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Un futuro sostenible para los 
 Derechos de los Niños 
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¿POR QUÉ LA INFANCIA? 

 2.200 millones de niños en el mundo, casi 1/3 de la 

población mundial 

 

 168 millones de niños son víctimas del trabajo infantil 

 

 58 millones de niños no tienen acceso a educación 

primaria 

 

 230 millones de niños no son registrados cada año al 

nacer 

 

 5,9 millones de niños mueren cada año por causas que 

podemos evitar. 

 

 En España el 18% de la población son niños 

Alianzas 

corporativas 
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¿POR QUÉ LA INFANCIA? 
“Existen evidencias que 

demuestran como 

invertir en la equidad de 

la sociedad y de la 

infancia, y en especial 

en las áreas de salud y 

la educación, rompe la 

transmisión 

intergeneracional de la 

pobreza, crea 

sociedades más 

estables y contribuye a 

un crecimiento más 

sostenible”.  
Anthony Lake  

Sesión Anual de UNICEF 2012, Nueva York   



Derechos que cubren necesidades 

Derechos que reparan 

Derechos no son costumbre 
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Tres generaciones de derechos 

LA CDN: ENFOQUE DE DERECHOS 1989. 



 
ENFOQUE DE DERECHOS 

 
 

Los derechos de la infancia 

• Niños como titulares de Derechos 

• Estados como responsables de su respeto y promoción 

• Además, responsabilidad compartida: padres, profesores, 
trabajadores sanitarios, científicos, investigadores, medios de 
comunicación… ¡y los propios niños y niñas! 



 

Los niños y niñas son individuos, ni 
propiedad de otros. 
 
Inician su vida como seres 
dependientes. 

 
Las acciones u omisiones de los 
gobiernos repercuten especialmente 
en ellos. 

 
Rara vez se escuchan sus opiniones  

 
Los cambios económico-sociales 
repercuten, muchos negativamente, 
en ellos.  
 
El desarrollo saludable de los niños y 
niñas es crucial para el bienestar de 
las sociedades. 

NIÑO Y NIÑA 



• Interés superior de la Infancia. 

• Respeto a las opiniones del niño. 

• Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. 

• No discriminación 

• Protección contra todas las formas de violencia y explotación 

• Participación: Consejos infantiles. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONVENCIÓN 



Seguimiento 

Comité de los Derechos del Niño 

• Órgano formado por 18 expertos independientes. 

 

• Interpreta la Convención. (Observaciones Generales). 

 

• Da seguimiento a su aplicación => informes 

elaborados por estados parte cada 5 años.       
CDN recoge posibilidad de informes adicionales de organismos 

especializados. Observaciones Finales del Comité a los Estados.  
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25 Años después 
• No es momento de celebrar, sino de reconsiderar. 

 

• La infancia ya no es un ámbito especial de protección, sino una víctima aceptada de daños 
colaterales, en contra de sus derechos inalienables.  

 

• Grandes avances / Enormes desafíos: No sólo persisten múltiples vulneraciones de derechos de la 
infancia, sino que se está produciendo un deterioro de su situación en algunos ámbitos y regiones 

 

– 17.000 niños menores de 5 años mueren al día por causas evitables. 

– 120 millones de niñas son víctimas de algún tipo de violencia sexual. 

– El número total de muertes maternas se ha reducido un 45% desde los años 90 

 

SIN EMBARGO 

– Miles de niños reclutados por grupos armados y obligados a luchar y morir por causas que apenas 
entienden 

– Emergencias: 300 en 100 países 

– 20.000 huertanos del Ébola 
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LA GRAN PREGUNTA 
¿Estamos preparados para proteger de forma 
efectiva los derechos   de los niños hoy? 
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Un mundo muy distinto al de 1989 

• Nuevas tecnologías. 

• Cambio climático. 

• Crisis económicas, impacto presupuestario. 

• Aumento de las desigualdades. 

• Grandes desplazamientos de poblaciones. 

 

En estas condiciones,  

¿estamos nosotros dispuestos a hacer de la infancia 
una prioridad? 
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Desafíos 

• Demostrar la posibilidad de finalizar las violaciones de 
derechos de la infancia. 
 

 
• Problemas para adaptarse a las nuevas circunstancias 

nacionales y transnacionales. 
 

 
• Qué niños queremos hoy para contribuir a nuestras 

sociedades  mañana. 
 

• Educación, educación y más educación…. Pero adaptada 
a los tiempos. 
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Vulneraciones de derechos no 

solo en lugares remotos 
En España: 
• Un 30,5 % de los niños en nuestro país vive en riego de pobreza 

infantil. 

• 23,5% de abandono educativo temprano. El Nivel más alto de la UE. 

• Escasa inversión pública en políticas desprotección social de infancia 
y familia 1,4% del PIB vs 2,2% en la UE. 

• Gasto per cápita 270€ en España vs 510€ en la UE. 

 

 

PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA 
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UNICEF en España 

• De asociación 1954 a Fundación 2007 

 

• En 2015 somos ya más de 320.000 socios, casi 
400.000 donantes puntuales, trabajamos con 
más de 300 empresas e instituciones… 

 

• Tareas: incidencia política y búsqueda de 
recursos para los programas globales de 
UNICEF. 
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• En la crisis la infancia ha sido el sector más castigado. 

 

• La pobreza se incrementa con el volumen de la 
familia. 

 

• Baja tasa de fertilidad.  

 

• Inversión desigual. 

 

• Importantes impactos en la subjetividad de los niños. 

 

La situación en España 



PACTO DE ESTADO 

 POR LA INFANCIA 

• En UNICEF estamos convencidos de que otros 
escenarios son posibles.  

 

• Llamamiento al conjunto de la sociedad para 
realizar un PACTO DE ESTADO POR LA INFANCIA. 
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Medidas 

• La lucha contra la POBREZA INFANTIL y por la 
INCLUSIÓN SOCIAL de la infancia. 

• La apuesta por una EDUCACIÓN INCLUSIVA Y 
DE CALIDAD. 

• AYUDA A LAS FAMILIAS: becas, ventajas 
fiscales. 

• PACTOS AUTONÓMICOS 

• CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA. 
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#YoPidoPacto 
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https://www.youtube.com/watch?v=25_B7o0QJGw
../INFORME_INFANCIA_2014.mov
Unicef_24.6.14_pacto.mp4


Compromiso y ODS 

Dos momentos claves: 

• Elecciones: Oportunidad para que los partidos 
políticos apuesten por un modelo de país 
amigo de la infancia. Pilares: 
1.- El cumplimiento de los derechos de la infancia es un 
compromiso de Estado. 

2.- La inversión en infancia es una inversión inteligente. 

3.- Desarrollo con equidad. 

4.- Desarrollo sostenible… 
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Compromiso y ODS 

Objetivo de Desarrollo Sostenible:  
• Desde UNICEF, tenemos el compromiso de trabajar 

para poner a los niños y niñas en el centro de todas 
las decisiones. Porque los próximos 15 años marcarán 
su futuro y el de toda la humanidad.  
 

• Poderosa plataforma para el avance de los derechos y 
bienestar de todas las personas –adultos, familias, 
niños y niñas-, bajo la consigna de no dejar a nadie 
atrás.  
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Refugiados_llamada_relanzamiento.mp4 

Refugiados_llamada_relanzamiento.mp4


  
En definitiva… la infancia no es sólo un tema 

social, es fundamentalmente una cuestión que 

debería permear toda la agenda social y política.  
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Gracias 
• IMAGINE_PARA_PPT.wmv 

IMAGINEMOS 

IMAGINE_PARA_PPT.wmv


Gracias 


