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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y  

SUS PROTOCOLOS FACULTATIVOS 
   

 
 

  Convención 
 

 Las Naciones Unidas comenzaron a prestar atención a los derechos del niño 
muy temprano, y la Asamblea General ha examinado la cuestión periódicamente. En 
su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General aprobó 
por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño. En su resolución 31/169, 
de 21 de diciembre de 1976, la Asamblea proclamó el año 1979 como Año 
Internacional del Niño, con el objetivo general de proporcionar “un marco para 
promover el bienestar de los niños y acrecentar la conciencia de las autoridades y el 
público acerca de las necesidades especiales de los niños”.  

 El 7 de febrero de 1978, Polonia presentó a la Comisión de Derechos Humanos 
un proyecto de convención sobre los derechos del niño (E/CN.4/L.1366/Rev.1). En 
su propuesta, Polonia recordó la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y 
recomendó a la Asamblea General la aprobación de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante en forma de una convención sobre los derechos del niño, 
que debería basarse en los principios y disposiciones que figuran en dicha 
Declaración. La Comisión de Derechos Humanos examinó el proyecto de 
convención en su 34º período de sesiones y lo incluyó como anexo de la resolución 
20 (XXXIV), aprobada el 8 de marzo de 1978, en la que recomendó que el Consejo 
Económico y Social aprobara el proyecto. En esa resolución, la Comisión también 
pidió al Secretario General que transmitiera el proyecto de convención a los Estados 
Miembros, los organismos especializados, las organizaciones intergubernamentales 
regionales y las organizaciones no gubernamentales para que esos le comunicasen 
sus opiniones y sugerencias. La Comisión también decidió que examinaría el 
proyecto en su 35º período de sesiones, en 1979, con miras a presentar un proyecto 
de convención completo a la Asamblea General. 

 El 5 de mayo de 1978, el Consejo Económico y Social aprobó, sin someterla a 
votación, la resolución 1978/18, en la que recomendó a la Asamblea General que 
considerara en su trigésimo cuarto período de sesiones, en 1979, la cuestión de la 
aprobación de una convención sobre los derechos del niño.  

 Durante el examen de este tema (la Convención y sus Protocolos facultativos), 
la Tercera Comisión de la Asamblea General formuló recomendaciones para su 
aprobación por el pleno. Así, en virtud de la resolución 33/166, de 20 de diciembre 
de 1978, la Asamblea General decidió incluir la cuestión de una convención sobre 
los derechos del niño en el programa provisional de su trigésimo cuarto período de 
sesiones, y pidió a la Comisión de Derechos Humanos que organizara su labor 
respecto del proyecto de convención en su próximo período de sesiones de manera 
que el proyecto de convención pudiera estar listo para su aprobación, de ser posible, 
durante el Año Internacional del Niño, en 1979. 

 En 1979, en su 35º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos 
estableció un grupo de trabajo de composición abierta para estudiar la cuestión de 
una convención sobre los derechos del niño. Al final del período de sesiones, la 
Comisión decidió continuar la labor relativa al proyecto de convención, con carácter 
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de prioridad, en su 36o período de sesiones en 1980 (resolución 19 A (XXXV), de 14 
de marzo de 1979). Siguiendo la recomendación de la Comisión, el Consejo 
Económico y Social señaló a la atención de la Asamblea General el debate y las 
medidas adoptadas por la Comisión sobre el tema (decisión 1979/37 del Consejo 
Económico y Social, de 10 de mayo de 1979). El 21 de septiembre de 1979, la 
Asamblea General decidió aplazar el examen de este tema del programa hasta su 
trigésimo quinto período de sesiones, en 1980 (decisión 34/402). 

 Entre 1980 y 1987, la Comisión de Derechos Humanos continuó trabajando en 
el proyecto de convención mediante un grupo de trabajo de composición abierta 
durante sus períodos de sesiones anuales. El Consejo Económico y Social autorizó 
cada año las sesiones del grupo de trabajo de composición abierta (decisiones 
1980/138, de 2 de mayo de 1980, y 1981/144, de 8 de mayo de 1981, y resoluciones 
1982/37, de 7 de mayo de 1982, 1983/39, de 27 de mayo de 1983, 1984/25, de 24 de 
mayo de 1984, 1985/42, de 30 de mayo de 1985, 1986/40, de 23 de mayo de 1986, y 
1987/58, de 29 de mayo de 1987). La Asamblea General también pidió cada año a la 
Comisión que continuara asignando gran prioridad a terminar el proyecto de 
convención (resoluciones 35/131, de 11 de diciembre de 1980, 36/57, de 25 de 
noviembre de 1981, 37/190, de 18 de diciembre de 1982, 38/114, de 16 de diciembre 
de 1983, 39/135, de 14 de diciembre de 1984, 40/113, de 13 de diciembre de 1985, 
41/116, de 4 de diciembre de 1986, y 42/101, de 7 de diciembre de 1987).  

 En 1988, el grupo de trabajo de composición abierta de la Comisión de 
Derechos Humanos concluyó la primera lectura del proyecto de convención y 
comenzó la segunda lectura. En 1989 aprobó el proyecto de convención en segunda 
lectura (E/CN.4/1989/29). La Comisión de Derechos Humanos decidió entonces 
aprobar el proyecto de convención presentado por el grupo de trabajo y transmitirlo 
a la Asamblea General por conducto del Consejo Económico y Social (resolución 
1989/57, de 8 de marzo de 1989). El 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y 
Social decidió presentar el proyecto de convención a la Asamblea General con miras 
a su aprobación (resolución 1989/79) y, el 16 de octubre de 1989, el Secretario 
General transmitió el texto del proyecto de convención a la Asamblea (A/44/616). 
En el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, la Tercera 
Comisión examinó el proyecto de convención del 9 de octubre al 16 de noviembre 
de 1989. La Asamblea General examinó el Informe de la Tercera Comisión 
(A/44/736 y Corr.1) el 20 de noviembre de 1989 (A/44/PV.61). Ese mismo día, la 
Asamblea General aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión la Convención 
sobre los Derechos del Niño (resolución 44/25). La Convención entró en vigor el 2 
de septiembre de 1990, el trigésimo día siguiente a la fecha de depósito del 
vigésimo instrumento de ratificación, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 49. 
 

  Protocolos facultativos 
 

 El 5 de marzo de 1993, el Comité de los Derechos del Niño publicó un 
proyecto preliminar de Protocolo Facultativo relativo a la participación de los niños 
en los conflictos armados (CRC/C/16) y pidió al Secretario General que lo 
transmitiera a la Comisión de Derechos Humanos en 1994. 

 El 9 de marzo de 1994, la Comisión de Derechos Humanos decidió establecer 
un grupo de trabajo abierto para que elaborara un proyecto de protocolo facultativo 
relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y que utilizara el 
proyecto preliminar preparado por el Comité de los Derechos del Niño como base 
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para sus deliberaciones (resolución 1994/91). Ese mismo día, la Comisión de 
Derechos Humanos también decidió crear un grupo de trabajo abierto que se reuniera 
entre períodos de sesiones y se encargara de elaborar unas directrices sobre un 
posible proyecto de protocolo facultativo a la Convención acerca de la venta de niños, 
la prostitución y la pornografía infantiles (resolución 1994/90). El 22 de julio de 
1994, el Consejo Económico y Social aprobó las resoluciones 1994/9 y 1994/10, en 
las que autorizó a los grupos de trabajo entre períodos de sesiones de composición 
abierta de la Comisión de Derechos Humanos a reunirse durante dos semanas antes 
del 51º período de sesiones de la Comisión para elaborar, con carácter prioritario, 
los citados proyectos de protocolos facultativos (E/CN.4/1995/95 y E/CN.4/1995/96). 

 El 21 de diciembre de 1995, en su quincuagésimo período de sesiones, la 
Asamblea General aprobó la resolución 50/153, en la que invitó al grupo de trabajo 
encargado de elaborar un proyecto de protocolo facultativo relativo a la 
participación de los niños en los conflictos armados, a que continuara su labor. 
También tomó nota de la labor del grupo de trabajo encargado de la elaboración de 
directrices para un posible proyecto de protocolo facultativo relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

 El 8 de marzo de 1995, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la 
resolución 1995/79, en la que invitó al Comité de los Derechos del Niño a que 
estuviera representado en los futuros períodos de sesiones del grupo de trabajo 
encargado de la elaboración de un proyecto de protocolo facultativo relativo a la 
participación de los niños en los conflictos armados. Ese mismo día, la Comisión de 
Derechos Humanos decidió que el grupo de trabajo abierto que se reuniría entre 
períodos de sesiones para elaborar las directrices sobre un posible proyecto de 
protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía, elaborara, con carácter 
prioritario, ese protocolo (resolución 1995/78). El 25 de julio de 1995, el Consejo 
Económico y Social aprobó las resoluciones 1995/37 y 1995/35, en las que autorizó 
las reuniones de los grupos de trabajo. 

 Entre 1996 y 1999, los grupos de trabajo continuaron su labor sobre los 
proyectos de protocolos facultativos (véanse los informes de los grupos de trabajo: 
E/CN.4/1996/101, E/CN.4/1996/102, E/CN.4/1997/96, E/CN.4/1997/97, 
E/CN.4/1998/102 y Add.1, E/CN.4/1998/103, E/CN.4/1999/73, E/CN.4/1999/74). 
La Comisión de Derechos Humanos pidió anualmente a los grupos de trabajo que se 
reunieran (resoluciones 1996/85, de 24 de abril de 1996, 1997/78, de 18 de abril de 
1997, 1998/76, de 22 de abril de 1998, 1999/80, de 28 de abril de 1999). El Consejo 
Económico y Social aprobó la petición en sus decisiones 1996/288, de 24 de julio de 
1996, 1997/281, de 22 de julio de 1997, 1998/271, de 30 de julio de 1998, y 
1999/249, de 27 de julio 1999, respectivamente. 

 En 2000, los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos 
aprobaron los proyectos de protocolos facultativos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativos a la participación de niños en los conflictos armados, y 
a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
(E/CN.4/2000/74 y E/CN.4/2000/75 respectivamente). El 26 de abril de 2000, la 
Comisión de Derechos Humanos aprobó los proyectos de protocolos facultativos y 
exhortó a los Estados partes en la Convención a firmar y ratificar los protocolos 
facultativos, o a adherirse a ellos, tras su aprobación por parte de la Asamblea 
General (resolución 2000/59). En la misma fecha, el Presidente de la Comisión 
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transmitió al Consejo Económico y Social el texto de los proyectos de protocolos 
facultativos (E/2000/42/Add.1). El 10 de mayo de 2000, el Consejo Económico y 
Social aprobó la resolución 2000/2, en la que aprobó los dos proyectos de 
protocolos facultativos. Además, sobre la base de la recomendación del Consejo 
(A/54/L.84), la Asamblea General aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión 
los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño en su 
resolución 54/263, de 25 de mayo de 2000. 

 El Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía entró en vigor el 18 de enero de 2002, y el 
Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados 
entró en vigor el 12 de febrero de 2002, tres meses después de la fecha en que fue 
depositado el décimo instrumento de ratificación correspondiente, de conformidad 
con el artículo 14 con el artículo 10, respectivamente. 

 En 2009, en su 11º período ordinario de sesiones, el Consejo de Derechos 
Humanos aprobó la resolución 11/1, titulada “Grupo de Trabajo abierto sobre un 
protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño para establecer 
un procedimiento de comunicaciones”, en la que el Consejo decidió, entre otras 
cosas, establecer un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de elaborar un 
protocolo facultativo de la Convención sobre la cuestión de un procedimiento de 
comunicaciones de la Convención. El Consejo decidió además invitar al período de 
sesiones del grupo de trabajo a un representante del Comité de los Derechos del Niño. 

 El Grupo de Trabajo abierto celebró su primer período de sesiones en Ginebra 
del 16 al 18 de diciembre de 2009, y presentó su informe al Consejo de Derechos 
Humanos (A/HRC/13/43), que tomó nota del informe en su resolución 13/3, de 24 
de marzo de 2010. En esa misma resolución, el Consejo decidió, entre otras cosas, 
encomendar al Grupo de Trabajo abierto el mandato de elaborar un proyecto de 
protocolo facultativo de la Convención a fin de establecer un procedimiento de 
comunicaciones. 

 El segundo período de sesiones del Grupo de Trabajo abierto se celebró en dos 
partes: del 6 al 10 de diciembre de 2010 y del 10 al 16 de febrero de 2011. El Grupo 
de Trabajo elaboró un proyecto de protocolo facultativo sobre un procedimiento de 
comunicaciones (“Report of the Open-ended Working Group on an optional protocol 
to the Convention on the Rights of the Child to provide a communications 
procedure”, A/HRC/17/36). La Asamblea General tomó nota del proceso de 
elaboración de un protocolo facultativo en su resolución 65/197, aprobada el 21 de 
diciembre de 2010, en relación con el tema del programa “Derechos del niño”. 

 Tomando nota del informe del segundo período de sesiones del Grupo de 
Trabajo abierto, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el 17 de junio de 2011 la 
resolución 17/18, por la que recomendó que la Asamblea General aprobase el 
proyecto de protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones. 

 El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General aprobó el Protocolo 
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones en su resolución 66/138. El Protocolo se abrió a 
la firma en Ginebra (Suiza), el 28 de febrero de 2012 y sigue abierto a la firma en la 
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. 


