golden (369) siempre debemos interpretar este artículo 32 y en 

este caso las excepciones al trabajo infantil, bajo la perspectiva del bien superior del 

menor, al que ya nos referimos al analizar el artículo 24 de la Carta Europea de 

Derechos Fundamentales. 

(367) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA): Establecida mediante la regulación del Consejo de 

la Unión Europea de 15 de febrero de 2007, (EC) Nº 168/2007 y sucesora del Centro europeo de monitoreo contra el racismo y la 

xenofobia, la Agencia tiene como misión: “collect objective, reliable and comparable information on the development of the 

situation of fundamental rights, analyse this information in terms of causes of disrespect, consequences and effects and examine 

examples of good practice in dealing with these matters”, siempre que se esté poniendo en práctica el Derecho comunitario la 

Agencia tiene derecho a: “formulate opinions to the Union  institutions and to the Member States when implementing Community 

law either on its own initiative or at the request of the European Parliament, the Council or the Commission, without interference 

with the legislative and judicial procedures established in the Treaty”. La Agencia además  “…should present an annual report on 

fundamental rights issues covered by the areas of the Agency's activity..” y “ …should take measures to raise the awareness of the 

general public about their fundamental rights, and about possibilities and different mechanisms for enforcing them in general, 

without, however, dealing itself with individual complaints…”. La Agencia además debe trabajar de manera cercana con todas las 

instituciones de la Unión, el Consejo de Europa y mantener un diálogo fluido con las organizaciones que representan a la sociedad 

civil. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/74-reg_168-2007_en.pdf Última consulta marzo 2013. 

 (368) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA): “Developing indicators for the protection, 

respect and promotion of the rights of the child in the European Union”.  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-

RightsofChild_summary-report_en.pdf. Marzo 2009. Última consulta marzo 2013. 

(369) GOLDEN IRIS. “Commentary of the Charter of Fundamental Rights of the European Union” Edt. European  Union 

Agency for Fundamental Rights. P. 286. 2006. 

http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infobaseShowContent.do?btnCat_312&btnCountryBread_169 Última consulta marzo 

2013. 

 

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/74-reg_168-2007_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf.%20Marzo%202009
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf.%20Marzo%202009
http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infobaseShowContent.do?btnCat_312&btnCountryBread_169
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 El segundo párrafo de nuestro artículo 32 nos deja otro término que podría 

considerarse ambiguo: “los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de 

condiciones de trabajo adaptadas a su edad”. De nuevo acudimos a las fuentes para 

tratar de clarificar en qué consisten dichas condiciones de trabajo adaptadas. 

 Tal y como nos indica Golden (370) en primer lugar el artículo 32 debe ser 

interpretado a la luz del principio de no discriminación entre hombres y mujeres 

señalado en el artículo 23. También complementa al artículo 14 al asegurar que el 

trabajo de los jóvenes no dañe su educación y que la formación vocacional se considera 

parte  inherente de los derechos de los jóvenes trabajadores. 

 Siguiendo a  esta autora vemos que los requisitos relativos a las condiciones 

laborales de los adolescentes iban a aparecer enumerados en un primer momento en el 

texto de la Carta. Sin embargo, encontramos una guía para definir su alcance en las 

detalladas previsiones realizadas por la Directiva 94/33/CE, en el artículo séptimo de la 

Carta Social Europea Revisada del Consejo de Europa y en la jurisprudencia relevante 

emitida por su órgano de control: el Comité Europeo de Derechos Sociales. 

 De acuerdo con estas fuentes y siguiendo la síntesis realizada por López 

Escudero (371) al respecto, podemos inferir que las “condiciones de trabajo adaptadas a 

su edad” consisten en:  

 

— Limitación del tiempo de trabajo y respeto de los períodos de descanso, vacaciones y 

pausas. Se establecen límites y condiciones más beneficiosos para los jóvenes que para 

los demás trabajadores. Por ejemplo, el art. 8 de la Directiva establece que los Estados 

miembros tomarán las medidas necesarias para limitar el tiempo de trabajo de los 

jóvenes a 8 horas diarias y a 40 horas semanales. 

— Preservación del disfrute del derecho a una completa escolarización obligatoria. 

Para ello, se establecen límites a la jornada laboral de los jóvenes en función de que 

sea período escolar o no y dependiendo de que hayan terminado o no la escolarización 

obligatoria. Así, el art. 9.1 de la Directiva establece que los Estados miembros tomarán 

las medidas necesarias para limitar el tiempo de trabajo de los niños a 2 horas por día 

de enseñanza y a 12 horas semanales para los trabajos realizados durante el período 

 

 

(370) Ibid. Ps. 286-288 

(371) LÓPEZ ESCUDERO M. Op. Cit. Ps. 556-557 
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 escolar fuera de las horas lectivas, en la medida en que la legislación y/o la práctica 

nacional no los prohíban, mientras que su jornada puede elevarse a 7 horas diarias y a 

35 horas semanales para los trabajos realizados durante un período de inactividad 

escolar. 

— Cómputo de las enseñanzas prácticas a efectos de la jornada laboral. El art. 8.3 de 

la Directiva dispone que el tiempo dedicado a su formación por el joven que trabaje en 

el marco de un régimen de formación teórica y/o práctica en alternancia o de prácticas 

en empresa quedará incluido en el tiempo de trabajo. 

— Prohibición del trabajo nocturno. El art. 9 de la Directiva prohíbe el trabajo de los 

niños entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana y el de los adolescentes entre 

las diez de la noche y las seis de la mañana o entre las once de la noche y las siete de la 

mañana. No obstante, la Directiva permite excepciones en algunos supuestos como los 

sectores de navegación o pesca, las fuerzas armadas o de la policía, los hospitales o 

establecimientos similares, y actividades de carácter cultural, artístico, deportivo o 

publicitario. 

— Controles médicos regulares 

 

 Una vez vistas las condiciones consideradas necesarias para que los adolescentes 

que accedan a su etapa laboral lo hagan de manera adaptada a su edad, avanzamos en el 

artículo 32 hasta el punto donde nos indica que los jóvenes admitidos a trabajar 

deberán estar protegidos contra la explotación económica. Ya hemos visto cuales son 

los colectivos especialmente vulnerables para la Agencia de la Unión Europea para los 

Derechos Fundamentales. Ahora, de la mano del artículo 7º de la Carta Social Europea 

y la práctica del Comité Europeo de Derechos Sociales (372) veremos que supuestos de 

trabajo caen dentro de la denominada explotación laboral. 

 Traduciendo las palabras de Golden (373) se considerarán características propias 

de la explotación económica: la no remuneración económica o una remuneración 

considerablemente inferior a la proporcionada a los adultos; trabajar a una edad 

demasiado temprana, demasiadas horas de trabajo, muy pocas horas de descanso, (lo 

que puede incurrir en un detrimento del bienestar del niño), privación de educación,  

formación vocacional y progreso propio para el futuro.  

 

(372) En sus Conclusiones XVII-2 el Comité Europeo de Derechos Sociales asegura por ejemplo, que: “the apprenticeship system 

must not be deflected from its purpose and be used to underpay young workers “. ECSR, Conclusions XVII-2 (Belgium), p 5. 

(373) GOLDEN IRIS. Doc. Cit. P. 289. 
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 A estas características debemos añadir las peores formas de trabajo infantil 

identificadas en el artículo tercero del Convenio 182 de la OIT, como el trabajo forzado 

o la esclavitud. 

 Por último, el artículo 32 señala que los jóvenes deben estar protegidos además 

“contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su 

desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su educación”. 

 Más allá de las peores formas de trabajo infantil definidas por el Convenio 182 

de la OIT, encontramos que la Directiva Europea 94/33/CE añade como formas de 

trabajo perjudiciales aquellas (374):  

“que superen objetivamente sus capacidades físicas o psicológicas; 

— que impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, que produzcan 

alteraciones genéticas hereditarias, que tengan efectos nefastos para el feto durante el 

embarazo o tengan cualquier otro tipo de efecto que sea nefasto y crónico para el ser 

humano; 

— que impliquen una exposición nociva a radiaciones; 

— que presenten riesgos de accidente que los jóvenes, por la falta de consciencia 

respecto de la seguridad o por su falta de experiencia o de formación, no puedan 

identificar o prevenir; o 

— que pongan en peligro su salud por exponerles a frío o calor, ruidos, o a causa de 

vibraciones”. 

 

 

 

 

(374) Tal como son sintetizadas por LÓPEZ ESCUDERO M. Op. Cit. P. 559. 
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 En definitiva, como vemos el artículo 32 dicta obligaciones a los Estados 

miembros de la Unión para terminar con el trabajo infantil en su territorio y regular el 

trabajo de los adolescentes, es decir, de los menores entre 15 y 18 años. 

 La Unión Europea por su parte recopila información anual del estado de esta 

cuestión en cada país parte y ofrece indicadores que permiten definir el alcance del 

problema, gracias a la labor Agencia de la Unión Europea para la protección de los 

Derechos Fundamentales (375). Lo que no ofrece la Carta de la Unión Europea sobre los 

Derechos Fundamentales es un mecanismo de inspección eficaz que permita detectar 

aquellos casos en que la normativa se está incumpliendo. Tampoco deja fijado un 

sistema de sanciones reglado que permita acabar con esta lacra (376), ni estipula, como sí 

se hace en el marco del Consejo de Europa, a través del sistema de reclamaciones 

colectivas contemplado por el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 9 de 

noviembre de 1995, un instrumento de protección directa al que puedan acogerse los 

particulares cuando estén ante una situación de abuso que ataque directamente uno de 

sus derechos reconocidos. 

 Estas carencias para una protección efectiva de los derechos de la infancia 

identificados por la Carta de la Unión Europea sobre los Derechos Fundamentales y 

varias alternativas posibles para superarlas serán los temas centrales del próximo punto 

de nuestro análisis. 

 

 

 

(375) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA): Op. Cit. “Developing indicators ….”.  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf. Marzo 2009. Última consulta marzo 

2013. 

(376) Ver conclusiones en López Escudero. Op. Cit. Ps 559-560. 

 

 

 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary-report_en.pdf.%20Marzo%202009
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4.3. Carencias para una protección efectiva de los derechos señalados en la 

Carta y alternativas posibles para superarlas.  

 

Como señalábamos no encontramos en la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea ninguna referencia a un mecanismo de protección directa que pueda 

ser invocado por un particular para que, en situaciones en las que el Derecho a aplicar 

sea el comunitario, un ciudadano o ciudadana europea, pueda elevar una demanda que 

le permita corregir una situación de abuso relativa a los derechos que le concede dicha 

Carta. Situación que se agrava si el particular en cuestión es un menor que, por el hecho 

de serlo, ve en principio limitada su capacidad jurídica de obrar.  

También encontramos una dicotomía entre principios y derechos que conlleva 

un nivel distinto de protección y un tratamiento hacia el niño o niña, que puede 

degenerar discriminación, cuando el menor que está viendo en riesgo sus derechos no 

ostenta la ciudadanía de la Unión. 

Acudimos a la doctrina académica para intentar encontrar la raíz de estas 

carencias y hallamos en el trabajo de los  profesores Sarmiento (377) y Chueca (378) una 

posible explicación: 

El profesor Sarmiento afirma que “...la creación de un cuerpo de derechos 

fundamentales no es el resultado de un esfuerzo por dar una mayor protección a los 

individuos...” sino que la prioridad es “... la salvaguarda de la primacía del Derecho 

comunitario...”. 

El profesor Chueca nos pone en antecedentes al afirmar que “En la historia de la 

integración europea, los derechos fundamentales comienzan a tener importancia 

cuando un número significativo de ciudadanos alemanes alegaban que sus derechos, 

recogidos en la Ley Fundamental de Bonn, eran violados por las acciones de alguna de 

las comunidades europeas”. 

Sarmiento continua el argumento señalando que “ ...Cuando el Tribunal de 

Justicia opta por dar carta de naturaleza a los derechos fundamentales en el 

ordenamiento comunitario, lo hace con el fin de evitar un control de constitucionalidad 

nacional de los actos comunitarios a cargo del Tribunal Constitucional alemán. 

 

(377) SARMIENTO D. “Los derechos fundamentales de la Unión en el Tratado de Lisboa”. Ps. 133-155. Véase en  VVAA “El 

Tratado de Lisboa. Análisis y perspectivas”. FERNÁNDEZ LIESA Y DÍAZ BARRADO. Dykinson, 2008. P. 111. 

(378) CHUECA A. “Los derechos fundamentales en la Constitución europea. Tres carencias…y cómo superarlas”. Rev. Página 

Abierta. Noviembre 2004. 
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Si no existía un cuerpo de derechos fundamentales, los actos nacionales que aplicaban 

normas comunitarias contrarias a los derechos previstos en la Constitución alemana, podrían 

terminar siendo enjuiciados por el máximo intérprete de la Constitución y, ulteriormente se 

produciría una declaración de invalidez del Derecho comunitario. Ante este riesgo, que en el 

asunto Internationale Handelsgesellschaft  (379) se tornó más en una realidad que una mera 

hipótesis, el Tribunal de Justicia optó por construir un cuepo jurisprudencial de derechos 

fundamentales, cuyo contenido sería determinado caso a caso por el propio Tribunal”...  

 

4.3.1. Difícil acceso al Tribunal de Justicia de la UE. 

Tras un largo y azaroso proceso (380), con la entrada en vigor del Tratado de 

Lisboa y la dotación de carácter vinculante a su Carta de Derechos Fundamentales 

vemos que ante una posible colisión entre derechos recogidos en el ámbito interno y el 

de la Unión, los primeros deberán someterse al  segundo(381).  

Por ello, cuando sea un juez nacional el que deba aplicar normas que afecten a 

derechos, en caso de colisión tendrá que proceder a la inaplicación de la ley interna en 

caso de considerarla incompatible con la norma comunitaria que proteja derechos, o 

proceder al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la 

UE.(382) España a comienzos de 2013 nos ofrece un ejemplo con la cuestión prejudicial 

planteada por el juez  José María Fernández Seijo ante el TJUE(383)  al considerar que el 

sistema hipotecario español estaba vulnerando la directiva europea de protección de los  

consumidores. El fallo del Tribunal reconociendo que la normativa hipotecaria en 

España vulneraba los derechos del consumidor abre una posible vía de paralización ante 

desahucios en trámite. 

 

 (379)  TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUIDADES EUROPEAS. “Asunto Internationale Handelsgesellschaft”  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61970CJ0011:ES:PDF Última consulta marzo 2013. 

(380) Ver MANERO SALVADOR A. “El valor jurídico de la Carta de Derechos fundamentales” en VVAA “El Tratado de 

Lisboa. Análisis y perspectivas”. FERNÁNDEZ LIESA Y DÍAZ BARRADO. Dykinson, 2008. 

(381) TERRADILLOS ORMAETXEA, E. “Los derechos fundamentales sociales en la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Marzo 2011, p. 67. También citado por MANERO 

SALVADOR en: “El cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales 

en el contexto de la crisis económica internacional” P. 29 En el marco del proyecto “Gobernanza y reforma de las Instituciones 

económicas internacionales en la crisis económica”. 

(382) MANERO SALVADOR A. Ibid. Ps. 29-30. 

(383) DIARIO EL PAIS.  14 de marzo de 2013. http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualidad/1363248602_932663.html  

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61970CJ0011:ES:PDF
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualidad/1363248602_932663.html
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Este largo periplo que incluye el planteamiento de una cuestión prejudicial ante 

el Tribunal de Justicia de la UE podría haberse evitado si se hubiera contemplado un 

mecanismo análogo al planteado en el marco del Consejo de Europa, por el Protocolo 

Adicional a la Carta Social Europea de 9 de noviembre de 1995, por el que se introduce 

un sistema de reclamaciones colectivas (384).  

Protocolo que, como señalamos en el capítulo 3º, entró en vigor el 1 de 

septiembre de 1998 y que a pesar de su relativamente bajo número de ratificaciones, 

abre una puerta indiscutible a la protección de los particulares ante situaciones de abuso 

o no cumplimiento de sus Derechos Fundamentales establecidos, como demuestra la 

jurisprudencia desarrollada desde su entrada en vigor por el Comité Europeo de 

Derechos Sociales. 

 

4.3.2. Diferencia de protección entre principios y derechos en la Carta  de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

En 2004, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el profesor Chueca 

(385) nos advertía de la limitación en la protección que podía derivarse de la diferencia 

marcada entre principios y derechos dentro de la Carta. Ya en su preámbulo el texto nos 

indica que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados a 

continuación”(386). 

El DOUE C 303/02, de 14 de diciembre de 2007 que nos ofrece Explicaciones 

sobre la Carta de Derechos Fundamentales (387) nos recuerda en este sentido que  “...los 

principios se aplicarán a través de actos de la Unión o de los Estados miembros, en 

función de sus competencias y en aplicación del derecho de la Unión, pero no 

constituyen derechos en sentido estricto, aunque sí son relevantes para los tribunales al 

interpretar dichos actos”. (388)  

 

(384) CONSEJO DE EUROPA. “Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 9 de noviembre de 1995, por el que se 

introduce un sistema de reclamaciones colectivas”. Doc. Cit. http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/2_267_1.pdf 

Última consulta marzo 2013. 

(385) CHUECA A. Doc. Cit. P.1. 

(386) UNIÓN EUROPEA. Doc. Cit. “Carta de los Derechos Fundamentales….” Diario Oficial de las Comunidades Europeas 

18.12.2000 C 364/8.  Preámbulo. 

(387) UNIÓN EUROPEA. DOUE C 303/02, de 14 de diciembre de 2007 que nos ofrece “Explicaciones sobre la Carta de 

Derechos Fundamentales” http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:ES:PDF Última 

consulta marzo 2013. 

(388) Ver referencia en MANERO SALVADOR. Doc. Cit. El cumplimiento de las obligaciones internacionales …”P. 30 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/2_267_1.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/anexos/ccarl/2_267_1.pdf%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:ES:PDF
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Los principios…”Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que 

se refiere a la interpretación y control de legalidad de dichos actos”….”no dan lugar a 

demandas directas de acciones positivas de las instituciones de la Unión o de las 

autoridades de los Estados miembros…” 

Por tanto y siguiendo la argumentación de Chueca (389), vemos que se hace 

necesaria la división de la Carta entre derechos (a proteger judicialmente) y principios 

(a desarrollar en el futuro).  

En tal sentido también se pronuncia Manero Salvador (390) tomando como 

referencia el DOUE C 303/02, de 14 de diciembre de 2007 Explicaciones sobre la 

Carta de Derechos Fundamentales, que marca como principios los artículos 25, 26 y 

37, al tiempo que otorga naturaleza mixta a los artículos 23, 33 y 34. 

Según esta clasificación, los artículos clave de protección de la infancia en la 

Carta: artículos 24 sobre los Derechos del Niño y 32 sobre la prohibición del trabajo 

infantil, gozarían de la protección más alta otorgada al ser categorizados como derechos. 

Para aquellos postulados que son definidos como principios la Dra. Manero ve 

en el artículo 53 de la Carta, sobre su alcance, una posible vía para aumentar su grado 

de protección. Ello se deriva del obligado diálogo entre los instrumentos internacionales 

de protección de Derechos Humanos que inspiraron la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión. En este sentido, ya en el Preámbulo de la Carta de la Unión 

se afirma que “la presente Carta reafirma los derechos que emanan, en particular, de 

las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los 

Estados miembros, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la 

Unión y por el Consejo de Europa”. Como señalan Manero y Freixes (391) el artículo 53 

impone la aplicación del nivel de protección más elevado y, “en el supuesto de que sus 

disposiciones disminuyeran el estándar o nivel de protección que los derechos en ella 

incorporados en relación con el que obtuvieran en la Carta Social Europea, sería el 

estándar de la Carta Social el que, de acuerdo con este [artículo 53], tendría que 

aplicarse en el caso concreto”. 

 

(389) CHUECA A. Doc. Cit. P.1. 

(390) MANERO SALVADOR. Doc. Cit. El cumplimiento de las obligaciones internacionales …”P. 31. 

(391) Ibid y FREIXES SANJUÁN, T. “La justiciabilidad de la de la Carta Social Europea”,. Ps. 119 - 120 
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4.3.3.  Alcance limitado en la práctica de los derechos del menor extranjero. 

(Directiva 2008/115/CE sobre el retorno de menores no acompañados). 

Como señalábamos al analizar el artículo 24, la Carta no limita la protección 

infantil a aquellos niños poseedores de la nacionalidad de un país de la Unión, sino que 

tiene carácter universal y está al alcance de los niños por el hecho de hallarse en el 

territorio de uno de los Estados miembros.  

Sin embargo, en la práctica señalábamos la contradicción que supone la 

Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el 

retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular(492), en la que se 

estipula la repatriación de menores no acompañados, que podrán ser expulsados a países 

donde no tengan un tutor o una familia siempre que haya “estructuras adecuadas de 

acogida”.  

 La Directiva pone claramente en entredicho el derecho a la protección debida a 

todo niño que se halle en el territorio de un Estado de la Unión, en virtud de la 

ratificación, por parte de los 27, de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos 

del Niño de 1989.  

Como medida para superar esta carencia recordábamos que la UE ha realizado 

un intento por matizar la aplicación de la Directiva creando el Plan de Acción sobre los 

menores no acompañados (2010-2014)(493) que combina la recogida estadística de datos 

para cuantificar el alcance de esta problemática, con la  prevención de la inmigración 

ilegal en origen. El Plan señala además una batería de medidas que buscan garantizar 

una efectiva protección del menor una vez llegado a territorio de la Unión. 

(492) UNIÓN EUROPEA.  “Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa 

a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación 

irregular”. Los menores no acompañados y las familias con menores serán internados “como último recurso y durante el menor 

tiempo posible”. No obstante, los menores no acompañados podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia 

siempre que haya “estructuras adecuadas de acogida”. Mientras estén internados, se les garantiza el “acceso a la educación”. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm 

Última consulta marzo 2013. 

(493) UNIÓN EUROPEA. Síntesis del “Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014)”. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_es.htm  Última 

consulta marzo 2013. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0115:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0115:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0115:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0014_es.htm%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_es.htm%20%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_trafficking_in_human_beings/jl0037_es.htm%20%20Última%20consulta%20marzo%202013
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En cuanto a la aplicación de la Directiva vimos, de la mano de Trinidad Núñez 

(494), que esta se aplicaba con mayor o menor rigor. Como ejemplo observamos que 

España se debatía entre la protección y las garantías de “retorno”, a través de la creación 

de Tratados bilaterales en materia de menores extranjeros no acompañados, en los que 

“subyace la voluntad por parte de España de proceder al “retorno asistido” del mayor 

número de Menores extranjeros no acompañados posible. Los Tratados bilaterales no 

obstante, intentaban poner el énfasis en la cooperación frente a la represión al abordar 

de  forma integral el problema de la inmigración de menores no acompañados. Los 

Tratados consideran, aunque sea formalmente, los principios observados por la 

Constitución española y las obligaciones contraídas por ambas partes en virtud de los 

instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (494) TRINIDAD NÚÑEZ, P. “Los acuerdos celebrados por España en materia de menores extranjeros no acompañados en el 

contexto del marco jurídico de protección de los Menores extranjeros separados o no acompañados” ldecoa Luzárraga, F Y 

Forner Delaygua, J-J: La Protección de los Niños en el Derecho Internacional y en las Relaciones Internacionales. Jornadas en 

conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del 20 aniversario del Convenio de 

Nueva York sobre los Derechos del Niño, Colegio Notarial de Cataluña-Marcial Pons, 2010. pp. 239-274. 
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4.4. La labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

en pro de la protección de los derechos de la infancia: programas específicos.  

El desarrollo jurídico de los derechos de la infancia en el seno de la Unión, a pesar 

de sus carencias y limitaciones, abre una vía fundamental para el desarrollo de 

programas prácticos que hagan efectiva y accesible esa protección. 

Para concluir este capítulo quisiéramos dar un ejemplo de los mismos a través de 

la labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (495) 

Como comentamos al hablar de los indicadores diseñados para conocer el 

alcance de la explotación económica infantil en la UE, el organismo encargado: la 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA en sus siglas en 

inglés), fue establecida mediante la regulación del Consejo de la Unión Europea de 15 

de febrero de 2007, (EC) Nº 168/2007.  

Es  sucesora del Centro europeo de monitoreo contra el racismo y la xenofobia y 

tiene como misión recopilar información objetiva, fiable y contrastable sobre el estado y 

desarrollo de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea. FRA debe además 

analizar esta información para hallar las causas que provocan el no cumplimiento de los 

Derechos Fundamentales recogidos y las consecuencias y efectos que este hecho genera. 

Esta labor se complementa con el examen de  ejemplos de buenas prácticas.  

En cuanto a su funcionamiento, siempre que se esté poniendo en práctica el 

Derecho comunitario la Agencia tiene derecho a formular opiniones para las 

instituciones de la Unión y sus Estados miembros. Estas opiniones pueden ser ofrecidas 

por propia iniciativa o a petición del Parlamento, el Consejo o la Comisión, sin interferir 

con los procedimientos legislativos y judiciales establecidos en los Tratados.  FRA 

además deberá presentar un informe anual sobre el estado de los Derechos 

Fundamentales en la Unión y deberá tomar medidas para aumentar la sensibilización de 

la opinión pública sobre las posibilidades y mecanismos que están a su disposición para 

proteger sus Derechos Fundamentales. La Agencia sin embargo, y este es un punto que 

nos gustaría destacar, no podrá gestionar demandas individuales sobre el 

incumplimiento de estos derechos. En cuanto a su coordinación con otros organismos  

 (495) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (FRA). Ver nota (87) 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/74-reg_168-2007_en.pdf Última consulta marzo 2013. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/74-reg_168-2007_en.pdf
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deberá trabajar de manera cercana con todas las instituciones de la Unión, el Consejo de 

Europa y mantener un diálogo fluido con las organizaciones que representan a la 

sociedad civil. En materia de protección de los derechos de la infancia en la Unión 

Europea, FRA comenzó su andadura inmediatamente después de su puesta en marcha 

en 2007(496). Su primera labor, como ya hemos reseñado, fue la creación y desarrollo de 

indicadores que midieran el respeto y la promoción de los derechos de la infancia en la 

UE. A partir de estos datos la Agencia ha publicado informes sobre la trata de niños y 

sobre niños no acompañados en busca de asilo (497). La investigación ha demostrado que 

estos niños están con frecuencia mal informados sobre sus derechos, sienten que los 

procedimientos para conseguir el asilo son muy largos, lo que acrecienta el miedo y la 

inseguridad que ya vienen padeciendo. 

Centrando su labor en la recogida e interpretación de datos estadísticos que 

proporcionan luz sobre las características y alcance de los riesgos que amenazan a los 

niños y niñas en la Unión Europea, FRA está desarrollando dos proyectos: “Children 

and justice (498)” y “Children with disabilities: targeted violence and hostility”(499). 

4.3.4. Los niños y la justicia: programa “Children and justice” 

Las formas de participación de un menor en un procedimiento judicial varían 

considerablemente entre Estados miembros. Hay falta de información, en el seno de la 

Unión Europea, para poder crear una guía de actuación clara, consistente y 

estandarizada sobre cómo y cuándo los niños y niñas deben participar en un proceso 

judicial. Como veremos, en la Agenda 2011 de la Comisión Europea sobre los derechos 

de la infancia se subrayó la necesidad de hacer más accesibles los sistemas de justicia a 

los menores. Este hecho motivó la petición de la Comisión a la Agencia para que este 

proyecto se llevase a cabo. 

 (496) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. Misión, objetivos y funcionamiento en materia de 
protección de los derechos de la infancia. http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child. Última consulta marzo 2013. 

(497) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. “Separated asylum-seeking children: An examination 

of living conditions, provisions and decision making procedures in selected EU Member States through child centred 

participatory research” http://fra.europa.eu/en/project/2011/separated-asylum-seeking-children-examination-living-conditions-

provisions-and-decision. Última consulta marzo 2013. 

(498) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. “Children and justice”. 

http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice Última consulta marzo 2013. 

(499) EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS. “Children with disabilities: targeted violence and 

hostility” http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility  Última consulta marzo 2013. 

 

http://fra.europa.eu/en/theme/rights-child
http://fra.europa.eu/en/project/2011/separated-asylum-seeking-children-examination-living-conditions-provisions-and-decision.%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://fra.europa.eu/en/project/2011/separated-asylum-seeking-children-examination-living-conditions-provisions-and-decision.%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-and-justice%20Última%20consulta%20marzo%202013
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
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Por ello, el proyecto de FRA se centra en el tratamiento que los niños y niñas 

reciben dentro de los sistemas de justicia de la UE. La investigación en marcha quiere 

identificar diversas formas de participación de los niños durante un proceso judicial, 

además de recopilar ejemplos de buenas prácticas en 10 Estados miembros. El trabajo se 

está llevando a cabo gracias a entrevistas realizadas a profesionales que trabajan 

directamente con los niños durante los procesos judiciales. 

El resultado de esta labor debería ajustarse y complementar la Guía el Consejo 

de Europa sobre justicia accesible a los menores. 

 

4.3.5. Niños discapacitados: programa“Children with disabilities: targeted 

violence and hostility”(500) 

 

Los resultados del primer proyecto sobre discapacidad de la Agencia mostraron 

que la violencia y el acoso eran dos de las principales barreras a las que las personas con 

discapacidad se enfrentaban en su objetivo por integrarse en la sociedad. Los resultados 

también revelaron un bajo índice de denuncias ante el abuso y falta de apoyo  entre las 

víctimas con discapacidades. La falta de pruebas de un comportamiento hostil dirigido 

hacia personas con discapacidades, en especial niños, fue lo que motivó a la Agencia a 

dar forma a este proyecto.  

Los resultados buscan sacar a la luz esta evidencia para ayudar a las 

Instituciones y Estados miembros a tomar medidas eficaces de cara a mejorar esta 

situación. 

Dentro de su metodología de trabajo la información es recopilada en los 27 

Estados miembros más Croacia. El proyecto analiza entonces conductas hostiles, 

incluida la violencia, ejercida contra menores con discapacidades en la Unión Europea. 

Su objetivo es identificar un marco legal que permita la creación de políticas, además de 

determinar cómo está siendo recopilada dicha información. Complementando esta labor 

se buscan además ejemplos de buenas prácticas ofrecidos por diversos Estados 

miembros que ya están trabajando sobre este problema. 

Se espera que el informe final del proyecto esté disponible en 2014. 

 

 

(500) Ibid. 

http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
http://fra.europa.eu/en/project/2012/children-disabilities-targeted-violence-and-hostility
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CONCLUSIONES 

A la luz de lo analizado en cada uno de los capítulos que integran esta tesis 

doctoral, en la que se ha estudiado la evolución experimentada por los sistemas 

contemporáneos  de protección de los derechos de la infancia, desde el plano universal a 

su aplicación en el continente europeo, podemos indicar las siguientes conclusiones: 

PRIMERA, En la segunda mitad del siglo XX hemos asistido a un cambio en la 

consideración de la figura jurídica del “niño”, así como a una notable evolución en los 

instrumentos internacionales consagrados a su protección. 

 Debemos señalar además, que este camino hacia la protección de los más 

pequeños no es un hecho aislado, sino un elemento adicional que demuestra el anhelo 

de una sociedad, cada vez más global, por el reconocimiento y protección universal de 

una serie de  Derechos Humanos fundamentales.  Derechos que resguardan bajo su 

paraguas a todas las personas y que prestan especial atención a las más vulnerables. 

En este sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 

celebrada en 1989, ha funcionado como piedra de toque y fuerza dinamizadora, 

convirtiéndose en precedente e inspiradora de convenios regionales e instrumentos 

nacionales. 

Esta trascendencia se debe no solo a su carácter como primer instrumento 

jurídicamente vinculante, dedicado al reconocimiento y protección de los derechos de la 

infancia en el plano universal, o a haberse convertido en el tratado de Derechos 

Humanos más ampliamente ratificado de la historia, que alcanza al 96% de todos los 

niños del mundo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño incluye además cuatro elementos 

transversales que con su aparición, han transformado la relación entre derecho e 

infancia de manera definitiva. 

Estos cuatro elementos son: 

i) la aparición de una definición jurídica de “niño” en su artículo primero: “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”, que 

poco a poco va a ser comúnmente aceptada por el Derecho Internacional, siendo tomada 

como ejemplo por un amplio abanico de instrumentos internacionales posteriores y 

adoptada por gran parte de los ordenamientos internos de los Estados parte.  
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j) Un cambio en la consideración  de la infancia por parte del derecho que dejará 

de contemplarla como un “objeto” de protección. Así el “niño”, a partir de esta 

redacción comenzará a ser considerado “sujeto” titular de derechos.  

 

k) El principio de búsqueda del “interés superior del menor”, señalado en la 

Convención, será la guía que conduzca tanto los convenios y estrategias sobre 

protección de la infancia nacionales e internacionales, como las decisiones de los jueces 

a la hora de dictar sentencia en los casos que atañen directamente a menores.  

 

l) Por último, la Convención comienza a hacer que cale en la sociedad 

internacional la necesidad de dotar a los niños de mayor participación y capacidad de 

decisión en las cuestiones que los incumben directamente.  

 

SEGUNDA, en referencia al mencionado principio: “interés superior del menor”, 

aparecido en el artículo 3º de la Convención, la doctrina advierte de un posible peligro 

emboscado, al tratarse de un concepto jurídico indeterminado y abstracto,  cuya 

aplicación puede desembocar en la aparición de un conflicto de intereses: los del menor, 

padres, tutores, sociedad o Estado. En tal caso, la doctrina afirma que serán siempre los 

derechos del niño los que deberán primar.  

 Para superar este obstáculo son muchos los autores que han intentado acercarse a 

una definición clarificadora sobre qué es éste interés superior del menor. En muchos 

casos sus definiciones, a modo de piezas, lejos de reemplazarse las unas a las otras, 

pueden componer un “puzzle” que observado en conjunto, arrojan luz y nos acercan a 

una visión omnicomprensiva del concepto. Así, en el primer capítulo de la presente 

tesis, hemos tratado de englobar su pensamiento, lo que nos lleva a considerar que al 

referirnos al interés superior del menor estaríamos aludiendo a los derechos y 

necesidades del niño: los presentes y los que aparecerán a lo largo de su desarrollo. 

Entendemos que ese interés irá evolucionando a lo largo de las diferentes etapas que 

atraviesa un niño o una niña al crecer, y que además presenta múltiples planos que 

deben tenerse en cuenta: físico, mental, emocional, moral, económico, etc. De ahí que 

califiquemos al concepto como flexible y dinámico. Por tanto, al perseguir el interés 

superior del menor, el objetivo será conseguir un desarrollo e integración plenos del 

niño, a la vez que facilitar su transición hacia la edad adulta. Por último, dar una 
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respuesta efectiva a su protección implicará incluir y coordinar la labor de las 

instituciones competentes. Estas deberán anteponer en sus decisiones, en caso de 

conflicto, los intereses del niño a los de sus padres, tutores, Estado etc. 

 

TERCERA, en el plano global, mientras este cambio en la concepción jurídica de la 

infancia está consolidando su regulación teórica, nos adentramos en una siguiente fase 

cuyo objetivo es la aplicación práctica, efectiva y coordinada de los derechos 

reconocidos a todos los niños, niñas y adolescentes.  

Pasar de la definición de estándares de protección a su efectiva implementación 

no es una tarea fácil. Muestra de ello son por ejemplo, las dificultades sufridas para  

poner en práctica tanto los dos primeros protocolos de la Convención de 1989, (el 

primero relativo a la  participación de niños en los conflictos armados, y el segundo 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía), como su mecanismo de demandas individuales contemplado en el más 

reciente de sus instrumentos facultativos. 

En este sentido, el órgano de control de la Convención encargado de la correcta 

aplicación de la misma: el Comité sobre los Derechos del Niño, se enfrenta actualmente 

a al menos, cuatro retos que amenazan con limitar su labor: 

En primer lugar, al Comité sobre los Derechos del Niño solo podrán llegarle 

demandas individuales que contemplen violaciones de la Convención o de sus dos 

primeros protocolos, acaecidas tras la entrada en vigor de su mecanismo de 

comunicaciones. Mecanismo que aún no ha entrado en vigor, mientras se escriben estas 

líneas a comienzos de mayo de 2013. Por lo tanto el Comité no podrá poner freno, a 

través de su mecanismo de demandas individuales, a ninguna situación de violación de 

los derechos del niño que se esté perpetrando actualmente, a menos que esta posea una 

naturaleza continua y se mantenga tras la entrada en vigor del tercer protocolo.   

El mecanismo además tampoco podrá invocarse ante un Estado que no haya 

ratificado el tercer protocolo que lo contempla. 

En segundo lugar, aunque fue contemplado en un primer momento durante los 

trabajos preparatorios, el texto final de este protocolo tercero relativo a un 
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procedimiento de comunicaciones, no incluye un mecanismo para aceptar demandas 

colectivas. 

Siguiendo la argumentación de la Dra. Egan (501), podemos afirmar que el 

procedimiento de demandas colectivas tiene la ventaja de que pueden ser presentadas 

por organizaciones representativas sin que se les apliquen los usuales requisitos de 

agotamiento previo de los recursos internos, demostración de status de víctima o límites 

temporales en la presentación de la demanda.  

La tercera limitación responde a la sobrecarga ya experimentada por el Comité 

de Derechos del Niño ya que parte de su misión consiste en evaluar los informes 

periódicos remitidos por los Estados Parte y formular recomendaciones consecuentes 

con ellos.  

A esta labor habrá que sumar ahora el análisis y respuesta de las demandas 

individuales presentadas, más las investigaciones realizadas por el Comité por propia 

iniciativa, lo que sin duda hará necesaria una adjudicación más amplia de recursos y 

presupuestos hacia el Comité para evitar su colapso.  

Por último, cabe destacar la necesidad de una pronta ratificación global del 

tercer Protocolo para que este sea realmente efectivo. En primer lugar son necesarias 10 

ratificaciones para su entrada en vigor.  

Cabría el optimismo si hiciésemos una comparación con el tiempo necesitado por 

los dos protocolos previos de la Convención. No obstante, nos parece más apropiada la 

cautela si tenemos en cuenta como reflejo el Protocolo al Convenio de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que prevé un mecanismo de demandas análogo y que 

tras más de tres años no había entrado aún en vigor. 

 Haciendo nuestras las palabras de Gerber (502) nos gustaría señalar que: “One might 

conclude that states are reluctant to ratify an instrument that empowers a UN treaty 

committee to adjudicate complaints lodged by individuals with the potential for adverse 

findings against a state”. 

 

 

 

 

(501) EGAN S. Ver nota nº (87) del primer capítulo. 

(502) GERBER P. Ver nota nº (88) del primer capítulo. 
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CUARTA, En cuanto a ejemplos concretos de avances cuantificables, propios de la 

protección de los derechos de la infancia en el ámbito universal, vemos que, en 

comparación, América Latina es la región donde se ha producido un mayor descenso en 

la explotación laboral infantil desde 2006 y dentro de ella el MERCOSUR, el proceso 

de integración regional con mayor consolidación, incluye a sus Estados parte entre los 

mayores beneficiarios.  

Los datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo que avalan la 

afirmación previa (503), se deben en parte, a la acción de una voluntad política que ha 

trabajado por conseguir un avance normativo interno, calando con ello en los cimientos 

de sus sociedades. 

En este sentido, a lo largo del segundo capítulo hemos ofrecido un ejemplo de cómo  

los convenios de carácter universal diseñados por la OIT en materia de protección 

infantil para erradicar toda forma de explotación laboral de los menores: los Convenios 

138 sobre edad mínima de admisión al empleo y 182 sobre peores formas de trabajo 

infantil, se han adaptado e incluido en los ordenamientos internos de los Estados del 

MERCOSUR (504). 

La reducción en un 1% del número de niñas y niños trabajadores de entre 5 y 14 

años en MERCOSUR desde 2006, señala que la inclusión de reformas legislativas y 

políticas nacionales y el fortalecimiento de la dimensión social a nivel regional en el 

MERCOSUR, funcionan. Sin embargo, no podemos olvidar los datos de la OIT que nos 

enfrentan a los todavía 14 millones de niños en situación de trabajo infantil entre 5 y 17 

años, ese 10% del total de niños en ese rango de edad, que arroja un escalofriante dato 

absoluto: 141 millones de niños trabajadores en los países del MERCOSUR, de los que 

4 millones se encuentran en una situación de riesgo aún mayor por ser adolescentes 

entre 15 y 17 años que realizan trabajos peligrosos.  

1 de cada 10 niños del MERCOSUR aún está trabajando en lugar de haberse 

incorporado al sistema educativo que les pertenece por derecho. Si se quiere superar el 

reto lanzado por la OIT de eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015,  

 
 

(503) Ver nota nº (156) del segundo capítulo: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT): “Plan Regional para 

la prevención y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR”. 

http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/plan_mercosur_aprobacion_gmc.pdf Última consulta mayo 2013.  

(504) Queremos volver a insistir en el hecho de que aunque Venezuela suscribió el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR el 4 de 

julio de 2006, las últimas estadísticas publicadas en el ámbito que nos ocupa y a las que hacemos referencia, aún no habían incluido 

su situación en el análisis. 
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Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y sus Estados Asociados necesitarán 

realizar nuevas inversiones. 

Será fundamental una firme voluntad política que vaya más allá de las 

Declaraciones de Principios, para que los gobiernos complementen los planes de 

combate al trabajo infantil con políticas públicas eficaces de disminución de la pobreza, 

de mejora, ampliación y sostenimiento de los sistemas educativos y de lucha por la 

protección por los derechos humanos.  

Una reducción significativa en el trabajo infantil en la región tendría además 

beneficios que se derramarían más allá de su ámbito. Con ella se daría un paso de 

gigante para garantizar unas sociedades a futuro mejor preparadas educativamente, lo 

que por un lado, aumentaría el número de profesionales cualificados que reforzarían el 

desarrollo sostenible de cada país miembro y de la región en su conjunto y por otro, 

ayudaría a crear una ciudadanía formada y participativa, consciente de sus derechos y 

responsabilidades y preparada para fortalecer el Estado de Derecho. 

 

QUINTA, Trasladándonos al ámbito europeo, vemos que la figura del niño dentro de 

los tratados del Consejo de Europa, (la primera de las dos instituciones analizadas en la 

segunda parte de nuestra tesis),  ha evolucionado de manera similar a la experimentada 

en el ámbito universal: en un primer momento, el niño es apenas mencionado en los 

tratados generales de derechos humanos y habrá que esperar hasta la segunda mitad del 

siglo XX para que el niño y sus derechos se conviertan en protagonistas de los tratados. 

En ellos ya podremos ver artículos con referencias específicas a los derechos y 

necesidades de los niños y, yendo más lejos, surgirán tratados centrados en la protección 

de los derechos de los menores frente a determinadas formas de violencia o en 

circunstancias específicas. 

 Un paso clave en esta evolución la representa la adopción de la Carta Social 

Europea de 1961 y su posterior versión revisada de 1996. En ella se presta especial 

atención a la infancia con la inclusión de los artículos 7 y 17 dedicados por un lado, a 

reconocer el derecho de los niños a la protección, especialmente en materias educativas 

y laborales, mientras que por otro lado, con la adopción del artículo 17, asistimos al 

reconocimiento del derecho de protección social y económica de las madres y sus hijos. 

 En este ámbito hemos hecho hincapié por mostrar el avance que supone la 

concepción de familia estipulada en la Carta que la define como aquella formada por 

padres e hijos, sin que necesariamente se haya establecido una relación matrimonial 
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entre los progenitores, lo que granjea el mismo tipo de protección a las familias 

monoparentales. 

 

SEXTA, Un mecanismo fundamental en la aplicación efectiva de los derechos 

establecidos en la Carta Social Europea, es la creación del sistema de demandas 

colectivas establecido por el Protocolo Adicional a la Carta Social Europea de 9 de 

noviembre de 1995. Este inciso es obligado ya que el Protocolo abre un mecanismo para 

presentar demandas ante el Comité europeo de Derechos Sociales, el órgano de control 

que vigila el cumplimiento de la Carta Social Europea, juzgando si los Estados parte 

actúan conforme a las previsiones de la Carta.  

No podemos negar el avance que en la práctica ofrece este mecanismo de 

demandas colectivas a pesar del alcance limitado que, a fecha de hoy ha conseguido el 

protocolo, por haber sido escasamente ratificado, (a principios de mayo de 2013 sólo 

había sido ratificado por 15 Estados entre los que no figura España) y por plantear 

además un estatuto menos favorable a las ONG, en relación con el resto de 

interlocutores sociales con competencia para invocarlo. 

 

SÉPTIMA, Este camino de codificación de los derechos propios de la infancia en el 

seno del Consejo de Europa continuará hasta alcanzar  una serie de Tratados “de última 

generación” que se caracterizan por estar articulados en torno a seis principios: 

prevención, protección de las víctimas, lucha contra la impunidad de los autores, 

desarrollo de mecanismos de cooperación internacional, reconocimiento de la 

importancia de políticas de justicia, educación, salud, servicios sociales, medios y 

reconocimiento del papel jugado por una pluralidad de actores sociales: defensores del 

menor, ONG’s, medios de comunicación, nuevas tecnologías. 

El ejemplo más visible de esta nueva tipología de Convenios dedicados al 

reconocimiento y protección de los derechos de la infancia, en el seno del Consejo de 

Europa, lo encontramos en el Convenio Lanzarote para la Protección de los Niños 

contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual.  

Este Tratado se convierte en la respuesta jurídica en la materia a los nuevos 

riesgos llegados con la globalización de la sociedad internacional.  

En este sentido el Convenio enfatiza la necesidad de hacer frente a cuestiones 

como el tráfico de menores, (UNICEF estima que son 1,8 millones los niños y niñas 

explotados por la industria del sexo comercial y 1,2 los que anualmente se convierten en 
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víctimas de la trata de niñas y niños), o la utilización de internet con fines perversos como la 

distribución de pornografía infantil o el acoso a través de la red.  

El Convenio Lanzarote plasma los seis principios mencionados creando un 

sistema integral de medidas. Su finalidad es prevenir y combatir el abuso y explotación 

sexual de los menores, perseguir a los autores del delito y asistir a los niños y niñas 

víctimas de la que es una de las peores formas de violencia contra la infancia. 

 

OCTAVA, en el marco de la Unión Europea la protección jurídica explícita hacia los 

derechos de la infancia ha llegado con la inclusión en el Tratado de Lisboa de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, dotada de carácter vinculante. 

 Aunque de manera indirecta los derechos de los niños y adolescentes son 

contemplados en un amplio abanico de artículos del documento, serán en concreto, los 

artículos 24, sobre los derechos del niño, y 32 sobre la prohibición del trabajo infantil y 

protección de los jóvenes en el trabajo, los que se centren en el reconocimiento y 

protección de los derechos de los menores. 

 Ambos artículos están claramente influenciados por los Convenios de protección 

de la infancia con carácter universal descritos en los capítulos previos. 

 Específicamente el artículo 24 “beberá” de las disposiciones contempladas en la 

Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, en cuanto a definición y 

derechos reconocidos a los niños que se encuentran en Europa, mientras que el artículo 

32, basará sus disposiciones en consonancia con lo dispuesto por los Convenios 138 y 

182 de la Organización Internacional del Trabajo. 

 Es más, el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (505), referente a su nivel de protección, establece que “Ninguna de las 

disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los 

derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de 

aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios 

internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros…”, 

mostrando así que nos hallamos, paso a paso, ante una evolución en la estructuración y 

coordinación entre instrumentos normativos dedicados a los Derechos Humanos, 

incluyendo en estos a los derechos específicos reconocidos a la infancia, que abarca 

desde el plano universal hasta los ordenamientos internos de los países y cuya razón de 

ser es la de proporcionar la protección más alta posible a sus beneficiarios. 
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NOVENA, Sin dejar de reconocer el incontestable avance que supone la entrada en 

vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hemos señalado 

tres carencias que pueden limitar su aplicación efectiva en relación con la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en territorio de la Unión: 

En primer lugar, la falta de un mecanismo directo de demandas individuales o colectivas 

que facilite el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

En segundo lugar, la limitación, si no teórica sí práctica, de los derechos de los menores 

extranjeros en territorio de la Unión Europea, encarnada entre otros aspectos por la 

aplicación de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados 

miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,  

que incluye a los menores no acompañados y legaliza la acción de la Unión que los 

devuelve a su país de origen o incluso los deporta hacia terceros países en los que los 

niños no poseen ninguna red de apoyo.  

Finalmente, la tercera carencia viene representada por la diferencia establecida en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entre derechos y principios, 

lo que supone una limitación en la protección de estos últimos, ya que, como señalamos 

siguiendo al  profesor Chueca (506), el Diario Oficial de la Unión Europea C 303/02, de 

14 de diciembre de 2007, nos recuerda que  principios…”Sólo podrán alegarse ante un 

órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la interpretación y control de legalidad de 

dichos actos”….”no dan lugar a demandas directas de acciones positivas de las 

instituciones de la Unión o de las autoridades de los Estados miembros…”. 

 

DÉCIMA, Al llegar a la etapa final de esta investigación, constatamos que aún no 

hemos alcanzado las meta de un efectivo reconocimiento y protección de los derechos 

de la infancia, si no que más bien nos encontramos ante un “trabajo en curso” que aún 

debe lidiar con numerosos retos como: la superación de solapes entre ordenamientos, la 

falta de coordinación interinstitucional, la implementación de presupuestos insuficientes 

y actualmente anémicos a causa de la crisis económica transnacional, la aparición de 

incipientes mecanismos de demandas internacionales (individuales o colectivas), a 

menudo insatisfactorios, lentos o menos ambiciosos de lo deseado, la proliferación de  

actividades delictivas que atraviesan fronteras burlando así leyes nacionales, los efectos 

perversos producidos por avances tecnológicos que van por delante de una necesaria 

regulación capaz de evitar la expansión de nuevas formas de delito…etc,   
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 Sin embargo, no podemos restar importancia a los avances conseguidos en 

materia de codificación jurídica de los derechos de la infancia en los diferentes planos: 

desde el universal al nacional. La Comunidad Internacional es perseverante en su 

empeño por desarrollar, mejorar y ampliar el alcance de una serie de instrumentos 

político-jurídicos creados para asegurar la protección de la infancia de manera integral. 

 Este esfuerzo perseverante es el requisito previo e indispensable hacia la 

protección efectiva e integral de los derechos otorgados a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Dichos esfuerzos deben ahora ser completados con la efectiva puesta en práctica 

de los estándares ya establecidos, mientras se persiguen nuevos retos más ambiciosos. 

Para conseguirlo, necesitaremos de una gran cantidad de voluntad política persistente y 

bien coordinada, de amplias dosis de colaboración interinstitucional, de la asignación de 

presupuestos suficientes y bien distribuidos, y  de la acción de una sociedad civil 

proactiva y bien informada que esté plenamente integrada en el proceso de toma de 

decisiones junto con las fuerzas políticas y el resto de fuerzas institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(505) FREIXES SANJUÁN, T. Ver nota nº (391) del cuarto capítulo.  

(506) Ver nota nº (385) del cuarto capítulo. 
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FINAL CONSIDERATIONS 

Looking back, while closing this research, the first idea that comes to my mind 

is what at first sight may not be seem as a very definitive conclusion, but as the result of 

a work in progress: and this is so because after almost 25 years of the celebration of the 

United Nations Convention on the Rights of the Child, there are some good news 

regarding effective and universal children’s rights recognition, especially in the field of 

international legal regulations,  but there is still much to be done in order to achieve an 

effective and integral protection for children. 

The achievements in children’s rights recognition and legal codification reached 

along these two decades make us face a new phase, maybe even more complex than the 

previous one. This new stage is characterized by a step forward from a “theory of 

children’s rights” to its effective, coordinated and implemented protection. 

However, I honestly believe that we are in the right track to improve the living 

conditions of our children around the world, and this is so because since 1989 we have 

witnessed the highest global effort to develop, improve and expand the scope of a 

number of political and legal instruments created to ensure child protection.  

The objective of the current research has been to conduct a journey dedicated to 

describe and analyze these achievements and challenges experimented by child 

protection regulations, departing from the universal level to reach the European 

continent.  

To contextualize our final considerations we must point out, first of all,  that the 

development in the recognition and protection of children’s rights is the result of a 

combination of conditions, from the historical context that emerges after two World 

Wars in the twentieth century, to the changes in society that the consequences of those 

conflicts left in the international society. 

Over the second half of the twentieth century there has been a slowly change in 

the paradigm in relation to the groups of people considered "vulnerable". Including 

ethnic minorities, women, children, persons with disabilities, etc… All these groups were 

previously considered more as an "object" for legal regulation than "subjects" entitled 

with their own rights. Specifically, society had traditionally regarded children as 

"beings” “in need of protection. A kind of protection which denied children´s own legal 
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capacity. Society did not recognize the right of children to take part in key decisions 

affecting their lives. They were almost considered "property" of those people from 

whom they were "dependent".  

The second half of the century experienced a change in the paradigm and we 

must also note that this path to protect the youngest didn’t become an isolated effort, but 

an additional element that demonstrates the desire of an increasingly global society, 

towards the universal recognition and protection of a number of fundamental Human 

Rights. Rights under whose umbrella all people are protected and a special attention is 

being given to the most vulnerable. 

1. A change of perspective regarding the protection of children’s rights: The 

1989 UN Convention on the Rights of the Child. 

A land mark to this new orientation in the protection of children’s rights is the 

established by the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child. This Treaty 

is the first legally binding instrument devoted to the recognition and protection of 

children's rights at universal level. 

As we have seen along the present research, this UN Treaty provides four cross-

cutting elements that turn the consideration of children in legal terms.  

Besides, these elements will spread their influence being adopted by subsequent 

international instruments and will also be reflected in the internal systems of member 

States. 

These four principles can be summarized as: 

e)      the emergence of a legal definition of "child" that gradually will be widely 

accepted by international law, and taken as an example by a wide range of international 

instruments and adopted by most of the internal legal systems of the States Parties. 

f) A change in the consideration of children by law that will stop considering them 

as an "object" of protection. The "child" from that point on, will be considered as an 

“individual” entitled with his/her own rights.   

g) The principle of seeking the "best interests of the child" stated in the 

Convention, will become from that moment the guide that leads both: conventions on 
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child protection and the decisions of the judges when sentencing in cases that directly 

concern children. 

h) Finally, we have seen how, step by step, the need to give children greater 

participation and decision making capacity on issues that concern them directly is being 

accepted by the international society. Hence, conventions, strategies and programs for 

the protection and promotion of children's rights, drafted in recent years, show special 

emphasis on promoting the participation of children, taking into account their age and 

maturity level . 

Apart from providing these general rules, the Convention addresses the full range of 

human rights: civil, economic, political, social and cultural ones, recognizing that 

childhood has special needs for protection and thus adapting them to protect minors. All 

these rights are sheltered under the umbrella of four fundamental principles: dedication to 

the interests of the child, non-discrimination, the right to life, survival and development, 

and respect for the views of the child. 

About its scope, we have pointed out that the 1989 UN Convention is also the most 

widely ratified of history, affecting 96% of all children in the world. 

After entering into force in 1990, the Convention has proved to be a living instrument 

that is constantly evolving. Prove of this is the drafting, up to now, of three additional 

protocols aimed to raise its standards of protection and to provide the instrument with a 

mechanism of collective complains. 

Being more specific, the first Optional Protocol addresses the problem concerning the 

involvement of children in armed conflict, the second one focuses on the protection of 

children from the sale of children, child prostitution and the use of children in pornography 

and the third one creates an individual complaints mechanism that allows to present 

demands to the Committee on the Rights of the Child, the monitoring body of the 

Convention, when there are abuse scenarios relating to the rights established by the 

Convention or its protocols. 
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 Optional Protocol on the involvement of children in armed conflict. 

We can delimit the contribution of the first protocol to three key issues: the first two 

would be the rise of the age of compulsory recruitment and direct participation in 

hostilities to 18 years, and thirdly, the increasing age of voluntary recruitment, (18 years 

inside nongovernmental groups and over 15 inside the military and state forces), 

advocating that in any case that age is not less than 18 years. 

Finally, the protocol also takes into account the consequences that the conflict, has on 

children who have participated in hostilities. Thus, it establishes that States must provide 

"demobilized children with all appropriate assistance for their physical and psychological 

recovery and social reintegration".  

 Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and the use of 

children in pornography. 

The Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and the use of 

children in pornography strengthens the Convention by requiring its member States 

specific requirements to end exploitation and sexual abuse perpetrated on minors. 

While its goal is to protect children from being sold for various purposes: illegal 

adoption, forced labor as work or to be victims of organ trade. 

To accomplish its mission the Protocol provides as a first step, a new typology and 

definition of crimes as "sale of children" "child pornography" or "child prostitution". 

Then obliges governments to criminalize and impose penalties on activities related to 

these crimes. These punishments reach both: individuals who deliver or offer children to 

be used for forced labor, sexual exploitation, or become victims of organ trafficking, 

and to the person or persons who accept a child for these purposes. 

Without denying the undeniable progress of the two first protocols, we would like 

to point out some of their challenges. For example, it is important that efforts are 

directed not only to keep trying to raise the standards of protection but to ensure the 

effective implementation of measures already in place. It is necessary that standards are 

complemented by both national political will, to get governments to comply with the 

commitments made, and internationally ones in order to further expand the parameters 

of protection and implementation effectively existing. 
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A vital asset to achieve collective action is a well informed public opinion, which has 

in the NGOs and other civil society organizations its best ally. 

 The new mechanism of collective complains: the Optional Protocol on a 

Communications Procedure 

The third Protocol signed by the end of 2011, offers the basis for the creation of a 

mechanism to allow individual claims. The system allows children, parents or guardians 

to submit individual communications, to the Committee on the Rights of the Child, in 

case of abuse of the rights established by the Convention and its two previous Optional 

Protocols. 

The Protocol, already signed by twenty countries, also gives the Committee on the 

Rights of the Child the jurisdiction to investigate, on its own initiative, in cases of grave 

or systematic violations of the Convention. 

We have to point out that the Convention on the Rights of the Child was the only 

of the core UN treaties that didn’t have a mechanism of these characteristics. So far 

demands concerning human rights violations directly affecting children could be 

brought under other UN treaties. This had a significant limitation, since not all the rights 

provided for children in their 1989 Convention  were covered by other treaties, and the 

Committees where not composed by experts on children’s rights. 

Therefore, the new protocol represents a significant breakthrough in the effective 

protection of the rights of children. There should be noted however, four limitations that 

can undermine it. 

First, the Protocol may be invoked in relation to violations that will be perpetrated 

after its entry into force. Therefore, this instrument does not help fixing any situation of 

violation of children's rights currently being committed, unless this has a continuous 

nature and will continue after the entry into force of the Protocol. The mechanism can’t 

be used either in a State which has not ratified the Protocol. 

Second, although it was initially planned, the final text of the Protocol does not 

include collective complains. The collective complains procedure has the advantage that 

it can be submitted by representing organizations without the usual applicable 
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requirements as prior exhaustion of national resources, the recognition of victim status 

or dictated time limits to present the complaint.  

The third limitation responds to the overload already experienced by the 

Committee on the Rights of the Child. Part of the Committee mission is to assess the 

periodic reports submitted by States Parties and make recommendations consistent with 

them. 

In this work it will be now added the analysis and response to individual applications 

submitted, and the realization of further investigations by the Committee on its own 

initiative. This will surely require a larger allocation of resources and budgets to the 

Committee. 

Finally, it is essential to achieve prompt global ratification of the Protocol in order to 

make it truly effective. It is necessary to reach 10 ratifications for its entry into force. 

Unfortunately, by the time these lines are being written, early May 2013, this number 

hasn’t been reached. 

 The monitoring body of the Convention on the Rights of the Child: the 

Committee on the Rights of the Child. 

To end up the overview of the Convention on the Rights of the child and its 

current evolution, we would like to focus on its monitoring body. 

We consider that the new powers of this body mean a real improvement for the 

institution, but we should also warn of a possible collapse in his scope given the current 

overload of reports to be already considered by the Committee (that is currently 

experiencing delays of up to two years), and the lack of additional resources assigned. 

2. Child labor in the world and the work of the International Labor 

Organization in favor of non-labor exploitation of children. 

Traveling now to reach the work of the International Labor Organization to 

describe how the protection of children from labor exploitation is evolving, we should 

first break up with a myth: placing poverty as the main cause or justification of child 

exploitation is to “look at only one of the two sides of the coin” .We cannot forget that 

child exploitation and its harmful effect on the educational levels of children, does not 

lead to another result or consequence that poverty itself, entering a vicious circle 

difficult to be solved.  
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In an effort to get to the root causes of labor exploitation of children, the 

International Labor Organization created in 1992 the International Program for 

Elimination of Child Labor (IPEC) whose goal was to become an effective tool to 

eradicate child labor in the long term. 

The program defines "child labor" as "that work that cannot be accepted because 

the children involved are too small and should be in school and attending classes during 

that time, or because even having reached the minimum age to start a job, the work 

performing is not adapted to a person less than 18 years". 

To perform its work, the International Program is guided by the fundamental 

Conventions and Recommendations of the International Labor Organization relating to 

child labor: (the Convention 138 on minimum age and 182 on the worst forms of child 

labor). These Conventions are fundamental and, according to the ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work, including Member States, which have not 

yet ratified these conventions, must observe, promote and implement the principles. " 

Along the second chapter of this research we have observed IPEC’s work 

together with the results shown by a group of Latin American countries after 

implementing ILO’s Conventions into their national legal systems. The results have 

shown that the 1% reduction in the number of working children between 5 and 14 years 

in MERCOSUR since 2006, points out that the inclusion of national policy and 

legislative reforms and the strengthening of the social dimension in the MERCOSUR 

regional level work.  

However, we cannot forget the ILO data that shows that in MERCOSUR 

countries there are still 14 million children working in not desired conditions between 5 

and 17 years. That 10% of all children in that age range, meaning 141 million children, 

are being exploiting in the MERCOSUR countries, of which 4 million are at an even 

greater risk for being teenagers between 15 and 17 years and are hired in hazardous 

work. 

 

            1 in 10 children of MERCOSUR is still working instead of having joined the 

education system that is rightfully theirs. This means that if Brazil, Argentina, 

Paraguay, Uruguay and its Associated States want to rise to the challenge launched by 
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the ILO to eliminate the worst forms of child labor by 2015, they will need to make new 

investments. 

It will be essential to obtain strong political will to go beyond theoretical 

Principles, to complement government plans to combat child labor with effective public 

policies for poverty reduction, improvement and expansion and sustainability of 

education systems.  

A significant reduction in child labor in the region would also have benefits in 

different fields. With this reduction there would be a giant step to ensure societies which 

benefit from a solid educational system, what on the one hand, will increase the number 

of qualified professionals that would strengthen the sustainable development of each 

member country and the region as a whole, and on the other hand, will help to create an 

educated and participatory civil society, aware of its rights and responsibilities and 

prepared to strengthen the rule of law. 

3. Child protection under the framework of the Council of Europe. 

As mentioned, we have followed our trip leaving the universal perspective to 

approach the study of the European reality in the field of protection of the rights of 

children.  

To cover this second phase consistently, we divided our focus of attention in two 

parts: the first one analyzed the work performed by the Council of Europe: regarding the 

development of rules, tools and strategies that recognize and reinforce the rights of 

children in its states parties. This included the study of the 1961 European Social 

Charter together with its 1996 revised version.  

The 1961 Social Chapter contains two articles especially designed to protect 

children: 

Chapter 7 is devoted to the rights of children and youth protection. Specifically 

addresses issues such as labor rights of young people, and places in 15 years the 

minimum age to start performing light work without risk to health, rising this age for 

hazardous work. 

 This section also prohibits forcing students to abandon their education to start 

their working lives. It also limits the hours of work to be consistent with the child's 
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development, it points out the need for a fair wage and paid holidays and the need for 

medical supervision. Finally, the article points out the need for special protection 

against physical and moral dangers to which children and adolescents can be exposed, 

and particularly against those resulting directly from the labor relation. 

             Meanwhile, Chapter 17 focuses on the right of mothers and children to social 

and economic protection. 

That is why we can argument that these two articles are designed to provide a 

special protection to children, especially those of young age, "for which the Contracting 

States are not limited to guarantee a safeguard against the physical and moral hazards, 

but also offer them adequate economic and social protection, shelter much broader than 

the offered by article 7 

An important element we wanted to especially underline is the view held by the 

European Social Charter of the nuclear family concept. In this text the family is 

considered as the one formed by parents and children, whether there is a marital 

relationship between the parents or not, granting the same rights to monoparental 

families. This fact shows how the spirit of the European Charter wants to be updated 

with new parenting realities. 

Coming back to the instruments offered by the Charter, we also paid special 

attention to the collective demands system set by the Additional Protocol to the 

European Social Charter of November 9, 1995. This subsection was required since the 

Protocol provides a mechanism to file complaints with the European Committee of 

Social Rights, the supervisory body that monitors compliance with the European Social 

Charter, judging whether States Parties act in accordance with the provisions of the 

Charter. 

            We cannot deny the progress that in practice offers this mechanism despite the 

limited scope, that has achieved the protocol, by having been poorly ratified (at 31st 

March 2013 it had been ratified by 15 States which do not include Spain) and also due 

to the less favorable status given to NGOs in relation to the other social partners with 

capacity to invoke the protocol. 

 This third chapter was enriched by describing the “new generation” of biding 

conventions drafted to protect the rights of children from an integral perspective. 
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 The Lanzarote Convention for the protection of children against sexual 

exploitation and sexual abuse, was the selected instrument to present this new kind of 

treaties characterized by the integration of four principles: prevention, promotion, 

provision and children participation. 

Finally, the chapter was completed by showing the importance of “soft law” 

measures while implementing children’s rights regulations. 

4. Children right’s protection under the framework of the European Union. 

The second part of our European phase analyzed the evolution experienced by 

the European Union regulation on child protection, especially after the entry into force 

of the Lisbon Treaty that encloses an essential binding instrument: the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union.  

This legally binding instrument applies to the European institutions, in 

compliance with the principle of subsidiarity and the States Parties when implementing 

EU law. 

We stopped at the Articles applicable to the protection of the rights of children 

with special emphasis on Article 24 on the rights of children and 32 on the prohibition 

of child labor. 

While recognizing the progress represented by the entry into force of the Charter, 

we had to point out three of its possible shortcomings: 1
st
 lack of a direct mechanism for 

individual or collective complains to provide access to the Court of Justice of the 

European Union, 2
nd

 the real limitation of the rights of foreign children, and 3
rd

 the 

difference between “rights” and “principles” which limits the protection of the latest.  
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5. Final challenges. 

Going back to the begining we confirm our idea: we have some good news and 

some bad ones: good news are represented by the great evolution experienced by the 

international coding systems for the recognition and protection of the rights of children.  

Bad news reminds us that this is an essential first step to its efficient protection, 

but there is still a long way to go through. 

This challenging way includes the efficient implementation of the approved 

standards while pursuing more ambitious ones. In order to achieve them, we will need a 

huge load of political will, inter-institutional coordination, sufficient and well 

distributed budgets, and a proactive public opinion, well informed by civil society 

organizations, which will be integrated in the decision making process together with the 

rest of political and institutional forces. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Recomendaciones realizadas por el Comité de Ministros del Consejo 

de Europa para evitar y perseguir la violencia contra los niños. 

Fuente: INNOCENTI RESEARCH CENTRE “Council of Europe 

actions to promote children’s rights to protection from all forms of 

violence”. UNICEF. Italia. 2005. 

Recommendations of the Committee of Ministers 

The Committee of Ministers of the Council of Europe has adopted 

important recommendations relevant to violence against children. An 

illustrative indication is provided below: 

Recommendation No.R  (85)  on violence in the family. 

Section I recommends that governments take preventive measures 

concerning violence in the family, including awareness raising and public 

education, training for professionals, and assistance and support for 

victims. Attention is also given to reporting of violent acts in the family 

(Section II) and intervention (Section III). Specific mention is made of 

the need to protect children “against any violence to which the conflict 

[between a couple] exposes them and which may seriously harm the 

development of their personality” (para. 10) and the provision of 

“appropriate counsel” to children in the consideration of giving evidence 

against family members (para. 16). The Committee recommends that 

governments “review their legislation on the power to punish children in 

order to limit or indeed prohibit corporal punishment, even if violation of 

such a prohibition does not necessarily entail a criminal penalty” 

(para.12). 

Recommendation No.R (87) on social reactions to juvenile delinquency 

recommends avoiding committing minors to adult courts (para. 5), 

avoiding minors being kept in police custody and the supervision of 

conditions of custody (para. 6), using remand 

only in exceptional circumstances and keeping minors apart from adults 

(para. 7), the recognition of the minor’s right to, inter alia, respect for his 
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or her private life (para. 8), gradually replacing sentences of detention 

with alternative measures (para. 14), to separating minors from adults in 

detention or where contact is necessary “protecting minors from harmful 

influence of adults” (para. 16). 

Recommendation No.R (87)  on assistance to victims and the prevention 

of victimization recommends the creation, development and extension of 

support towards special categories of victim including children (para. 5). 

Recommendation No.R (88) on social reactions to juvenile delinquency 

among young people coming from migrant families recommends 

measures to ensure that such young people benefit from the same 

services as others, without discrimination. 

Recommendation No.R (90) on social measures concerning violence in 

the family. 

General preventive measures include public information about the extent, 

seriousness and negative consequences of violence in the family (Section 

A, para. 5 of the Appendix to the Recommendation) and a limitation of 

justification for violence in the media (Appendix Section A, para. 6). The 

importance of public education is also emphasised (Appendix Section 

B.I). Section B.V concerns measures for children and states: 

“13. The good care and upbringing of children should be promoted. This 

includes the training of young parents both before and after the birth of 

their children, and the provision of advisory services. 

14. The general condemnation of corporal punishment and other forms of 

degrading treatment as a means of education, and of the need for 

violence-free education should be emphasized. 

15. Particular attention should be paid by the social and health services to 

individuals and families known to be particularly at risk as far as 

violence against children is concerned. 

16. The specific problems that may be encountered in families where 

there are stepchildren, or foster children or disabled children should be 

taken into consideration. 

17. In order to achieve continuity in the treatment of the family, which is 

one of the great challenges when working with child abuse, ways of 



256 
 

working should be developed that integrate the authority of the members 

of the various professions concerned. 

18. When the interests of an abused child are in conflict with those 

expressed by its parents, the child’s interests should in principle have 

priority. 

When there is a need to protect the child by removing it from its family, 

short- or long-term, that should not be considered as an end in itself but 

as a provisional part of an overall family treatment approach for the 

interests of both parties. Work with the family should continue regardless 

of the child’s removal. 

19. A wide spectrum of treatment offers should be developed: 

• emotional support for child as well as parents; 

• help with socio-economic stress factors; 

• treatment of parent/child interaction and marital relationships; 

• work with improving the family’s social network.” 

Recommendation No.R (91) on emergency measures in family matters 

emphasizes that courts and other authorities should have sufficient 

powers and resources to protect children, and states that: “Particular 

protection should be given to a child whose welfare is in serious danger 

owing to neglect or any other physical or mental ill-treatment or who has 

been or may be improperly removed from a person entitled to custody” 

(Principle 1). 

Recommendation No.R (91) 11 on sexual exploitation, pornography and 

prostitution of, and trafficking in, children and young adults recommends 

that governments review legislation and practice with a view to 

introducing specified comprehensive measures. This was the first 

international text dealing comprehensively with the issue, and 

emphasized prevention, the need to inform victims, and the importance 

of international co-operation. States should ensure that their legislation 

adequately protects children, that there is support and assistance provided 

to victims of sexual exploitation and abuse, that international legal and 

other co-operation are enhanced, and that preventive measures are 

developed to reduce the risk of children being the victims of abuse of 

exploitation.  
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An analysis of this recommendation was commissioned which stated that 

one main difficulty was the lack of implementation and monitoring 

mechanisms. The country reports submitted for the analysis revealed a 

lack of awareness of its requirements, and a lack of resources. This 

Recommendation was replaced by Recommendation Rec (2001). 

Recommendation No.R (93) on the medico-social aspects of child abuse 

recommends the establishing of effective child protection services. Its 

Explanatory Memorandum constitutes an important contribution to the 

understanding of considerations advanced in the Recommendation and its 

Appendix. 

The Appendix notes preventive measures at the primary level as 

including public awareness and information campaigns informing people 

“of children’s rights to a life free from neglect, physical, emotional 

and/or sexual abuse, of the harmful consequences of child abuse and of 

positive, non-abusive modes of child-rearing” (para. 1.2a), emphasizing 

the rights of all children to “freedom from abuse and the need to change 

patterns of upbringing and behavior which threaten this” (para. 1.2c) and 

“to minimize levels of violence within society and the resort to violence 

in child-rearing practices” (para. 1.2d). At the secondary and tertiary 

levels, prevention includes the provision of services to support child-

rearing (para. 1.3c), “the implementation of educational programmes for 

children concerning their right to a life free from abuse, emphasizing 

body awareness, assertiveness training and their right to say no” (para. 

1.3d), and “publicity concerning sources of help (e.g. telephone 

helplines, sheltered homes for children experiencing problems of neglect 

or abuse)” (para. 1.3e). Systems for detection and identification of abuse 

should be improved (para. 2). Investigation and Assessment procedures 

should ensure, inter alia, that “in intervention in all cases of child abuse 

the best interests of the child shall be the primary consideration” (para. 

3.2) and the same in police investigations and subsequent criminal 

proceedings. There should be appropriate intervention, treatment and 

review (para. 4), training for all personnel involved (para. 5) and research 

to inform systems and policies (para. 6). Proper financing should be 

allocated to implement this framework (para. 7). 
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Recommendation No.R (94) on coherent and integrated family policies 

recommends that governments implement such policies. More detail is 

given in the Appendix which recognizes the family as the fundamental 

unit of society (para. 1); children should be adequately informed of their 

rights and duties (para. 7). Paragraph 8 states: “The public authorities 

should make the necessary provision to enable children to help 

themselves to have access to their rights, and are entitled to intervene in 

the private family domain, in accordance with the law, when the child is 

in danger within it. They need to be aware of the responsibilities and 

difficulties involved in respecting as far as possible the integrity of the 

family unit, whilst also identifying and deciding on appropriate action in 

those cases where the child’s rights are violated by family members.” 

Recommendation No.R (97) concerning intimidation of witnesses and 

the rights of the defense includes a section (IV) on measures to be taken 

in relation to vulnerable witnesses, especially in cases of crime within the 

family: “Special protection should be made available to children together 

with support against any abuse of authority in the family. Children 

should be made aware of their rights, in particular, the right to report 

crime” (para. 19). The Explanatory Report to this Recommendation, on 

Section IV, recognizes the special vulnerability of children to 

intimidation which prevents disclosure in cases of abuse in the family, 

their vulnerability to intimidation per se, and their intimidation by court 

procedures (para. s.91, 96 and 107 respectively). 

Recommendation No.R (97) on the portrayal of violence in the 

electronic media recommends the regulation of gratuitous violence in the 

media, according to Guideline No.1 under the general legal framework 

provided by article 10 of the European Convention on Human Rights, as 

interpreted in the case-law of the European Court of Human Rights, and 

noting that measures countering gratuitous portrayal of violence in the 

media “may legitimately aim at upholding respect for human dignity and 

at the protection of vulnerable groups such as children and  adolescents 

whose physical, mental or moral development may be impaired by 

exposure to such portrayal”. Guideline 2 includes attention to children: 
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“As regard access to and use of electronic media by children and 

adolescents at home and at school, as well as with respect to their 

understanding of violent messages, words and images transmitted by 

these media, parents and teachers have a special responsibility. They may 

assume this responsibility in various ways, including by: 

i. developing and maintaining a critical attitude towards the gratuitous 

portrayal of violence; 

ii. using the electronic media in a conscious and selective manner, as well 

as by demanding quality products and services; 

iii. stimulating children and adolescents to develop a critical attitude, eg 

through media education within the family and in schools; 

iv. examining ways of restricting access of children and adolescents to 

the violence portrayed in the electronic media where this is likely to 

impair the latter’s physical, mental or moral development.” 

Recommendation No.R (98) on children’s participation in family and 

social life. 

The recommendation states that such participation is “essential for 

bringing the UN Convention on the Rights of the Child into life” 

(Principle II). Principle III states: “Peace and friendship within and 

between families, societies and nations, including the concepts of non-

discrimination, non-violence and tolerance are essential for ensuring 

respect for the individuality and dignity of the child, and for enabling the 

realization of the child’s best interests.” 

Recommendation No.R (2000) on action against trafficking in human 

beings for the purpose of sexual exploitation recommends that 

governments review their legislation and practice, introduce the 

comprehensive measures suggested in the appendix, and bring the 

recommendation to the attention of all professionals involved. 

Recommendation Rec (2001) on the European Code of Police Ethics. 

Paragraph 35 states: “The police, and all police operations, must respect 

everyone’s right to life”. Paragraph 36 states: “The police shall not 

inflict, instigate or tolerate any act of torture or inhuman or degrading 

treatment or punishment under any circumstances”. Paragraph 37 states: 

“The police may use force only when strictly necessary and only to the 



260 
 

extent required to obtain a legitimate objective.” When police deprive 

people of their liberty, they “shall provide for the safety, health, hygiene 

and appropriate nourishment of persons in the course of their custody” 

(para. 56), and shall separate those suspected of crime from those 

detained for other reasons (para. 58) and adults from children (para. 58). 

Recommendation Rec (2001)  on the protection of children against 

sexual exploitation. 

This replaces Recommendation Rec (91), and recommends that states’ 

governments “ensure that effective measures are taken to protect children 

against sexual exploitation, review their legislation and practice in the 

light of the principles contained in the present recommendation and 

ensure that their implementation is followed closely, assessed on a 

permanent basis and accompanied by adequate technical assistance.” 

Attention is given to public awareness raising; collection and exchange 

of information; prevention, identification and assistance; the media; the 

internet; legislative measures relating to perpetrators and victims. 

The main aims of the recommendation are based on: 

• the well-being and interest of the child; 

• consideration of the views and best experiences of the children 

themselves; 

• an understanding that child pornography and child prostitution and 

trafficking in children are multidimensional problems; 

• promoting co-operation between member states. Measures are 

suggested relating to pornography, prostitution and trafficking of children 

which involve appropriate sanctions, information and education 

campaigns, training for professionals, and support for victims (Sections 

IV, V and VI). 

The implementation of this recommendation has been carried out through 

the development of the tool “REACT on sexual exploitation and abuse of 

children” which was sent to the member States during 2004 and analyzed 

in the beginning of 2005. The analysis can be found in the document PC-

S-ES (2005)5.  

Recommendation Rec (2002) of the Committee of Ministers to member 

states on the protection of women against violence. 
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The Appendix gives the following definition: 

“1. For the purposes of this recommendation, the term ‘violence against 

women’ is to be understood as any act of gender-based violence, which 

results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm 

or suffering to women, including threats of such acts, coercion, or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private 

life. This includes, but is not limited to, the following: 

a. violence occurring in the family or domestic unit, including, inter alia, 

physical and mental aggression, emotional and psychological abuse, rape 

and sexual abuse, incest, rape between spouses, regular or occasional 

partners and cohabitants, crimes committed in the name of honor, female 

genital and sexual mutilation and other traditional practices harmful to 

women, such as forced marriages; 

b. violence occurring within the general community, including, inter alia, 

rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in 

institutions or elsewhere, trafficking in women for the purposes of sexual 

exploitation and economic exploitation and sex tourism; 

c. violence perpetrated by the state or its officials; 

d. violation of the human rights of women in situations of armed conflict, 

in particular the taking of hostages, forced displacement, systematic rape, 

sexual slavery, forced pregnancy, and trafficking for the purposes of 

sexual exploitation and economic exploitation.” 

General measures concerning violence against women include “raising of 

public awareness and education of children and young persons” (para. 

3d) and research on “the consequence of violence on those who are 

witness to it, inter alia, within the family” (para. 5c). 

In public awareness, states should ensure that children’s education is free 

from gender stereotyping (para. 15) and includes information of 

children’s rights, help-lines and sources of support (para. 16). States 

should also “take steps to ensure the necessary psychological and moral 

support for children who are victims of violence” (para. 32). Legislative 

measures in criminal law should include penalizing “any abuse of the 

vulnerability of a pregnant, defenseless, ill, physically or mentally 

handicapped or dependent victim” and “any abuse of the position of a 
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perpetrator, and in particular of an adult  vis-à-vis a child” (para. 35). In 

civil law, states should “encourage prosecutors to regard violence against 

women and children as an aggravating or decisive factor in deciding 

whether or not to prosecute in the public interest” (para. 40) and to 

protect children’s rights throughout proceedings (paras. 45, 46 and 47). 

In addition, all forms of violence within the family should be classified as 

a criminal offence (para. 55) and states should “revise and/or increase the 

penalties, where necessary, for deliberate assault and battery committed 

within the family, whichever member of the family is concerned” (para. 

56). With regard to genital mutilation, states should penalize any 

mutilation (para. 62) and “any person who has deliberately participated 

in, facilitated or encouraged any form of female genital mutilation, with 

or without the person’s consent” (para. 63); conduct awareness raising 

campaigns among the particular population groups concerned, including 

medical professionals (paras. 64 and 65); co-operate in bilateral 

agreements (para. 66); and consider “granting special protection to these 

women as a threatened group for gender-based reasons” (para. 67). 

Regarding violence in conflict and post-conflict situations, states should 

“penalize all forms of violence against women and children in situations 

of conflict, in accordance with the provisions of international 

humanitarian law, whether they occur in the form of humiliation, torture, 

sexual slavery or death resulting from these actions” (para. 68). All forms 

of violence against women and children in connection with “honor 

killings”, and all participants, should be penalized (paras. 80 and 82), and 

preventive steps taken, including information campaigns directed at the 

population groups and professionals concerned (para. 81). Finally, forced 

marriages should be prohibited (para. 84) and measures taken to prevent 

and stop the sale of children (para. 85). 

Recommendation Rec (2004) of the Committee of Ministers to member 

states on the participation of young people in local and regional life. 

This recommends that the governments of member states, taking account 

of their respective legislative, administrative and constitutional 

arrangements, promote and support the implementation of the revised 

European Charter on the Participation of Young People in Local and 
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Regional Life, adopted within Recommendation 128 (2003) of the 

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe.  

It encourages, for example, the development at local and regional level of 

youth consultative bodies such as municipal youth councils, youth 

parliaments or forums, allowing all young people, whether or not they 

belong to organizations or associations, to express their opinions and 

present proposals on the formulation and implementation of policies 

affecting them, and the promotion of all forms of active participation by 

children and young people in educational establishments.  

Recommendation Rec (2003) of the Committee of Ministers to member 

states concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the 

role of juvenile justice 

The recommendation builds on previous ones and calls for a more 

strategic approach, in which the basic aims of juvenile justice and 

associated measures for tackling juvenile delinquency are:  

i. to prevent offending and re-offending; 

ii. to (re)socialize and (re)integrate offenders; and  

iii. to address the needs and interests of victims.  

The juvenile justice system should be seen as one component in a 

broader, community-based strategy for preventing juvenile delinquency 

that takes account of the wider family, school, neighborhood and peer 

group context within which offending occurs. Resources should in 

particular be targeted towards addressing serious, violent, persistent and 

drug- and alcohol-related offending. The recommendation proposes more 

appropriate and effective measures to prevent offending and re-offending 

by young members of ethnic minorities, groups of juveniles, young 

women and those under the age of criminal responsibility. It emphasizes 

that interventions with juvenile offenders should, as much as possible, be 

based on scientific evidence on what works, with whom and under what 

circumstances. Expansion of the range of suitable alternatives to formal 

prosecution should continue: “They should form part of a regular 

procedure, must respect the principle of proportionality, reflect the best 

interests of the juvenile and, in principle, apply only in cases where 

responsibility is freely accepted”.  
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To address serious, violent and persistent juvenile offending, member 

states should develop a broader spectrum of innovative and more 

effective (but still proportional) community sanctions and measures. 

They should directly address offending behavior as well as the needs of 

the offender. They should also involve the offender’s parents or other 

legal guardian (unless this is considered counter-productive) and, where 

possible and appropriate, deliver mediation, restoration and reparation to 

the victim.  

Recommendation Rec (2005) on the Rights of Children Living in 

Residential Institutions underlines that, despite preventive measures, 

some children will need to be placed outside their family and that the 

type of placement must primarily take account of the needs and best 

interests of the child and, whenever appropriate, his or her personal views 

on the matter. It recommends that governments of member states adopt 

such legislative and other measures as may be necessary, including 

national guidelines and action plans, to guarantee that the principles and 

quality standards set out in the Appendix to the Recommendation are 

complied with, with a view to achieving full implementation of the rights 

of children living in residential institutions, irrespective of the reasons for 

and the nature of the placement. 

It sets out basic principles regarding placements including preventing the 

need for them wherever possible through family support – as well as 

listing specific rights to be recognized and protected, and outlining 

guidelines and quality standards to be respected in all residential, and if 

possible alternative, care situations. It insists, in its Appendix, on the 

recognition of specific rights for all placed children, including the right to 

“respect for the child’s human dignity and physical integrity; in 

particular, the right to conditions of human and non-degrading treatment 

and a non-violent upbringing, including the protection against corporal 

punishment and all forms of abuse; as well as considers as a basic 

principle the following “any measures of control and discipline, which 

may be used in residential institutions, including those with the aim of 

preventing self-inflicted harm or injury to others, should be based on 

public regulations and approved standards”. Together with its Appendix 
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and the Explanatory Report, the Recommendation (2005) 5 contains a 

large number of considerations that, if duly taken into account, would 

undoubtedly serve directly and indirectly to reduce the incidence of 

violence of all kinds in residential care settings. 
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ANEXO II 

Recomendaciones realizadas por la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa para evitar y perseguir la violencia contra los 

niños. 

Fuente: INNOCENTI RESEARCH CENTRE “Council of Europe 

actions to promote children’s rights to protection from all forms of 

violence”. UNICEF. Italia. 2005. 

The Parliamentary Assembly has adopted a wide range of resolutions and 

recommendations to influence the work of the Committee of Ministers 

relating to violence against children, including: 

Recommendation 963 (1983) on cultural and educational means of 

reducing violence addresses the problems of terrorism, the portrayal of 

violence in the media, violence in sport and makes specific 

recommendations on these issues, including setting up studies on the 

causes of terrorism (para. 14c), developing codes of conduct and 

monitoring mechanisms regulating violence in the media (para. 21a/b/c), 

and developing a European convention on violence and sport (para. 30a). 

The Committee of Ministers should urge states to take a number of 

positive measures in school education, including “to review the content 

of existing school and university curricula in order to avoid thoughtless 

glorification of conflict and violence, and to introduce in schools the 

systematic teaching on non-violent behaviour” (para. 36bi) and “to 

ensure that schools adhere to non-violent approaches with regard to their 

own internal problems and that they avoid any recourse to violent 

punishment” (para.36bv). 

Recommendation 1065 (1987) on the traffic in children and other 

forms of child exploitation38 recommends a number of legislative, 

administrative and social measures that should be taken to combat the 

problem of child trafficking and exploitation. 

Recommendation 1121 (1990) on the rights of children reiterates, 

among other things, the needs of the child to special assistance, care and 

protection 
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(para. 2), to “grow up in an atmosphere of happiness, love and 

understanding” (para. 3), and the obligations placed on adults by the right 

to special protection (para. 4), and notes that “parental powers and the 

authority of other adults on children are derived from a duty for 

protection and should exist only as long as they are necessary for the 

protection of the person and property of the child” (para. 6). It then 

recommends that the Committee of Ministers urge states to ratify and 

implement all appropriate international instruments, including the 

European Social Charter, ILO Convention No.138 on the Minimum Age 

for Admission to Employment, and the UN Convention on the Rights of 

the Child (para. 12A) and to consider the adoption of an additional 

protocol to the European Convention on the Rights of the Child 

embodying children’s civil, political, economic and social rights (para. 

12B/C), to commission studies on children and the courts and on how 

children can exercise their rights under international instruments (para. 

12D/E), and to better inform children of their rights (para. 12F). 

Resolution 1099 (1996) on the sexual exploitation of children calls for 

states to ratify the UN Convention on the Rights of the Child, the 

European Convention on the Exercise of Children’s Rights, and relevant 

Council of Europe criminal law conventions (para. 10); to appoint a 

children’s ombudsman and promote public information and awareness 

raising (para. 11), including informing children through school curricula 

(para. 16); to take legislative measures against child prostitution, child 

pornography and other sexual offences (para. 12); to address sex tourism 

(paras. 13 and 14); and to ensure relevant training of professionals (para. 

15). At the European level there should be effective judicial and police 

cooperation (para. 17) and a European children’s ombudsman (para. 19). 

Recommendation on 1286 (1996) on a European Strategy for 

children recommends that the Committee of Ministers urges states to 

eliminate violence in media products intended for children (para. 8iii), 

“to inform children about the means and remedies available to them in 

the event of violation of their fundamental rights and, for example, to 

extend the provision of free help-lines, specialist advocates and child 

friendly judicial and administrative systems which recognise the claims 
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of individual children for protection against all forms of abuse” (para. 8v) 

and “to promote education for the prevention of racism, political and 

religious intolerance and violence and for the learning of tolerance and 

peaceful resolution of conflict” (para. 8 ix). 

Recommendation 1325 (1997) on traffic in women and forced 

prostitution in Council of Europe member states records the 

Assembly’s concern with “the deterioration of the treatment of trafficked 

women, bordering on slavery” due to the increased involvement of 

organized criminal groups in traffic in women and forced prostitution 

(para. 1), defined as: “any legal or illegal transporting of women and/or 

trade in them, with or without their consent, for economic gain, with the 

purpose of subsequent forced prostitution, forced marriage, or other 

formed of forced sexual exploitation. The use of force may be physical, 

sexual and/or psychological, and includes intimidation, rape, abuse of 

authority or a situation of dependence” (para. 2). The Assembly 

recommends that the Committee of Ministers produce a convention of 

traffic in women and forced prostitution, to be open for signature for both 

member and non-member states of the Council of Europe (para. 4). 

Recommendations that the Committee of Ministers should make to states 

include increasing public education and awareness raising targeted at 

potential victims and training of immigration staff, developing national 

and international policing, providing appropriate services and support for 

victims, and strengthening criminal law against the perpetrators of 

trafficking and forced prostitution and marriage (para. 6). 

Recommendation 1336 (1997)1 on combating child labor exploitation 

as a matter of priority 

recognizes the growth and complexity of the problem of child labor and 

calls for priority to be given to putting “an immediate end to the most 

intolerable forms of child labor – slavery and slave-like practices, forced 

or compulsory labor, including debt-bondage and serfdom, the use of 

children in prostitution, pornography and the drug trade, and their 

employment in any type of work that is likely to jeopardize their health, 

safety, or morals”; girls should receive special protection and work by 

the very young should be totally prohibited (para. 2). The root causes, 
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including poverty and social exclusion, should be tackled. The minimum 

age for admission to employment should be raised “to a level consistent 

with the full physical and mental development of young persons”, 

ultimately not less than the age of completion of compulsory schooling 

and not less than 15 years (para. 3). The Assembly points to the 

importance of education, social advocacy, proper data collection, plans of 

action to eradicate the problem “through an integrated strategy of 

prevention, regulation and rehabilitation” (para. 9) and polices 

“consistent with the best interests of the child” (para. 10). Th significance 

of the ILO conventions on child labor, the limited effectiveness of trade 

sanctions, and the importance of international co-operation are also 

stressed. These points are elaborated in a set of recommendations to the 

Committee of Ministers to apply at national and European levels. 

Recommendation 1371 (1998) Abuse and neglect3of children 

concerns the wide range of violence and ill-treatment faced by children, 

both through organized crime and within the family circle, warning that 

“the horror provoked by various recent instances of sexual violence 

against children should not distract our attention from violence and ill-

treatment within the family circle, from which tens of thousands of 

children suffer even from the earliest age” (para. 8).Children should be 

afforded social and legal protection against pedophilia, exploitation for 

pornography, prostitution, incest, inappropriate criminal proceedings, 

repetition of offences of sexual violence, abusive sterilization, violence 

and mutilations of girls, abuse (including within the family), refusal of 

necessary care, and fraudulent actions with a view to adoption (para. 9), 

but national legislation is inadequate in most member states (paras.10 and 

11). There follows a comprehensive set of recommendations for member 

states covering each of the areas mentioned (para. 13). Many of the 

recommendations concerning sexual crimes have received attention in 

later documents (see below). In relation to abuse within the family, the 

Assembly recommends addressing the problem: 

“i. by concentrating on prevention, establishing care and therapy for 

abusive families and providing medical and social follow-up for the child 

and his or her family; 
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ii. by helping to restore the self-image of mistreated children so that they 

do not in turn become abusive parents; 

iii. by complementing the sexual education given at school with 

information about the responsibilities and constraints of very young 

parents involved in caring for new-born children and their needs; 

iv. by arranging for a parent or family member suspected of abuse to be 

removed from the family home, pending the outcome of any 

investigations, rather than the child, or, in the interest of the child, by 

arranging for children who have been taken away from abusive families 

to be adopted by foster families rather than institutions and, in particular, 

encouraging the accommodation of siblings together in stable ‘children’s 

villages’, provided that none of the siblings is personally guilty of 

abusive conduct; v. by training all professionals who work with children, 

as well as doctors and health care professionals, to detect abuse and any 

signs that may lead to a suspicion of physical or psychological 

violence; 

vi. by establishing medical and social services in cooperation with 

schools so as to provide children both with an easily accessible ear and 

an initial place in which any physical traces can be detected; 

vii. by making a single, free phone number generally available and 

making schoolchildren aware of this, so that they can contact qualified 

doctors or psychologists who would be authorized, where appropriate, to 

launch a medical and social procedure or even a judicial investigation” 

(para. 10d). 

Governments should legislate against incest: 

“i. by giving a legal definition of sexual abuse within the family to make 

it possible to punish an offence whose seriousness has been ignored for 

too long; 

ii. by organizing appropriate staff training for the social services, the 

police and courts which takes account of the ambivalence which often 

surrounds such offences, by working to restore young victims’ self-

image; 
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iii. by promoting the exchange of experiences of family therapy” (para. 

10e). 

They should overcome refusal to provide vital care: 

i. by passing legislation enabling doctors to decide to hospitalize children 

and determine their treatment whenever their health would be endangered 

by failure or refusal on the part of the persons exercising parental 

authority; 

ii. by establishing an offence of non-assistance to a person in danger in 

order to make it an offence for persons exercising parental authority to 

forgo or refuse care, whenever doing so puts the child’s health at risk 

(para. 10i). 

The Assembly also invites the Committee of Ministers to draw up a 

Council of Europe convention addressing the problems of child 

pornography, particularly on the internet (para. 14a) and a convention 

setting up a register of convictions for offences against minors (para. 

14b). 

Recommendation 1398 (1999) on the situation of Children in Albania 

underlines the fact that the problems facing children of Albania are 

exacerbated by the country’s chaotic transition to democracy. In the 

report, the rapporteur tried to identify the areas where urgent co-

operation could be initiated between Albania and other Council of 

Europe member States. 

Therefore, the Assembly recommends that the Committee of Ministers 

invites the member states to develop aid programs for Albania in order to 

adopt a health care and welfare policies for mothers and children (para. 

9.ii) and invites Member States directly affected by the trafficking in and 

prostitution of young Albanian girls to decide urgent measures in order to 

dismantle prostitution networks (para. 11). 

Recommendation 1449 (2000) Clandestine migration from the south 

of the Mediterranean into Europe notes that a large number of women 

and children are clandestine migrants living in dangerous and inhuman 

conditions (paras. 1 and 12). Such living “invariably deprives people o 

their fundamental and social rights and their human dignity and expose 

them to insecure living conditions for as long as they remain clandestine” 
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(para. 3). The Assembly considers that restrictions on lawful migration 

exacerbate the problem, especially for those most vulnerable, including 

children (paras. 10 to 13), and recommends a series of measures to 

redress this (para. 14). 

Resolution 1212 (2000) Rape in armed conflicts expresses regret that 

although rape has been recognized as a war crime, its systematic use 

continues “as a war weapon inflicting not only psychological harm but 

also forced pregnancy” (para. 5), reiterates its call to see rape treated as a 

crime against humanity, and lists a series of measures governments of 

member states should take to this effect, including application of relevant 

international standards (paras. 10i/v/xiv), support for victims and the 

children of victims (paras. 10iv/vi/vii/viii/ix/x/xiv), and programs of 

education in tolerance, respect for human dignity and general human 

rights (para. 10xi). 

Resolution 1215 (2000) on the campaign against the enlistment of 

child soldiers and their participation in armed conflicts47 recalls that 

in the modern world, children are involved in armed conflicts in about 

fifty countries. They are most often victims of them and sometimes also 

combatants enlisted or conscripted in contempt of their rights, their 

physical integrity and their lives. The Assembly calls upon the Member 

States to declare the forced enlistment of child soldiers of under 18 to be 

illegal (para. 4) and therefore asks them to ratify the ILO Convention n° 

182 (1999) on the Worst Forms of Child Labor, the Optional Protocol to 

the UN Convention on the Rights of the Child and the Rome Statute 

(1998) setting up the International Criminal Court to judge war crimes 

and crimes against humanity (para. 5). The Assembly also urges the 

Member States to allow and foster access to humanitarian aid for the 

civilian population and in the event of armed conflict, taking particular 

account of children’s needs (para. 7.i). The international community 

should devise policies in order to foster development in countries where 

there is conflict so as to stop the recruitment of child soldiers and 

demobilize those who have already been enlisted and to encourage their 

reintegration in civilian life by a suitable education system (para. 8). 
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Recommendation 1450 (2000) Violence against women in Europe48 

condemns violence against women as “a general violation of their rights 

as human beings – the right to life, safety, dignity and physical an 

psychological well-being” (para. 5). The Assembly states the urgency of 

criminalizing traditional or religious acts involving violence against 

women, including honor killings and forced marriage (para. 6). It 

condemns female genital mutilation as “barbaric torture inflicted on 

young women”, inviting states to implement Recommendation 1371 

(1998) (para. 7), and the growth of prostitution and traffic of women 

(para. 8). It recommends that the Council of Ministers draw up a 

European program to combat violence against women and a European 

charter of domestic work, and invite states to ratify the UN Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 

implement Recommendation 1325 (1997), increase international 

cooperation between state institutions and NGOs, introduce relevant 

training for police officers and judges, encourage recruitment of female 

police officers, establish centers for victims of violence, and run 

awareness raising and public education campaigns (para. 10). 

Recommendation 1467 (2000), Clandestine immigration and the fight 

against traffickers expresses the Assembly’s concern at the increasing 

number of migrants who lose their lives or live in dangerous and 

inhuman conditions in the course of gaining illegal entry into Europe 

(para. 2). It states that states should increase measures to combat 

trafficking in humans and to allow lawful immigration, as well as those 

to deter illegal immigration (para. s.7, 8 and 9) and makes a serious of 

recommendations to this end. 

Recommendation 1501 (2001) Parents’ and teachers’ responsibilities 

in children’s education50 notes that the family and the school are the 

two primary educational institutions in a child’s life but there is growing 

confusion over their respective roles which necessitates greater 

communication and involvement between the two. The recommendations 

that the Committee of Ministers is urged to pass on to member states 

include the need to give more consideration to young people’s needs and 
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concerns and to involve them more in educational decision-making and 

in settling problems such as violence at school (para.10vii) 

Resolution 1247 (2001)1 Female genital mutilation notes that female 

genital mutilation is an increasing problem in Council of Europe member 

states, making it “a matter of urgency to make a distinction between the 

need to tolerate and protect minority cultures and turning a blind eye to 

customs that amount to torture and inhuman or barbaric treatment of the 

type the Council of Europe wishes to eradicate” (para.6). Genital 

mutilation is prohibited under article 3 of the European Convention on 

Human Rights “even if carried out under hygienic conditions by 

competent personnel” (para.7), and leads to serious physical and 

psychological complications. 

Girls are even more vulnerable through the practices of forced marriages 

and virginity tests. The Assembly urges governments: 

“i. to introduce specific legislation prohibiting genital mutilation and 

declaring genital mutilation to be a violation of human rights and bodily 

integrity; 

ii. to take steps to inform all people about the legislation banning the 

practice before they enter Council of Europe member states; 

iii. to adopt more flexible measures for granting the right of asylum to 

mothers and their children who fear being subjected to such practices; 

iv. to adopt specific time limits for prosecution that enable victims to go 

to court when they reach the age of majority, and to grant organizations 

the right to bring action; v. to prosecute the perpetrators and their 

accomplices, including family members and health personnel, on 

criminal charges of violence leading to mutilation, including cases where 

such mutilation is committed abroad; 

vi. to conduct information and public awareness-raising campaigns…; 

vii. to introduce sex education classes in schools an all relevant 

groups…; 

viii. to make sure that any marriages involving young girls under 

marriageable age are preceded by interviews between the girls concerned 

and an administrative or judicial authority to ensure that the girls have 

given their full consent to such marriages; 
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ix. to ratify, as a matter of priority, the relevant international conventions 

with a view to harmonizing legislation on women’s rights, in particular 

the United Nations Convention on the Rights of the Child and the United 

Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women, and to ensure that they ratify them without 

reservations.” (para.11) 

Recommendation 1523 (2001)1 Domestic slavery refers to the 

European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, articles 3 prohibiting torture, 4 (1) prohibiting 

slavery and servitude and 6 on the right of access to a court even where 

the employer enjoys immunity from jurisdiction, and to the definition of 

slavery derived from case law of the Court and Commission (para. s.2 

and 3). It notes the vulnerability of victims to physical and/or sexual 

violence and regrets that no member state has expressly prohibited 

domestic slavery in criminal law. It recommends that the Committee of 

Ministers urges states to criminalize slavery, trafficking and forced 

marriage in criminal law; strengthen policing, e.g. at borders, and 

training of police officers; waive diplomatic immunity for offences 

committed in private life; ratify the Convention against Transnational 

Organized Crime and its additional protocols; and take other measures to 

protect the rights of victims of domestic slavery (para.10). 

Recommendation 1526 (2001)1 A campaign against trafficking in 

minors to put a stop to the east European route: the example of 

Moldova  notes that the purpose of trafficking extends beyond sexual 

exploitation to encompass trafficking in children’s organs, commercial 

child-bearing and the production of children to supply the illegal 

adoption market (para.3), and that violence is widespread – the minors 

and young adults involved, mainly from eastern and central Europe, “are 

often misled and subjected to coercion and it is no longer unusual for 

them to be raped and beaten, locked up or deprived of their identity 

papers and in a state of semi-slavery” (para.5). The Assembly invites the 

Committee of Ministers to ensure that the issue of trafficking in minors is 

a regular agenda item reported on by a designated person (para.10) and to 
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systematically raise the issue with political leaders and decision makers 

in the countries concerned, especially Moldova (para.11). 

The Assembly asks the Committee of Ministers to recommend that 

states: 

“i. make trafficking in minors an offence that is not subject to statutory 

limitation, punishable as such and liable to prosecution, irrespective of 

whether or not the injured party has lodged a complaint, and enact 

criminal legislation that constitute a genuine deterrent; 

ii. set up a specially trained police service for the protection of minors; 

iii. develop concerted measures to reduce the demand for trafficking in 

children and young adults; 

iv. appoint a national advocate for victims of trafficking to give a higher 

profile to the commitment to fight this scourge and give victims and their 

families someone to turn to; 

v. promote the idea of a European network of national advocates to 

improve the co-ordination of activities and share information and 

experience so as to decide on the best ways of tackling this problem; 

vi. enact legislation that is designed to protect the victims of trafficking 

and which gives them, under certain conditions, the right to stay in the 

country legally and receive vocational training with a view to 

reintegration in their country of origin; 

vii. compile a national list of missing minors and young adults and set up 

a centralized, computerized register for the whole of Europe to help 

police forces and families find them” (para.12). 

Recommendation 1532 (2001) A dynamic social policy for children 

and adolescents in towns and cities addresses the problem of “urban 

youth malaise” and youth violence, particularly in deprived urban areas. 

It states that the different forms of youth violence – including against the 

self (suicide, drugs), within groups (bullying, gangs), or against society 

(“hate-crime”) – should be seen as a means of protest and self-assertion, 

as reflecting the influence of unemployment, poverty, family break-up 

and adult violence, and “as a strong indicator of adult malaise, 

intolerance, fear and violence” (para. s.4, 5 and 7). 
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Statistically, children and young people are more often victims than 

perpetrators of violence (para. 6). 

The Assembly is concerned at the development of law enforcement 

policies across Europe that are in breach of the standards set by the UN 

Convention on the Rights of the Child, especially concerning children in 

detention (para. 9). In addition, a greater role should be played by 

preventive strategies, focusing on all children at risk and including 

attention to the specific situation and experiences of girls (paras.10 and 

11). 

The Assembly recommends that states ensure their legislation guarantees 

children the rights in the UN Convention on the Rights of the Child and 

ratify all relevant European conventions, especially the European 

Convention on the Exercise of Children’s Rights (para. 16iia/b). A 

dynamic policy for children and adolescents in towns should be 

developed, based on: 

“• measures and programs which support parents and families in their 

parenting role; 

• welfare and benefit schemes to support parents and families; 

• measures and policies based on the partnership and involvement of all 

sectors – local and national, public and private; 

• measures to address the whole range of risks faced by children and 

adolescents in the social and physical environment in which they live; 

• the development, for children who offend, of alternative forms of 

dispute resolution: alternatives to judicial processes; alternatives to 

custody; and community-based measures in line with internationally 

recognized standards for children in the justice system; 

• harmonized standards and practices (for example, specialized courts for 

minors) in all the Council of Europe member states with regard to 

children who commit, or who are victims of, offences (for example, 

family violence, sexual abuse); 

• promoting the role of formal and non-formal education in preparing 

children for adulthood and their role in civic and political society, in 

promoting values of tolerance and respect for others, and in addressing 

inequalities based on disadvantage and gender; 
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• assistance in the transition from school to employment, providing 

children and adolescents with skills necessary for the labor market; 

• leisure pursuits (culture, sports, etc.) for children and adolescents; 

• programs and projects which assist children and young people to 

address the negative effects of social exclusion and marginalization; 

• mechanisms by which policies affecting all areas of social and political 

life – employment, housing, crime, health, education, etc. – can be 

‘childproofed’; 

• the establishment of a national children’s ombudsman for promotion 

and monitoring of the rights of the child; 

• the positive values of the Internet, the World Wide Web and the new 

information and communications technologies in providing information 

for children and young people and in providing a mechanism for co-

ordination of their activities; 

• the participation of children and adolescents in decision making and 

policy development; 

• fostering of the supporting role of extended families and the local 

community; 

• taking into account gender-based issues and family- planning; 

• measures to improve the situation of street children” 

(para. 16iid). 

Resolution (2002) 1 Sexual exploitation of children: zero tolerance 

noting the problem of trafficking, prostitution and child pornography, and 

particularly the aggravation of sexual abuse through the use of the 

internet, the Assembly invites member states to adopt legislation in line 

with Committee of Ministers Recommendation Rec (2001) 16, to declare 

the combating of sexual exploitation as a national objective, giving 

precedence to danger posed to children by the internet, and to ratify the 

Convention on Cybercrime (para. 5). The Assembly urges states “to take 

a zero tolerance approach to crimes committed against children” in 

adopting a policy which, among other things, “gives priority attention to 

the rights and views of child victims, and which strives actively to find 

and identify victims so that they may be rehabilitated and fairly 

compensated” and which bans convicted criminals from occupations 
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which involve contact with children (para. 6). There should be awareness 

raising and prevention classes in schools and special measures taken to 

combat computer crime (paras. 7 and 9), national observatories of sexual 

crimes and abuse against children (para.11), and a national children’s 

rights ombudsman or commissioner in every state (para. 12). Regulation 

of children’s homes should be increased (para. 14), and there should be 

full co-operation with Europol (paras. 15 and 16). 

Recommendation 1545 (2002) Campaign against trafficking in 

women notes the links between trafficking and hidden forms of 

exploitation such as domestic slavery, catalogue marriages and sex 

tourism (para. 3), and states: “This form of organized crime has serious 

effects on the physical and moral health of its victims. They suffer from 

the worst forms of sexual, physical and psychological violence and ru the 

danger of physical disability and social exclusion” (para. 6). The 

recommendation sets out a series of measures that governments should 

take to address the problem, including legislation to criminalize and 

punish traffickers and other associated persons, including those 

associated with sex tourism, the establishment of a national rapporteur of 

trafficking in each country affected by the problem, awareness raising 

and public education campaigns, and services and support for victims. 

Among preventive measures, the Assembly urges governments to: 

“launch sex education programs in schools, with particular emphasis on 

equality between women and men and the respect for human rights and 

individual dignity. School curricula should include information on the 

risks of exploitation, sexual abuse and trafficking in human beings. 

Teachers should be trained in such a way as to incorporate a gender 

dimension into their teaching and to avoid gender stereotyping” (para 

10viiif). The Assembly urges the Committee of Ministers to set up a 

European observatory on trafficking in women and children, draw up a 

European convention on trafficking in women with reference to 

Recommendation No. R (2000) 11, and implement that Recommendation 

and transmit it to the Human Rights Commissioner (para. 11). 

Recommendation 1551 (2002) on Building a 21
st
 century society with 

and for children: follow-up to the European strategy for children 
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(Recommendation 1286 (1996) underlines that since 1989 the rights of 

children have been recognized and enshrined in a single document, the 

United Nations Convention on the Rights of the Child, instrument which 

has been ratified almost universally, with the exception of the United 

States. However, there remains a gap between principles and practices. 

Therefore, the Assembly recommends the creation of a worldwide legally 

binding plan consistent with the United Nations Conventions which 

endorses their commitments. The Assembly invites the Member States to 

revise their domestic legislation in order to make it compatible with the 

provisions of the United Nations Convention on the Rights of the Child; 

to adopt a long-term national policy on children’s rights, to appoint a 

national Minister of Children’s Rights and to give a higher profile and 

greater priority to children in budget presentation. It also calls for setting-

up a national children’s observatory to collect and disseminate all 

information and data on children (para. 4). Furthermore, the Assembly 

urges the Committee of Ministers to give further consideration to drafting 

a European Convention on Children’s Rights and to include children’s 

rights in the Council of Europe’s European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms (para. 6) and, in co-operation with the 

European Union, to agree arrangements for setting up a computerized 

European Data Centre on missing children (para. 7). 

Recommendation 1555 (2002) The image of women in the media 

notes that little progress has been made in the representation of women in 

the media, which “continues to be stereotyped and sexist”, associated 

with the private sphere of household and family life and presenting 

women as sex objects (para. 2). Paragraph 8 states: “The Assembly is 

concerned about the increasing exposure of children to sexist messages. 

The antisocial forces exerted by the repeated sending of this kind of 

message are particularly worrying at a time when society is attempting to 

curb violence against women.” There follows a series of 

recommendations for governments and the Committee of Ministers. 

Recommendation 1561 (2002) on social measures for children of war 

in South-Eastern Europe is the result of the concern of the Assembly of 

the problems faced by children of war in different countries of 
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South East Europe, and it calls for political action in order to facilitate 

the return of refugees and internally displaced children and their 

integration into “normal” life. The Assembly underlines the difficulties 

encountered for rebuilding a viable post-conflict society and the need to 

invest in the physical and mental well-being of children and generations 

of young people who suffered from war. It notes that while children have 

a legal right to free healthcare, this right is often limited in practice due to 

the complexity of the insurance schemes and the absence of equipment 

and medication (para. 8). It therefore recommends to the Committee of 

Ministers to support the activities undertaken by the Governments of 

South-Eastern Europe to give the rights of the child a political priority 

and to fully implement the Convention on the Rights of the Child, to 

institute the Office of Child Ombudsman in co-operation with the 

European Network of Ombudsmen for Children (ENOC), to undertake 

reforms to rationalize the welfare system and to support the role of non-

governmental organizations. 

The Assembly also recommends ensuring access to adequate shelter, 

food and clothing for every child, to ensure access to free healthcare and 

that welfare services are equitable throughout each country for    every 

child (para. 12). Similarly, it asks the Council of Europe to strengthen 

long-term support for the activities of the intergovernmental sector and to 

instruct the Pompidou Group to extend informal contacts with South-

Eastern Europe (para. 12.iii). Furthermore, it focuses on financial support 

through loans of the Council of Europe Development Bank (para. 13) and 

invites the international community and individual donor countries to 

step up their support for reconstruction and humanitarian aid (para. 4) 

and recommends that international organisations ensure that specific 

needs of children are addressed in their activities (para. 15). 

Resolution 1291 (2002) on international abduction of children by one 

of their parents notes that the number of international abductions of 

children is a growing phenomenon. When children are abducted by one 

parent, that parent often belittles the other. The children are deprived of 

one of their parents and their wider family for a long time. – sometime 

permanently 
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– and their sense of security is threatened. Children are forced to accept a 

change of country, culture, schools etc. even if children are returned, they 

are marked by the abduction for the rest of their lives. A number of 

measures are put forward by the Assembly: to make abduction of a chil 

under 16 years of age a crime punished as such, to give only a small 

number of specialized courts of jurisdiction to deal with cases of parental 

child abduction, to promote family mediation as a means of preventing 

parental child abduction and helping to resolve family conflicts and to 

support the relevant non- governmental organization, etc. 

Recommendation 160160 and Order n° 587 (2003) on improving the 

lot of abandoned children in institutions stresses the fact that the UN 

Convention on the Rights of the Child recognizes that children are 

entitled to grow up in a family environment and that they should be 

placed in institutions as a last resort. Unfortunately this type of practice 

continues to exist. The Assembly recommends to the Member States to 

prepare and publish a map of children’s institutions which must be closed 

down and to draw up a timetable for their closure and to promote an 

active policy for removing children from institutions and restoring family 

ties by introducing alternative arrangements (return in their own families, 

placement in foster families, setting-up day centers or promotion of 

adoption (para. 4). It also recommends to the Member States to ensure 

that the diagnosis of children’s disabilities and the decision to place them 

in institutions are accompanied by full safeguards for the fundamental 

rights of children and that the children living in institutions have access 

to appropriate healthcare and are given an adequate education and 

training in order to ensure that when leaving the institutions they will 

have other prospects than life in the street or a psychiatric hospital (para 

5). The Assembly asks to take advantage of 2003, European Year of 

People with Disabilities to launch major national information campaigns 

to make people aware of the rights of children with disabilities in an 

endeavor to change attitudes and the way in which they and their place in 

society are perceived (para. 7). In conclusion, it invites the various 

Council of Europe bodies responsible for monitoring to consider respect 

for the rights of all children and a de-institutionalization policy a binding 
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obligation. A follow-up to Recommendation 1601 (2003) was adopted by 

the Parliamentary Assembly during the second part of the session 2005 

(April 2005). 

Recommendation 1610 (2003) Migration connected with trafficking 

in women and prostitution recommends that the Committee of 

Ministers draft a Council of Europe convention on trafficking in human 

beings as soon as possible, ensuring that it includes provisions aiming at 

the criminalization of trafficking in national laws, the harmonizing of 

penalties applicable to trafficking, and effective jurisdiction in cases of 

trafficking, e.g. through extradition. It also recommends asking the 

Committee for the Prevention of Torture to investigate the conditions of 

detention of the victims of trafficking in detention centers and prisons, as 

well as their conditions of deportation. 

Recommendation 1632(2003) on Teenagers in distress: a social and 

health-based approach to youth malaise notes that young people in 

Europe are increasingly engaging in behavior likely to put their health 

and lives at risk. This behavior includes smoking, excessive alcohol 

consumption, illegal drug use, eating disorders and unprotected sexual 

activity. Suicides rates represent the second most frequent cause of death 

among teenagers. This shows the growing distress common to young 

people in general. In order to help young people, the Assembly 

recommends to the Committee of Ministers to pay greater attention to all 

forms of risk behavior among young people and to provide adequate 

measures and promote policies designed to strengthen the family in the 

traditional role of fostering the successful social integration of young 

people. In this context, it urges the Member States to launch information 

and awareness campaigns on the dangers to which young people are 

exposed through tobacco, alcohol and drug consumption, programs to 

prevent suicide, prevention facilities and measures to reduce the social 

cost of alcohol and tobacco consumption, including higher taxation on 

these products and to seek the support of the mass media in pursuing 

these objectives (para. 10). 

Resolution 1337 (2003) Migration connected with trafficking in 

women and prostitution links the increase in trafficking to “the gap 
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between poor and rich countries, the lack of opportunities for young 

people to build a future, and the poverty which affects women in many 

countries, which makes them vulnerable to exploitation in the sex 

industry” (para. 3). In addition, women’s vulnerability to various forms 

of exploitation and abuse is increased through “repressive migration 

policies and the resulting illegal status of women in the destination 

countries” (para. 4). “The Assembly stresses the importance of 

developing legitimate migration opportunities (para. 5), a European 

strategy to address the root causes of economic migration (para. 6), and 

legislation for specific trafficking crimes and related offences (para. 7). 

Priority should be given to the status and rights of victims (para. 8). 

Paragraph 9 outlines a series of social, legal and administrative measures 

aimed at combating the problem, including prevention and victim 

protection. Recommendation 1596 (2003) on Situation of young 

migrants in Europe notes that young migrants represent a varied and 

heterogeneous group. They include, inter alia, children, young women 

and young men who have fallen prey to human traffickers or who have 

been smuggled into a country in the hope of escaping poverty, 

persecution or a situation of generalized violence. The Assembly 

underlines the need to (para. 7 i.) introduce in all domestic laws or policy 

measures affecting children a specific mention of the situation of migrant 

children (para. 7 iii.) refrain from detaining minors exclusively on 

immigration grounds, (para. 7iv.) introduce in domestic law and policy 

the definition of “separated children”, and afford them an effective 

system of care and protection, (para. 7x) make sure that return is not in 

breach of international obligations under the 1951 Geneva Convention 

relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, or the European 

Convention on Human Rights and other relevant instruments. 

As regards the issue of trafficking in children and young people, the 

Assembly recommends, inter alia, (para. 8) assistance to member states 

to sign and ratify the United Nations instruments applicable to this 

matter, to establish effective protection regimes for children and young 

people who are victims of trafficking, and ensure the availability of 

psychological counselling and assistance upon demand of the victims, 
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their legal guardians or care institutions; assistance to devise and 

implement appropriate programs to meet the care and assistance needs of 

traumatized children and young people who are victims of trafficking in 

host countries. 

Recommendation 1666 (2004) on A Europe-wide ban on corporal 

punishment of children invites the Committee of Ministers to launch a 

“coordinated and concerted campaign in all member states for the total 

abolition of corporal punishment of children. 

The Assembly notes the success of the Council of Europe in abolishing 

the death penalty and the Assembly now calls on it to make Europe, as 

soon as possible, a corporal punishment-free zone for children” (para. 7). 

The Assembly notes that, according to the European Committee of Social 

Rights, in order to comply with the European Social Charter and Revised 

Social Charter, “states must ban all forms of corporal punishment and 

any other forms of degrading punishment or treatment of children” (para. 

1). It also refers to relevant European Court of Human Rights judgments 

(para. 2) and the consistent interpretation of the UN Convention on the 

Rights of the Child by the Committee on the Rights of the Child – that it 

requires states both to prohibit all forms of corporal punishment and to 

educate and inform the public (para. 3). “The Assembly considers that 

any corporal punishment of children is in breach of their fundamental 

right to human dignity and physical integrity. The fact that such corporal 

punishment is still lawful in certain member states violates their equally 

fundamental right to the same legal protection as adults. Striking a 

human being is prohibited in European society and children are human 

beings. 

The social and legal acceptance of corporal punishment of children must 

be ended. 

“The Assembly is concerned to note that, so far, only a minority of the 46 

member states have formally prohibited corporal punishment in the 

family and in all other settings. While they have all banned corporal 

punishment in schools, including private schools and other educational 

institutions, this does not necessarily extend to residential and all other 
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forms of child care. Nor are such bans systematically and universally 

respected.” (paras. 5 and 6) 

Recommendation 1703 (2005) on Protection and assistance for 

separated children seeking asylum notes that half of the world’s 

refugees and displaced persons are children and that they have fled their 

homes to escape persecution, human rights violations, exploitation, abuse 

or natural disaster. Children are vulnerable and among them the most 

vulnerable group is represented by those who are in a foreign country 

seeking asylum and separated from their parents or legal or customary 

primary care-givers. The Assembly recommends, inter alia (para. 9 i.), 

an in depth study on access to the territory and to the asylum procedure 

for separated children seeking asylum as well as on the availability of a 

system of legal guardianship (para. 9 ii.), a review be made of the 

practice of member states as regards child-specific forms of persecution 

(para. 9 iii.), a recommendation is drawn up on the protection and 

assistance for separated children seeking asylum (para. 9 iv.) support is 

given to training all those involved in dealing with separated children 

during the asylum procedure and in the context of anti-trafficking policy 

and law. 

Recommendation 1698 (2005): the rights of children in institutions: 

follow up to recommendation 1601(2003) of the Parliamentary 

Assembly67, reaffirms that maximum priority must be given to 

improving the quality of education and care in institutions and to closing 

pedagogically unsuitable, unsanitary and dilapidated institutions. The 

institutionalization must be complemented by welfare measures and 

benefits to help children reintegrate families and by alternatives to 

institutions. The Assembly stresses that the problem of children living in 

institutions is common to all member states and that no member state can 

claim to be beyond criticism. But it notes that in some new member 

countries, despite undeniable positive changes that have come about, 

abandonment and placement in institutions of children, often from ethnic 

minorities, are still continuing. The fate of children in institutions has 

now become first and foremost a human rights issue. The Assembly 

recommends inter alia that the Council of Europe add the rights of 
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children living in institutions to the subject covered by the thematic 

monitoring reports. The member states are invited to supervise and 

provide advice to institutions, foster and adoptive parents in order to 

protect the rights of children concerned. Sponsors throughout the 

international community –European and international institutes, NGOs, 

etc. – are urged to continue their financial efforts on behalf of the 

children in institutions and to regularly verify the use of such funds. 
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