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Introducción
Este proyecto final realizado por mi, Iris Trullenque Viudas, para el 
Postgrado de
Arte para la Inclusión Social dirigido por Ascensión Moreno González, explica una
serie de talleres de mediación artística, con los cuales se intentará que el colectivo
participante, los niños/as soldados menores que han pasado por situación similares
o han vivido el miedo de poder llegar a vivirlo, tengan una espacio donde aprender a
ser más 
resilientes
, llegar a reintegrarse con la sociedad y mostrar al resto del
mundo sus experiencias, todo esto a través de la técnica artística de la animación
2D.

Diagnóstico
Para llegar a comprender completamente el proyecto de Mediación Artística que se
propone a continuación en este trabajo, primero se expone la situación de los
infantes a los cuales se les va a ayudar.
Los niños soldados son seres
humanos de entre 0 y 18 años
que participan de forma activa
en distintos conflictos bélicos.
Este hecho lleva sucediendo a
lo largo de la historia en las
guerras en muchas de las
guerras que han sucedido. Hoy en día, existe la 
Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) que es donde se recogen los derechos de la infancia y es el primer
instrumento jurídicamente vinculante que reconoce a los niños y niñas como
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agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos. El texto fue
aprobado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989
y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990  “Convención sobre los derechos del
niño”, Mayo 2015, (Anexo A).

A pesar de las leyes y derechos conseguidos aún quedan sitios donde no son
ilegales estas prácticas, reclutando voluntariamente o a la fuerza a los distintos
niño/as para ser soldados. Estas personas son captadas bajo circunstancias
infrahumanas a edades en las cuales no son conscientes aún de lo que significan
sus propios actos.
Se les obliga a transportar grandes pesos, participar activamente en los conflictos,
hacer guardias durante horas, entrenamientos durísimos,

consumir drogas… e

incluso en ocasiones matar compañeros o a sus propios familiares para demostrar
su lealtad. En el caso de las niñas se enfrentan a violaciones a tempranas edades.
La mayoría de estas personas son secuestradas de sus aldeas u obligadas por su
situación social a permanecer en las distintas guerrillas o bandas. Los que no son
secuestrados, se suelen inscribir voluntariamente ya que ven que es la única
solución para conseguir algo que llevarse a la boca.
Actualmente estas prácticas suceden en tres continentes principalmente: el
Africano, Americano y el Asiático. En los últimos datos recabados por UNICEF en el
año 2004 los países afectados por estas prácticas eran: Colombia (14.000 niños),
Sierra Leona, Costa de Marfil, Liberia, Sudán (19.50023.000 niños) Somalia
(200.000 niños) R.D. Congo (30.000 niños) Uganda (20.000 niños) Burundis (5.000

Iris Trullenque Viudas Niños Soldados en 2D
3

niños), Israel, Palestina, Afganistán, Nepal (2.0004.000 niños) Sri Lanka (1.250
niños), Myanmar (70.000 niños) Filipinas (12.000 niños) Indonesia y Timor.

La principal razón por lo que las distintas organizaciones criminales o guerrillas
realizan estas actividades es por el hecho de que los niños son obedientes y fáciles
de controlar. Un niño de 8 años no cuestiona la autoridad, no vacila en una orden.
Otro de los motivos es porque en la mayoría de los países donde suceden estos
actos la Convención sobre los Derechos del Niño no está ratificada y por ello no se
considera ilegal incluir a un menor en un conflicto bélico.

Esta situación tiene que cambiar, no
solo para los futuros niños que
podrían

acabar

siendo

niños/as

soldados, sino también, para los que
son actualmente rescatados de esta
situación. Ya que al salir de ese
infierno o al temer poder vivirlo,
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muchos no saben cómo comportarse con la comunidad, cuál es su papel en la
sociedad o cómo superar esos traumas.

Para ayudar un poco en la vida de esos niños/as está este proyecto, en el cual le
enseñaremos el arte de la animación, les daremos un sitio seguro donde poder
hablar de lo que sienten y les enseñaremos a relacionarse con el resto de la
sociedad.

Antecedentes
Para ayudar en la situación de estos menores se llevan a cabo distintos proyectos
desde el rescate de manos de las distintas guerrillas o narcotraficantes, la
recuperación física y mental y

el aprendizaje de un oficio para la correcta

reinserción en la sociedad. Algunos ejemplos de estos proyectos son:

● El 
Centro de Reinserción de Niños Soldados en 
Uganda 1 acoge a niños y
adolescentes que fueron reclutados por la guerrilla del Ejército de Resistencia
del Señor (LRA, por sus siglas en inglés) y que han logrado escapar de la
guerrilla o han sido liberados por el ejército ugandés.
En el Centro se ha atiende a más de 10.000 menores y adolescentes los
cuales reciben atención médica, psicológica y formación en diferentes oficios
para que una vez fuera del centro, tengan posibilidades de encontrar trabajo.

1

(2015). Nuevo proyecto para la reinserción de niños soldados  GuiaONGs.org. Recuperado de
http://www.guiaongs.org/noticias/nuevoproyectoparalareinserciondeninossoldados211563/
.
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● Centro de deportes para ex niños soldados en Liberia2 
proyecto lanzado
en 2005 con el objetivo de volver a integrar en la sociedad a los exniños
soldados liberianos mediante actividades deportivas, canalizando su agresión
en una dirección positiva, preparándonos para el regreso a su comunidad.
Este proyecto de la ONG francesa 
“Atletas del Mundo” (ADM) trabaja en
estrecha cooperación con la ONG local 
“Centro de Recursos para la
Rehabilitación de Mujeres y Niños” (WOCHIRRC)
, la cual ha construido un
centro gracias al apoyo financiero de la UNESCO. Este centro brinda a niños
y jóvenes educación, orientación psicopedagógica y formación profesional en
carpintería, confección, mecánica liviana, agricultura, tapicería y música. El
principal desafío para este proyecto es utilizar el deporte como terapia y
tratamiento psicológico para ex niños soldados y jóvenes víctimas de la
guerra, de modo que puedan convertirse en modelos dentro de su
comunidad, embajadores de los valores que han aprendido a través del
deporte (solidaridad, respeto, trabajo en equipo, equidad, etc.).

La información recopilada sobre la ayuda
prestada a este colectivo es escasa. Muchas
ONG que asisten en estas causas no informan
de manera completamente abierta cuáles son
sus actividades concretas. Las ONG (como
UNICEF,

Invisible

Children,

Amnistía

2

(2012). Liberia – Centro de deportes para ex niños soldados | Organización ... Recuperado de
http://www.unesco.org/new/es/socialandhumansciences/themes/fightagainstdiscrimination/education
ofchildreninneed/projectsbyregion/africa/liberiasportscentreforformerchildsoldiers/
.
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Internacional, Save the Children
…) explican que colaboran con algunos gobiernos
en el rescate de los infantes y explican sus esfuerzos por cambiar las leyes para que
estas fechorías no se repitan, pero nos aclaran qué proyectos realizan para
reincorporar a estos niños otra vez en la sociedad.

Descripción del proyecto
Este proyecto de Mediación Artística intentará a través del arte que las distintas
víctimas menores de edad que participen de alguna manera en conflictos bélicos,
consigan ser más resilientes, y que se consiga visualizar la problemática que sufren.
Los niños en los distintos talleres aprenderán a realizar pequeñas animaciones
manuales contando sus propias historias. La segunda parte de este proyecto es la
visualización de estos trabajos animados a través de internet haciéndolos accesibles
a todo el mundo. Está dirigido a todos los niños y niñas que han sido niños soldados
o sicarios y a los que viven bajo el temor de poder serlo. El proyecto en sí duraría
unos 6 meses y se podría impartir en los distintos centros de reinserción, centros
dormitorio o centros culturales dependiendo de la zona en la se trabaje.

Marco teórico
Es necesario explicar la distinta información que he ido recabando para poder
completar el proyecto. La información necesaria para realizar este proyecto la he
dividido en:
● Aprender a través del juego de 
D.W. Winnicott
● Resiliencia
● Mediación Artística
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● Animación manual
● Cine social
Este proyecto quiere trabajar con niños traumatizados y maltratados, por ello he
creído necesario que en todas las sesiones con ellos se imparten conocimientos a
través del juego, ya que es la mejor manera para acercarse a ellos sin ser tedioso o
autoritario. Por ellos he buscado la información de lo que es el juego y como se
puede aprender a través de él. Para definir lo que es el juego, mi mayor referente
es 
Donald Woods Winnicott, un célebre pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés
del siglo XX que definió el juego como:
“La realidad aparte que construye tanto el niño como el adulto; el contenido no es
importante, lo que interesa es el estado de casi alejamiento, a fin de la
concentración. En el juego se habilita una región que es imposible abandonar con
facilidad y no admite intrusos. Esa zona de juego se encuentra fuera del individuo,
pero no es el mundo exterior. En ella el niño reúne objetos o fenómenos de la
realidad exterior y los usa al servicio de una muestra derivada de la realidad interna
o personal. Al jugar, manipula fenómenos exteriores al servicio de los sueños, e
inviste a algunos de ellos de significación y sentimientos oníricos. El juego permite
tanto al niño como al adulto crear una zona de juego donde puede experimentar y
crear todo aquello que desee.”3
El juego tiene una gran importancia sobretodo en el desarrollo infantil porque es su
principal lenguaje, a través de él, el niño puede desarrollar distintas capacidades:
● Físicas
● Desarrollo sensorial y mental.

3

Winnicott. Donald.W (1993) El juego, actividad creadora. Realidad y Juego. Editorial:


Gedisa (p.5160)
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● Afectivas.
● Creación e imaginación.
● Formación de hábitos de cooperación.
● Aprendizaje de su propio cuerpo, sus límites y su entorno.

En mi proyecto utilizaremos estos conocimientos para conseguir que los niños o
adolescentes reaprendan a jugar y así consigan volver a sentirse seguros, puedan
colaborar con su comunidad y consigan superar sus miedo.

La 
resiliencia es una de las partes más importantes de este proyecto, ya que es
parte de los objetivos de éste, conseguir que los niños sean más resilientes. La
resiliencia es el convencimiento que tiene un individuo o grupo en superar los
obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota, a pesar de que los
resultados estén en contra. Al final surge un comportamiento ejemplar a destacar en
situaciones de incertidumbre con resultados altamente positivos. Podría decirse que
la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Es la capacidad de
sobreponerse a un estímulo adverso. El ser resiliente no es ser extraordinario: esta
capacidad está en toda persona. La tarea es desarrollar esta capacidad con actitud
y firmeza. Este concepto se divulgó por primera vez por el psiquiatra y psicoanalista
Boris Cyrulnik4.
En 1993 los psicólogos Wolin y Wolin lanzaron el concepto “mandala de resiliencia5”
haciendo referencia a la existencia de siete resiliencias que evolucionan

4

Melillo, Aldo (2005). Sobre Resiliencia: El pensamiento de Boris Cyrulnik.Recuperado de
http://www.redsistemica.com.ar/melillo.htm
.
5
(2013). Los mandalas de la resiliencia.  Resiliencia  Saberpsicologia. Recuperado de
http://saberpsicologia.com/articulos/resilencia/losmandalasdelaresiliencia/60
.
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progresivamente. En el núcleo del mandala se encontraría el Yo de cada persona,
que concentra todo lo que el individuo debe asimilar, tomar conciencia y aprovechar
en su beneficio y en el de los otros. Rodeando al Yo se encuentran nuestras etapas
de desarrollo y cada una de las resiliencias que confluyen en el núcleo dando a
entender que es ahí donde está su origen. Hacia el exterior de la figura del mandala
encontramos las etapas de mayor evolución del ser humano, mostrando que la
resiliencia se hace mucho más fuerte y estructurada a medida que avanzamos.

Las características de este mandala resiliente son:
● Introspección

(Insight):

autocuestionarnos

dando

habilidad
una

para

respuesta

honesta y llegar a conocernos para comprender
la verdadera causa y significado de la situación.
● Independencia: capacidad de establecer límites
entre uno mismo y los ambientes adversos
manteniendo una distancia emocional y física
sin llegar al aislamiento.
● Capacidad para relacionarse: habilidad que tenemos para establecer
relaciones y lazos con otras personas cubriendo la necesidad de
socialización y pertenencia.
● Iniciativa: hacernos cargo de los problemas, ejercer el control sobre ellos y
ponernos a prueba.
● Sentido del humor: Habilidad para reírnos de nosotros mismos, relativizar y
sacar el lado positivo y humorístico de las cosas para restarles importancia.
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● Creatividad: referida en este caso a la capacidad de crear algo satisfactorio y
positivo partiendo de un suceso negativo.
● Moralidad: capacidad de comprometerse con valores y de discriminar entre lo
bueno y lo malo.
Seguir estas pautas para ser más resilientes es la forma más factible de llegar a
superar todo los problemas. Ésta meta la alcanzaremos a través de la Mediación
Artística. “La Mediación Artística son talleres de arte que, constituyen una valiosa
herramienta educativa para trabajar con colectivos en situación de vulnerabilidad o
exclusión social, fomentando su autonomía personal y el proceso de reinserción
social. Este modelo educativo se alimenta de diversas fuentes que proceden de la
psicología, de la filosofía, de la educación artística y de la arteterapia. Planteamos
un marco metodológico organizado en tres puntos:
● La planificación de los talleres.
● El desarrollo de los talleres.
● La intervención educativa y el rol del educador artístico”6.
Un método magnífico para trabajar con personas tan jóvenes que han sido dañadas,
ya que el arte nos permite acercarnos con mayor facilidad a este grupo social, sin
invadirlos, coartar u obligarlos, sino dejándoles un espacio para expresarse
simbólicamente, sin tener que hablar directamente de sus problemas pero
solucionando poco a poco. Este concepto está respaldado también por la resiliencia
ya que Boris Cyrulnik nos explica que la mejor manera para ser más resiliente es la

6

Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la ... Recuperado de
http://rieoei.org/3422.htm
.
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vía del arte o como él dice “la tercera vía”7 . Como él explica hay tres vías de
comunicar un trauma:
1. Primera vía es hablando, en la que la persona se expone a la vergüenza, que
le juzguen y le critiquen.
2. Segunda vía es no hablarlo, en lo que las personas se exponen a no poder
superar sus traumas, vivir siempre con esos sentimientos.
3. Tercera vía es el arte, es la forma en la que puedes explicar un trauma sin
hablar directamente a través de los simbolismos.

El medio artístico con el que se trabajara este proyecto será la animación
tradicional, animación clásica o animación 2D8 
.
El dibujo animado clásico consiste
en dibujar todos los movimientos de los personajes y los diferentes fondos en
láminas, para luego fotografiarlos y proyectarlos a una determinada velocidad para
crear la ilusión de movimiento. Con este concepto claro, paso a explicar los distintos
tipos de animación que hay:
● Animación completa: Es un proceso de creación de dibujos animados que
usa una cantidad de 24 fotogramas por segundo, como hace el cine
convencional. Son producciones de mayor calidad y coste de producción.
Un ejemplo claro de animación: los primeros largometrajes de Disney.
● Animación limitada: Es un proceso de creación de dibujos animados que usa
una cantidad de fotogramas por segundo menor, en vez de realizar la
animación de 24 fotogramas por segundo se suelen usar fotogramas dobles.
7

Lara, Lola (2009) Boris Cyrulnik. Neurólogo, psiquiatra y psicoanalista. Vencer el trauma por el arte. Editorial:
Cuadernos de pedagogía nº393. Recuperado de
https://annafores.files.wordpress.com/2012/11/entrevistaacyrulnikcuadernosdepedagogc3ada_pdf.pdf
8

(2011). Dibujo animado  Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo_animado
.
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También se suelen usar fondos abstractos, simbolismos, repetición de
movimientos para crear el mismo efecto, por lo que el dibujo se hace más
imperfecto, pero reduce mucho el coste y el tiempo de ejecución.
Un ejemplo claro de animación limitada son las animaciones para televisión,
como

las

producciones

de

HannaBarbera

o

el

Anime

japones.

● Rotoscopia: consiste en dibujar el contorno de cada fotograma en grabación
convencional, formando la base de una secuencia de imágenes de acciones
reales. De esta manera se genera una silueta que se mueve de manera
realista y que se usa como base para animar a otro personaje. Max Fleischer
fue el pionero de esta técnica.
La primera animación que se creó con
esta técnica vino de la mano de su
creador, Max Fleischer y su hermano
Dave en 1915. Más tarde con esta
técnica

se

hicieron

los

primeros

cortometrajes animados de Betty Boop
y Popeye. Años más tarde Disney se
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sumó al uso de la técnica para su primer clásico, Blancanieves y los siete
enanitos.
● LiveAction: Esta técnica de animación consiste en combinar dibujos
animados con acciones reales. 
¿Quien mato a Roger rabbit?
● StopMotion: consiste en aparentar movimiento de objetos estáticos a través
de una serie de imágenes. Su pionero fue el soviético Ladislaw Starewicz.
La animación en stopmotion consta de 24 fotogramas por segundo, pero se
usan fotogramas dobles (cada imagen son dos fotogramas). Este método de
animación es muy laborioso porque se tienen que remodelar los personajes
12 veces para generar un segundo de animación.

○ Clay motion: Esta técnica consiste en animar objetos inanimados,
normalmente formados por plastilina o cualquier otro material
maleable, a través de una serie de imágenes de los objetos en
diferentes posiciones.
Los dos grandes impulsores de la técnica han sido Nick Park y Tim
Burton, con 
Wallace & Gromit y 
Pesadilla antes de Navidad
,
respectivamente.
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○ Animación de recortes: Consisten en unas figuras recortadas, ya sea
de papel o fotografías. Los cuerpos de los personajes se construyen
con los recortes de sus partes. Moviendo y reemplazando las partes se
obtienen diversas poses, y así se da vida al personaje.
Existen más tipos de animaciones, como animación 3D, gomotion…, pero estas
serán principalmente las que utilizaremos para este proyecto.

El último concepto por explicar es el cine social9. El cine social es un relato (narrado
mediante imágenes y sonidos) que se construye con las historias de la sociedad y
busca incidir en la misma, una vez terminada. Este concepto es esencial en este
proyecto ya que las historias que se contarán en los distintos cortometrajes, son
narraciones propias de un colectivo maltratado, en el que dominara el simbolismo.
El Cine Social utiliza la tecnología cinematográfica como herramienta de
comunicación e intervención social. El Cine como medio y no como fin.
Se considera que son 4 las características que debe diferenciar al CINE SOCIAL:
● Explica una parte de la realidad (partiendo de análisis, historias y/o
acontecimientos que se dan en la misma) y por lo tanto está al servicio de
ella.
● Se compromete y se posiciona con los Oprimidos, siempre en busca de la
justicia.
● Utiliza el lenguaje simbólico como forma trascendente y universal de cultura.
● Busca la reflexión y la acción del público.

9

(2014). Cine social  Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_social
.
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Algunos de los directores referentes del cine social son; Chaplin, De Sica,
Cantinelas, Berlanga, Buñuel, Ousmane Sembene…
Objetivos
Los objetivos a conseguir de este proyecto de Mediación Artística dentro del mundo
de los niños soldados son:
● Que los niños sean más resilientes, para que puedan cerrar su trauma.
● Que se reintegren en la sociedad, y puedan tener un futuro emocionalmente
estable.
● Hacer visible este problema al mundo para que la gente sepa por lo que
pasan estos niños e intentar evitar este sufrimiento a próximas generaciones.

Metodología
El acercamiento, el proceso de cambio, la creación de comunidad se realizará a
través de una serie de talleres sobre la animación 2D, con el objetivo principal hacia
los participantes de crear un cortometraje, ya que esta temática nos permite
conseguir los objetos principales del proyecto sin avasallar a los menores. Los
talleres se realizarán en distintos centros socioculturales, centros de reinserción,
centros dormitorio… cualquier centro que los menores utilicen con asiduidad, sea de
fácil acceso y que nos permitan una sala grande con distintas mesas y sillas, con la
posibilidad de acomodar un proyector y varios ordenadores

Todos los participantes tendrán que crear un cortometraje, de animación 2D, grabar
el sonido y realizar el montaje de toda la pieza. Todo este proceso se realizará en
grupos de 3 personas ya que esta actividad artística es proceso conjunto por su
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gran envergadura y dificultad. Esto les permitirá a los menores a relacionarse con
otras personas y crear lazos sociales.

Los talleres se dividirán la mayoría en tres parte, la parte teórica donde se impartirán
los conocimiento de animación 2D, grabación de sonido, montaje audiovisual… La
puesta en práctica de los conceptos explicados. Y por último una sección del taller
dedicada a hablar de sus historias, del trabajo realizado o de sus vidas. Estos
talleres estarán dirigido por dos personas, el Mediador Artístico y el Psicólogo. El
Mediador Artístico explicará la parte teórica; en la parte práctica los dos
profesionales trabajarán conjuntamente dando apoyo a los participantes y en la
última parte el Psicólogo tendrá mayor importancia por sus conocimientos, aun así,
el mediador también podrá participar.

Ambos profesionales tienen sus especializaciones, y ambas son igual de importante
en el trabajo con los menores.

Otro de los factores que ayudarán en este proyecto son los voluntarios de la ONG
con la que se realizará el proyecto o de la mismo sociedad, que darán apoyo en los
distintos talleres con lo que se necesite.

La parte de visualización de esta problemática se realizará a través de la proyección
en la comunidad y la creación por parte de los participantes de la página web, donde
se expondrán los distintos cortometrajes realizados.
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Actividades
Este proyecto está pensado para realizarse en unos 6 meses realizando unos dos
talleres semanales de 2 horas cada uno. Los talleres se dividirán en 5 bloques:
● Bloque

1: Confianza

y

muestra

de

material,

bloque

que durará

aproximadamente dos semanas en el cual se les explicara a los niños lo que
se pretende hacer, se realizarán muestras de los distintos tipos de animación
que existe y se le otorgara un espacio para poder hablar y que muestren su
opinión al respecto.
● Bloque 2: Relatos, este bloque también durará aproximadamente 2
semanas, en él se realizarán los distintos guiones de los cortometrajes. En
los primeros talleres cada uno de los participantes tendrá que pensar en una
historia que les haya pasado, cualquier cosa que quieran compartir con los
demás. Una vez explicadas todas las historias al resto de compañeros
tendrán que formar grupos de 3 entre ellos con las historias que han contado,
formar una única historia y ponerla por escrito.
● Bloque 3: Animación y sonido, este bloque durará entre 3 o 4 meses, el
tiempo necesario para acabar la animación. En este bloque se enseñarán las
distintas técnicas de la animación 2D y su puesta en marcha para crear un
cortometraje animado. Las clases de dos horas se dividirán la mayoría en
media hora para explicación teórica, una hora de realización de los proyectos
y la última media hora de presentación de la evolución de los distintos cortos
al resto de compañeros. Durante este bloque tendrán que realizar y grabar la
animación, tanto la parte visual como la sonora.
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● Bloque 4: Edición, esta parte durar aproximadamente un mes dependiendo
de las necesidades de participantes. En esta parte se enseñara a editar o
montar todo el material que sea ido realizando durante las anteriores
semanas para crear los cortometrajes.
● Bloque 5: Proyección, esto durar las últimas dos semanas, en las cuales se
realizarán una serie de carteles con los participantes y se organizara un
evento público para la comunidad para presentar los distintos cortometrajes a
la comunidad. Durante este último tramo el taller se organizará en dos: unos
montaran la proyección para la comunidad y otros realizarán la página web
donde se subirán los cortometrajes, todo será hablado en el taller y será
realizado con el consenso de todos.
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Cronograma
Los talleres serán de dos horas cada uno, dos talleres a la semana durante 6
meses:
Bloque

Semanas

Horas

Bloque 1: Confianza y muestra de

2 semanas

8 horas

Bloque 2: Relatos

2 semanas

8 horas

Bloque 3: Animación y sonido

16 semanas

64 horas

Bloque 4: Edición

4 semanas

16 horas

Bloque 5: Proyección

2 semanas

8 horas

Total

26 sememas que serán unos 6 meses

104 horas

material

Recursos
Humanos:
Recurso

Coste/Horas

Total económico

Mediador Artístico

65€/horas x 104 horas

6760€

Psicólogo

65€/horas x 104 horas

6760€

0€/horas

0€

2€/horas x 1080 horas

2160€

Voluntarios
Presupuesto inicial
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Total

130€/horas

15680€

El jornal de los trabajadores se ha decidido teniendo en cuenta que tendrán una
contrato laboral europeo, que se desplazaran a zonas donde el nivel de vida es
mucho más barato y que son especialistas de sus respectivas áreas. También se ha
asignado una parte del presupuesto, al acercamiento por parte de los trabajadores a
la zona asignada, para que se puedan incorporar y conocer a la comunidad. Esto es
el presupuesto inicial:
Materiales:
Recurso
Materiales plásticos:

Coste

Total
50€ x 12 participantes

600€

Camaras x 4

200€ x 4 cámaras

800€

Grabadora x4

80€ x 4 grabadoras

320€

20€ x 4 micros

80€

600€ x 4 ordenadores

2400€

0€

0€

Papel, Tijeras, Pinturas, Pinceles,
Cartulinas, Alambre, chinchetas
Plastilina, etc.

Micro x4
Ordenadores x4, Pantalla,
Teclado, Ratón
Programa de edición audiovisual
x4
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Foco y pies x 4

150€ x 4 focos y pies

600€

150€ x 2 altavoces

300€

350€

350€

Altavoces x 2
Proyector
Total

5450€

Económico:
Recurso

Coste

Total

Aula o sala

0€ es el material del centro

0€

Mesas

0€ es el material del centro

0€

Sillas

0€ es el material del centro

0€

Calefacción/ aire acondicionado

0€ es el material del centro

0€

Armario o sala para guardar el material

0€ es el material del centro

0€

Total

0€

Coste total del proyecto:

21130€

aprox.
(el coste de todo el proyecto está presupuestado con los valores europeos de los
materiales y el sueldo de los profesionales)
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Evaluación
Se hará distintas evaluaciones para valorar todos los aspectos del proyecto. Por un
lado la 
evaluación cuantitativa
, en la cual se contaría:
● La asistencia a los talleres durante todo el proyecto.
● La finalización de cortometrajes.
● La asistencia de la comunidad a la presentación del proyecto.
● El alcance de público a través de internet.

Esto se realiza fácilmente a través del recuento de cada uno de los indicadores en
su momento. 
Ejemplo: la asistencia a los talleres se realizará a través de la cuenta
de los participantes a cada taller. Esta información nos ayudará a saber si el
proyecto ha sido realizado con éxito y si es útil volver a repetirlo. El éxito en este
caso se medirá a través del mayor número posible de participantes en cada uno de
los indicadores.

Por otro lado estaría la 
evaluación cualitativa en la que mediremos la eficiencia del
proyecto en los usuarios de los talleres, la llegada a los objetivos marcados y la
presencia del proyecto en la comunidad. Esto se haría a través de varios modos:

● Encuestas, que realizan los usuarios, con las que se evaluaría el taller.
● A partir de una evaluación de cada uno de los participantes tanto al inicio
como al final, se mediría la resiliencia de lo niños/as. Esta la realiza el
mediador y el psicólogo.
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● Entrevistas cortas a las personas que participen en la proyección final,
evaluando la colaboración y el cambio de los participantes en los talleres.

Estos serian los distintos sistemas de evaluar el proyecto y tener la suficiente
información para saber si ha sido útil y los puntos que se tendrían que
mejorar.
“Evaluaciones”(Anexo B).

Este es un proyecto factible que con un poco de ayuda se podría llevar a cabo en
distintos puntos del mundo y ayudaría a muchísimos menos de edad a reconstruir
sus vidas y tener un mejor futuro a través de la mediación artística y el trabajo en
equipo.

De momento esta idea solo está escrita pero puede que, algun dia, cobre VIDA.
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"No hay causa que merezca más alta
prioridad que la protección y el desarrollo
del niño, de quien dependen la
supervivencia, la estabilidad y el progreso
de todas las naciones y, de hecho, de la
civilización humana".
Plan de Acción de la Cumbre Mundial
a favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

CDN con III protocolo con logoM_CDN 12/05/15 12:27 Página 5

5. Convención sobre los Derechos del Niño

INTRODUCCIÓN

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años
con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la
Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989.
La Convención, a lo largo de sus 54 artículos,
reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de
pleno desarrollo físico, mental y social, y con
derecho a expresar libremente sus opiniones.
Además la Convención es también un modelo
para la salud, la supervivencia y el progreso de
toda la sociedad humana.
La Convención, como primera ley internacional
sobre los derechos de los niños y niñas, es de
carácter obligatorio para los Estados firmantes.
Estos países informan al Comité de los Derechos del Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la Convención.
Es también obligación del Estado adoptar las
medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención.
Una Convención sobre los derechos del niño
era necesaria porque aún cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. Para los niños esto
significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, abandono. Unos proble-

mas que afectaban tanto a los niños de los países ricos como pobres.
En este sentido, la aceptación de la Convención por parte de un número tan elevado de países ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia así como la necesidad de garantizar su protección y
desarrollo.
La Convención sobre los Derechos del Niño se
ha utilizado en todo el mundo para promover y
proteger los derechos de la infancia. Desde su
aprobación, en el mundo, se han producido
avances considerables en el cumplimiento de
los derechos de la infancia a la supervivencia, la
salud y la educación, a través de la prestación
de bienes y servicios esenciales; así como un
reconocimiento cada vez mayor de la necesidad
de establecer un entorno protector que defienda
a los niños y niñas de la explotación, los malos
tratos y la violencia.
Todos y cada uno de nosotros tenemos una
función que desempeñar para asegurar que todos los niños y niñas disfruten de su infancia.
La misión de UNICEF consiste en proteger los
derechos de niños y niñas, para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus
oportunidades a fin de que alcancen su pleno
potencial. Para ello, UNICEF se rige bajo las
disposiciones y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL
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Resumen no oficial de las
disposiciones principales

PREÁMBULO
El Preámbulo recuerda los
principios fundamentales de
las Naciones Unidas y las
disposiciones precisas de
algunos tratados y
declaraciones relativos a los
derechos del hombre;
reafirma la necesidad de
proporcionar a los niños
cuidado y asistencia
especiales en razón de su
vulnerabilidad; subraya de
manera especial la
responsabilidad primordial de
la familia por lo que respecta
a la protección y la
asistencia, la necesidad de
una protección jurídica y no
jurídica del niño antes y
después del nacimiento, la
importancia del respeto de
los valores culturales de la
comunidad del niño y el papel
crucial de la cooperación
internacional para que los
derechos del niño se hagan
realidad.

PREÁMBULO
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana,
Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales
del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y
que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel
de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y
acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en los pactos internacionales de derechos humanos, que
toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición,
Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene
derecho a cuidados y asistencia especiales,
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la
sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar
de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,
Considerando que el niño debe estar plenamente preparado
para una vida independiente en sociedad y ser educado en el
espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad,
tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,
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Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño
una protección especial ha sido enunciada 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 Derechos Humanos, en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular,
en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del
niño,
Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de
los Derechos del Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del
nacimiento",
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción
y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones
Unidas para la administración de la justicia de menores
(Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la protección de
la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto
armado,
Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños
que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que
esos niños necesitan especial consideración,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los
niños en todos los países, en particular en los países en
desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:
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PARTE I
DEFINICIÓN DE NIÑO
Se entiende por niño todo ser
humano desde su nacimiento
hasta los 18 años de edad,
salvo que haya alcanzado
antes la mayoría de edad.

NO DISCRIMINACIÓN
Todos los derechos deben ser
aplicados a todos los niños,
sin excepción alguna, y es
obligación del Estado tomar
las medidas necesarias para
proteger al niño de toda forma
de discriminación.

Artículo 1
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.

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.
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
Todas las medidas respecto
del niño deben estar basadas
en la consideración del
interés superior del mismo.
Corresponde al Estado
asegurar una adecuada
protección y cuidado, cuando
los padres y madres, u otras
personas responsables, no
tienen capacidad para
hacerlo.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las auto-
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ridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 4
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 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 de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

Artículo 5
Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y
los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local,
de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de
impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 6
1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.
2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño.

Artículo 7
1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres
y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en
esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

APLICACIÓN DE
LOS DERECHOS
Es obligación del Estado
adoptar las medidas
necesarias para dar
efectividad a todos los
derechos reconocidos en la
presente Convención.

DIRECCIÓN Y ORIENTACIÓN
DE PADRES Y MADRES
Es obligación del Estado
respetar las
responsabilidades y los
derechos de los padres y
madres, así como de los
familiares, de impartir al
niño orientación apropiada
a la evolución de sus
capacidades.
SUPERVIVENCIA Y
DESARROLLO
Todo niño tiene derecho
intrínseco a la vida y es
obligación del Estado
garantizar la supervivencia
y el desarrollo del niño.
NOMBRE Y NACIONALIDAD
Todo niño tiene derecho a
un nombre desde su
nacimiento y a obtener una
nacionalidad
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PRESERVACIÓN
DE LA IDENTIDAD
Es obligación del Estado
proteger y, si es necesario,
restablecer la identidad del
niño, si éste hubiera sido
privado en parte o en todo de
la misma (nombre,
nacionalidad y vínculos
familiares).

SEPARACIÓN DE
PADRES Y MADRES
Es un derecho del niño vivir
con su padre y su madre,
excepto en los casos que la
separación sea necesaria
para el interés superior del
propio niño. Es derecho del
niño mantener contacto
directo con ambos, si está
separado de uno de ellos o de
los dos. Corresponde al
Estado responsabilizarse de
este aspecto, en el caso de
que la separación haya sido
producida por acción del
mismo.

Artículo 8
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de
sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva
de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los
casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de
sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una
decisión acerca del lugar de residencia del niño.
2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el
párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus
opiniones.
3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si
ello es contrario al interés superior del niño.
4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento,
el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia
del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica
acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser
que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de
tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas.
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Artículo 10
1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo
9, toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la
reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de
manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes
garantizarán, además, que la presentación de tal petición no
traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni
para sus familiares.

REUNIFICACIÓN FAMILIAR
Es derecho de los niños y sus
padres y madres salir de
cualquier país y entrar en el
propio, con miras a la
reunificación familiar o el
mantenimiento de la relación
entre unos y otros.

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá
derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias
excepcionales, relaciones personales y contactos directos
con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1
del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o
los derechos y libertades de otras personas y que estén en
consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente Convención.

Artículo 11
1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los
traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de
niños en el extranjero.
2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación
de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes.

Artículo 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño,
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en
función de la edad y madurez del niño.

RETENCIONES Y
TRASLADOS ILÍCITOS
Es obligación del Estado
adoptar las medidas
necesarias para luchar contra
los traslados ilícitos y la
retención ilícita de niños en el
extranjero, ya sea por su
padre o su madre, ya sea por
una tercera persona
OPINIÓN DEL NIÑO
El niño tiene derecho a
expresar su opinión y a que
ésta se tenga en cuenta en
todos los asuntos que le
afectan.
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2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que
afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas
de procedimiento de la ley nacional.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Todo niño tiene derecho a
buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de todo
tipo, siempre que ello no vaya
en menoscabo del derecho de
otros.

Artículo 13
1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho
incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño.
2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias:
a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o
b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público
o para proteger la salud o la moral públicas.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO,
CONCIENCIA Y RELIGIÓN
El niño tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión bajo
la dirección de su padre y su
madre, y de conformidad con
las limitaciones prescritas
por la ley.

Artículo 14
1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los
padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al
niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.
3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la
ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Todo niño tiene derecho a la
libertad de asociación y de
celebrar reuniones, siempre
que ello no vaya en contra
de los derechos de otros.

Artículo 15
1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas.
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2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos
distintas de las establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la protección de la
salud y la moral públicas o la protección de los derechos y libertades de los demás.

Artículo 16
1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal
objeto, los Estados Partes:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales;
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para
su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

PROTECCIÓN DE
LA VIDA PRIVADA
Todo niño tiene derecho a no
ser objeto de injerencias en
su vida privada, su familia, su
domicilio y su
correspondencia, y a no ser
atacado en su honor.

ACCESO A UNA
INFORMACIÓN ADECUADA
Los medios de comunicación
social desempeñan un papel
importante en la difusión de
información destinada a los
niños, que tenga como fin
promover su bienestar moral,
el conocimiento y la
compresión entre los
pueblos, y que respete la
cultura del niño. Es
obligación del Estado tomar
medidas de promoción a este
respecto y proteger al niño
contra toda información y
material perjudicial para su
bienestar.
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RESPONSABILIDAD DE
PADRES Y MADRES
Es responsabilidad primordial
de padres y madres la crianza
de los niños y es deber del
Estado brindar la asistencia
necesaria en el desempeño
de sus funciones.

Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones
comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el
desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del
niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los
que reúnan las condiciones requeridas.

PROTECCIÓN CONTRA
LOS MALOS TRATOS
Es obligación del Estado
proteger a los niños de todas
las formas de malos tratos
perpetradas por padres,
madres o cualquiera otra
persona responsable de su
cuidado, y establecer
medidas preventivas y de
tratamiento al respecto.

Artículo 19
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, porcedimientos eficaces para el establecimiento de
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas
de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los
casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio,
tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
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2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación
en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o
de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21
Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de
adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y:
a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
las autoridades competentes, las que determinarán, con arreglo
a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de
toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño en relación con
sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base
del asesoramiento que pueda ser necesario;
b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar del niño, en el caso de que éste
no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una
familia adoptiva o no pueda ser atendido de manera adecuada en
el país de origen;
c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país
goce de salvaguardias y normas equivalentes a las existentes
respecto de la adopción en el país de origen;
d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en
el caso de adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ella;
e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente
artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y se esforzarán, dentro de este marco, por
garantizar que la colocación del niño en otro país se efectúe por
medio de las autoridades u organismos competentes.

PROTECCIÓN DE LOS
NIÑOS PRIVADOS DE
SU MEDIO FAMILIAR
Es obligación del Estado
proporcionar protección
especial a los niños privados
de su medio familiar y
asegurar que puedan
beneficiarse de cuidados que
sustituyan la atención familiar
o de la colocación en un
establecimiento apropiado,
teniendo en cuenta el origen
cultural del niño.

ADOPCIÓN
En los Estados que reconocen
y/o permiten la adopción, se
cuidará de que el interés
superior del niño sea la
consideración primordial y de
que estén reunidas todas las
garantías necesarias para
asegurar que la adopción sea
admisible así como las
autorizaciones de las
autoridades competentes.
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NIÑOS REFUGIADOS
Se proporcionará protección
especial a los niños
considerados refugiados o
que soliciten el estatuto de
refugiado, y es obligación del
Estado cooperar con los
organismos competentes para
garantizar dicha protección y
asistencia.

Artículo 22
1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr
que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que
sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los
procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de
cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria
adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en
que dichos Estados sean partes.
2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que
estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes
u organizaciones no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de
obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los
padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma
protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se
dispone en la presente Convención.

NIÑOS IMPEDIDOS
Los niños mental o
físicamente impedidos tienen
derecho a recibir cuidados,
educación y adiestramiento
especiales, destinados a
lograr su autosuficiencia e
integración activa en la
sociedad.

Artículo 23
1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí
mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a
recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna
las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado
de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del
niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas
que cuiden de él.
3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido,
la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del presente
artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de
la situación económica de los padres o de las otras personas
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que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño
impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.
4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el intercambio de información adecuada en
la esfera de la atención sanitaria preventiva y del tratamiento
médico, psicológico y funcional de los niños impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su capacidad y conocimientos y
ampliar su experiencia en estas esferas. A este respecto, se
tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea
privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta
los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a
las madres;

SALUD Y SERVICIOS
MÉDICOS
Los niños tienen derecho a
disfrutar del más alto nivel
posible de salud y a tener
acceso a servicios médicos y
de rehabilitación, con
especial énfasis en aquéllos
relacionados con la atención
primaria de salud, los
cuidados preventivos y la
disminución de la mortalidad
infantil. Es obligación del
Estado tomar las medidas
necesarias, orientadas a la
abolición de las prácticas
tradicionales perjudiciales
para la salud del niño.
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e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de
la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia
materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas
de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación
pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los
padres y la educación y servicios en materia de planificación de la
familia.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que
sean perjudiciales para la salud de los niños.

EVALUACIÓN PERIÓDICA
DEL INTERNAMIENTO
El niño que ha sido
internado por las
autoridades competentes
para su atención,
protección o tratamiento
de salud física o mental,
tiene derecho a una
evaluación períódica de
todas las circunstancias
que motivaron su
internamiento.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar
la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente
artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo.

Artículo 25
Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes
para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud
física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté
sometido y de todas las demás circunstancias propias de su internación.

Artículo 26
SEGURIDAD SOCIAL
Todo niño tiene derecho a
beneficiarse de la
Seguridad Social.

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro
social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena
realización de este derecho de conformidad con su legislación
nacional.
2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de
las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre.
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Artículo 27
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de
sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas
para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el
niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.

NIVEL DE VIDA
Todo niño tiene derecho a
beneficiarse de un nivel de
vida adecuado para su
desarrollo y es
responsabilidad primordial de
padres y madres
proporcionárselo. Es
obligación del Estado adaptar
medidas apropiadas para que
dicha responsabilidad pueda
ser asumida y que lo sea de
hecho, si es necesario,
mediante el pago de la
pensión alimenticia.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas
para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los
padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado
diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes
promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la
concertación de dichos convenios, así como la concertación de
cualesquiera otros arreglos apropiados.

Artículo 28
1. 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, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para
todos;
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;

EDUCACIÓN
Todo niño tiene derecho a la
educación y es obligación del
Estado asegurar por lo menos
la educación primaria gratuita
y obligatoria. La aplicación de
la disciplina escolar deberá
respetar la dignidad del niño
en cuanto persona humana.
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c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base
de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.
3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y
de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos
modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

OBJETIVOS DE LA
EDUCACIÓN
El Estado debe reconocer que
la educación debe ser
orientada a desarrollar la
personalidad y las
capacidades del niño, a fin de
prepararlo par una vida adulta
activa, inculcarle el respeto
de los derechos humanos
elementales y desarrollar su
respeto por los valores
culturales y nacionales
propios y de civilizaciones
distintas a la suya.

Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño
deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la
Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las
civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.
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2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo
28 se interpretará como una restricción de la libertad de los
particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que
la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las
normas mínimas que prescriba el Estado.

Artículo 30
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros
de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 31
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas
propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural
y en las artes.

NIÑOS PERTENECIENTES
A MINORÍASO POBLACIONES
INDÍGENAS
Es derecho de los niños que
pertenecen a minorías o a
poblaciones indígenas tener
su propia vida cultural,
practicar su propia religión y
emplear su propio idioma.

ESPARCIMIENTO, JUEGO Y
ACTIVIDADES CULTURALES
El niño tiene derecho al
esparcimiento,al juego y a
participar en las actividades
artísticas y culturales.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del
niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad,
de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32
1. 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.
2. 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:

TRABAJO DE MENORES
Es obligación del Estado
proteger al niño contra el
desempeño de cualquier
trabajo nocivo para su salud,
educación o desarrollo; fijar
edades minimas de admisión
al empleo y reglamentar las
condiciones del mismo.
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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.

USO Y TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES
Es derecho del niño ser
protegido del uso de
estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, y se impedirá
que esté involucrado en la
producción o distribución de
tales sustancias.

EXPLOTACIÓN SEXUAL
Es derecho del niño ser
protegido de la explotación y
abuso sexuales, incluyendo la
prostitución y su utilización
en prácticas pornográficas.

Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas,
incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los
estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en los
tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias.

Artículo 34
Los Estados Partes se comprometen a proteger al
niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.
Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas
las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que
sean necesarias para impedir:
a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a
cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

VENTA, TRÁFICO Y
TRATA DE NIÑOS
Es obligación del Estado tomar
todas las medidas necesarias
para prevenir la venta, el
tráfico y la trata de niños.

Artículo 35
Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir
el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en
cualquier forma.
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Artículo 36
Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás
formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.

Artículo 37
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo
como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y
el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades
de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de
libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así
como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38
1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por
que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que
sean pertinentes para el niño.

OTRAS FORMAS
DE EXPLOTACIÓN
Es derecho del niño recibir protección contra todas las otras formas de explotación no consideradas en los artículos 32, 33, 34 y 35.
TORTURA Y PRIVACIÓN
DE LIBERTAD
Ningún niño será sometido a la
tortura, a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, a la
pena capital, a la prisión
perpetua y a la detención o
encarcelación ilegales o
arbitrarias. Todo niño privado
de libertad deberá ser tratado
con humanidad, estará
separado de los adultos, tendrá
derecho a mantener contacto
con su familia y a tener pronto
acceso a la asistencia jurídica
u otra asistencia adecuada.

CONFLICTOS ARMADOS
El Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la
participación de niños en los
conflictos armados entró en
vigor en 2002 y establece que
los Estados Partes adoptarán
todas las medidas posibles para
que ningún miembro de sus
fuerzas armadas menos de 18
años participe directamente en
hostilidades.
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles
para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido
los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades.
3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas
armadas a las personas que no hayan cumplido los 15 años de
edad. Si reclutan personas que hayan cumplido 15 años, pero
que sean menores de 18, los Estados Partes procurarán dar
prioridad a los de más edad.

RECUPERACIÓN Y
REINTEGRACIÓN SOCIAL
Es obligación del Estado tomar
las medidas apropiadas para
que los niños víctimas de la
tortura, de conflictos armados,
de abandono, de malos tratos
o de explotación reciban un
tratamiento apropiado, que
asegure su recuperación y
reintegración social.
ADMINISTRACIÓN DE LA
JUSTICIA DE MENORES
Todo niño que sea
considerado acusado o
declarado culpuble de haber
infringido las leyes tiene
derecho a que se respeten sus
derechos fundamentales y, en
particular, el derecho a
beneficiarse de todas las
garantías de un procedimiento
equitativo, incluso de
disponer de asistencia
jurídica o de otra asistencia
adecuada en la preparación y
presentación de su defensa.
Siempre que sea posible, se
evitará recurrir a
procedimientos judiciales
y al internamiento en
instituciones.

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho
internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas
las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado
de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas
para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de
abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la
dignidad del niño.

Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de
quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a
quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas
leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto
del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la
edad del niño y la importancia de promover la reintegración
del niño y de que éste asuma una función constructiva en la
sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular:
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a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos
por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que
se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
I) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley;
II) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea
procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes
legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de
asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y
presentación de su defensa;
III) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo
en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales;
IV) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de
cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de
descargo en condiciones de igualdad;
V) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales,
que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella,
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley;
VI) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete
si no comprende o no habla el idioma utilizado;
VII) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se
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RESPETO DE LAS
NORNAS VIGENTES
En el caso de que una norma
establecida por una ley
nacional u otro instrumento
internacional vigente en
dicho Estado sea más
favorable que la disposición
análoga de esta Convención,
se aplicará dicha norma más
favorable.

alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se
acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en
particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se
presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las
leyes penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente
los derechos humanos y las garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las
órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas
de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar
que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como
con la infracción.

Artículo 41
APLICACIÓN Y
ENTRADA EN VIGOR
Las disposiciones de los
artículos 42 a 54 comprenden,
entre otras cosas, los puntos
siguientes:
I) La obligación del Estado de
dar a conocer ampliamente
los principios y disposiciones
de la Convención, tanto a los
adultos como a los niños.
II) La creación de un Comité
de los Derechos del Niño,
integrado por diez expertos;
encargados de examinar los
informes que los Estados
Partes en la Convención
presentarán en el plazo de
dos años a partir de la fecha
de ratificación y, en lo
sucesivo, cada cinco años.

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las
disposiciones que sean más conducentes a la realización de los
derechos del niño y que puedan estar recogidas en:
a) El derecho de un Estado Parte; o
b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado.

PARTE II
Artículo 42
Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por
medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los
niños.
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Artículo 43
1. Con la finalidad de examinar lor progresos realizados en el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados
Partes en la presente Convención, se establecerá un Comité
de los Derechos del Niño que desempeñará las funciones que
a continuación se estipulan.
2. El Comité estará integrado por dieciocho* expertos de gran
integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente Convención.1/ Los miembros del Comité
serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales y
ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales sistemas jurídicos.
3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista de personas designadas por los Estados Partes.
Cada Estado Parte podrá designar a una persona escogida entre sus propios nacionales.
4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de
antelación respecto de la fecha de cada elección, el Secretario
General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados
Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un
plazo de dos meses. El Secretario General preparará después
una lista en la que figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación de los Estados Partes que
los hayan designado, y la comunicará a los Estados Partes en
la presente Convención.
5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados
Partes convocada por el Secretario General en la Sede de las
Naciones Unidas. En esa reunión, en la que la presencia de
dos tercios de los Estados Partes constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

*La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, aprobó la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño, sustituyendo la
palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La enmienda entró en vigencia el 18 de noviembre de
2002, fecha en que quedó aceptada por dos tercios de los Estados partes (128 de 191).

III) La amplia difusión por
parte de los Estados Partes de
sus informes en sus
respectivos países.
IV) El Comité puede proponer
que se realicen estudios sobre
cuestiones concretas relativas
a los derechos del niño y
puede transmitir sus
recomendaciones a los Estados
Partes interesados, así como a
la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
V) Con objeto de “fomentar la
aplicación efectiva de la
Convención y de estimular la
cooperación internacional”,
los organismos especializados
de las Naciones Unidas –tales
como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT),
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)– y el
UNICEF tendrán derecho a
asistir a las reuniones del
Comité. Dichos organismos,
así como cualquier otro
considerado “competente”,
incluidas las organizaciones
no gubernamentales (ONG)
reconocidas con carácter
consultivo ante las Naciones
Unidas y organismos de las
Naciones Unidas, tales como
la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR), podrán presentar al
Comité informes pertinentes y
ser invitados a proporcionar
asesoramiento, con el fin de
asegurar la mejor aplicación
posible de la Convención.
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6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de
cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su
candidatura. El mandato de cinco de los miembros elegidos en
la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente
de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los
nombres de esos cinco miembros.
7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por
cualquier otra causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a otro experto para
ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la aprobación del Comité.
8. El Comité adoptará su propio reglamento.
9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la
Sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las reuniones del Comité
será determinada y revisada, si procediera, por una reunión de
los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la
aprobación de la Asamblea General.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará
el personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz
de las funciones del Comité establecido en virtud de la presente Convención.
12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros
del Comité establecido en virtud de la presente Convención
recibirán emolumentos con cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la Asamblea pueda
establecer.

Artículo 44
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité,
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas,
informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
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a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las circunstancias y dificultades, si las hubiere,
que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán asimismo, contener
información suficiente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se
trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial
completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso
b) del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información
relativa a la aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico
y Social, informes sobre sus actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión
entre el público de sus países respectivos.

Artículo 45
Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención
y de estimular la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención:
a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas
tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la presente Convención
comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los sectores que
son de incumbencia de sus respectivos mandatos. El Comité po-
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drá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones
Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas
disposiciones de la presente Convención comprendidas en el
ámbito de sus actividades;
b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los
organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia y a otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una solicitud de
asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las hubiere, acerca de esas solicitudes o
indicaciones;
c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida
al Secretario General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas relativas a los derechos del niño;
d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones
generales basadas en la información recibida en virtud de los
artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los
Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados
Partes.

PARTE III
Artículo 46
La presente Convención estará abierta a la firma de todos los
Estados.

Artículo 47
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
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Artículo 48
La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de
cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 49
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a
ella después de haber sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el
trigésimo día después del depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 50
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si desean que se
convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al
menos, de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará una conferencia con el
auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por
la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea
General de las Naciones Unidas para su aprobación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1
del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada
por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los
demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones
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de la presente Convención y por las enmiendas anteriores que
hayan aceptado.

Artículo 51
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la
adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y
el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por
medio de una notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en la fecha de
su recepción por el Secretario General.

Artículo 52
Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención
mediante notificación hecha por escrito al Secretario General
de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el
Secretario General.

Artículo 53
Se desgina depositario de la presente Convención al Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 54
El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN
DE NIÑOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
Asamblea General. Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.
Entrada en vigor: 12 de febrero de 2002.

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Alentados por el inmenso apoyo de que goza la
Convención sobre los Derechos del Niño1, que
demuestra que existe una voluntad general de
luchar por la promoción y la protección de los
derechos del niño,
Reafirmando que los derechos del niño requieren una protección especial y que, para ello, es
necesario seguir mejorando la situación de los
niños sin distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de
paz y seguridad,
Preocupados por los efectos perniciosos y generales que tienen para los niños los conflictos armados, y por sus consecuencias a largo plazo para la paz, la seguridad y el desarrollo duraderos,
Condenando el hecho de que en las situaciones de conflicto armado los niños se conviertan en un blanco, así como los ataques directos contra bienes protegidos por el derecho internacional, incluidos los lugares donde suele
haber una considerable presencia infantil, como
escuelas y hospitales,
Tomando nota de la aprobación del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, en parti-

cular la inclusión entre los crímenes de guerra
en conflictos armados, tanto internacionales
como no internacionales, del reclutamiento o
alistamiento de niños menores de 15 años o su
utilización para participar activamente en las
hostilidades,
Considerando en consecuencia que para seguir
promoviendo la realización de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño es necesario aumentar la protección de los niños con miras a evitar que participen en conflictos armados,
Observando que el artículo 1 de la Convención
sobre los Derechos del Niño precisa que, para
los efectos de esa Convención, se entiende por
niño todo ser humano menor de 18 años de
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de
edad,
Convencidos de que un protocolo facultativo de
la Convención por el que se eleve la edad mínima para el posible reclutamiento de personas
en las fuerzas armadas y su participación en las
hostilidades contribuirá eficazmente a la aplicación del principio de que el interés superior del
niño ha de ser una consideración primordial en
todas las decisiones que le conciernan,
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Tomando nota de que en diciembre de 1995 la
XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja recomendó, entre
otras cosas, que las partes en conflicto que tomaran todas las medidas viables para que los
niños menores de 18 años no participaran en
hostilidades,
Tomando nota con satisfacción de la aprobación unánime, en junio de 1999, del Convenio
No. 182 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, en el que se prohibe, entre
otros, el reclutamiento forzoso u obligatorio de
niños para utilizarlos en conflictos armados,
Condenando con suma preocupación el reclutamiento, adiestramiento y utilización dentro y
fuera de las fronteras nacionales de niños en
hostilidades por parte de grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado, y
reconociendo la responsabilidad de quienes reclutan, adiestran y utilizan niños de este modo,
Recordando que todas las partes en un conflicto
armado tienen la obligación de observar las disposiciones del derecho internacional humanitario,
Subrayando que el presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones
Unidas, incluido su Artículo 51, y las normas
pertinentes del derecho humanitario,
Teniendo presente que, para lograr la plena
protección de los niños, en particular durante
los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de
paz y seguridad basadas en el pleno respeto de
los propósitos y principios de la Carta y se observen los instrumentos vigentes en materia
de derechos humanos,
Reconociendo las necesidades especiales de
los niños que están especialmente expuestos

al reclutamiento o utilización en hostilidades,
contra lo dispuesto en el presente Protocolo,
en razón de su situación económica o social o
de su sexo,
Conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas, sociales y políticas
que motivan la participación de niños en conflictos armados,
Convencidos de la necesidad de fortalecer la
cooperación internacional en la aplicación del
presente Protocolo, así como las actividades
de rehabilitación física y psicosocial y de reintegración social de los niños que son víctimas de
conflictos armados,
Alentando la participación de las comunidades
y, en particular, de los niños y de las víctimas
infantiles en la difusión de programas de información y de educación sobre la aplicación del
Protocolo,
Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus
fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.

Artículo 2
Los Estados Partes velarán por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas
a ningún menor de 18 años.

Artículo 3
1. Los Estados Partes elevarán la edad mínima,
contada en años, para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacio-
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nales por encima de la fijada en el párrafo 3 del
artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño1, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los
menores de 18 años tienen derecho a una
protección especial.
2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el
presente Protocolo o adherirse a él, una declaración vinculante en la que se establezca la
edad mínima en que permitirá el reclutamiento
voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y
se ofrezca una descripción de las salvaguardias
que haya adoptado para asegurarse de que no
se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por
coacción.
3. Los Estados Partes que permitan el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales de menores de 18 años establecerán
medidas de salvaguardia que garanticen, como
mínimo, que:
a) Ese reclutamiento sea auténticamente voluntario;
b) Ese reclutamiento se realice con el consentimiento informado de los padres o de quienes
tengan la custodia legal;
c) Esos menores estén plenamente informados de los deberes que supone ese servicio
militar;
d) Esos menores presenten pruebas fiables de
su edad antes de ser aceptados en el servicio
militar nacional.
4. Cada Estado Parte podrá ampliar su declaración en cualquier momento mediante notificación a tal efecto dirigida al Secretario General
de las Naciones Unidas, el cual informará a todos los Estados Partes. La notificación surtirá
efecto desde la fecha en que sea recibida por
el Secretario General.

5. La obligación de elevar la edad según se establece en el párrafo 1 del presente artículo no
es aplicable a las escuelas que las fuerzas armadas de los Estados Partes administren o
tengan bajo su control, de conformidad con los
artículos 28 y 29 de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

Artículo 4
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 tipificar esas prácticas.
3. La aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de ninguna de las partes
en un conflicto armado.

Artículo 5
Ninguna disposición del presente Protocolo se
interpretará de manera que impida la aplicación
de los preceptos del ordenamiento de un Estado Parte, de instrumentos internacionales o del
derecho humanitario internacional cuando esos
preceptos sean más propicios a la realización
de los derechos del niño.

Artículo 6
1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole
necesarias para garantizar la aplicación efectiva
y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las
disposiciones del presente Protocolo dentro de
su jurisdicción.
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2. Los Estados Partes se comprometen a difundir y promover por los medios adecuados,
entre adultos y niños por igual, los principios y
disposiciones del presente Protocolo.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que las personas que estén
bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o
utilizadas en hostilidades en contradicción con
el presente Protocolo sean desmovilizadas o
separadas del servicio de otro modo. De ser
necesario, los Estados Partes prestarán a esas
personas toda la asistencia conveniente para
su recuperación física y psicológica y su reintegración social.

Artículo 7
1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en la
prevención de cualquier actividad contraria al
mismo y la rehabilitación y reintegración social
de las personas que sean víctimas de actos
contrarios al presente Protocolo, entre otras
cosas mediante la cooperación técnica y la
asistencia financiera. Esa asistencia y esa cooperación se llevarán a cabo en consulta con los
Estados Partes afectados y las organizaciones
internacionales pertinentes.

exposición general de las medidas que haya
adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo, incluidas las medidas adoptadas con objeto de aplicar las disposiciones relativas a la participación y el reclutamiento.
2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos
del Niño de conformidad con el artículo 44 de
la Convención información adicional sobre la
aplicación del presente Protocolo. Los demás
Estados Partes en el Protocolo presentarán un
informe cada cinco años.
3. El Comité de los Derechos del Niño podrá
pedir a los Estados Partes más información sobre la aplicación del presente Protocolo.

Artículo 9
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado.
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todos los Estados. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

2. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo prestarán esa asistencia mediante los programas multilaterales, bilaterales
o de otro tipo existentes o, entre otras cosas,
mediante un fondo voluntario establecido de
conformidad con las normas de la Asamblea
General.

3. El Secretario General, en su calidad de depositario de la Convención y del Protocolo, informará
a todos los Estados Partes en la Convención y a
todos los Estados que hayan firmado la Convención del depósito de cada uno de los instrumentos de declaración en virtud del artículo 3.

Artículo 8

Artículo 10

1. A más tardar dos años después de la entrada
en vigor del presente Protocolo respecto de un
Estado Parte, éste presentará al Comité de los
Derechos del Niño un informe que contenga una

1. El presente Protocolo entrará en vigor tres
meses después de la fecha en que haya sido
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
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2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido a él después de su entrada en vigor, el
Protocolo entrará en vigor un mes después
de la fecha en que se haya depositado el correspondiente instrumento de ratificación o
de adhesión.

Artículo 11
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la
Convención y a todos los Estados que hayan
firmado la Convención. La denuncia surtirá
efecto un año después de la fecha en que la
notificación haya sido recibida por el Secretario General. No obstante, si al concluir ese
plazo de un año el Estado Parte denunciante
está interviniendo en un conflicto armado, la
denuncia no surtirá efecto hasta que termine
dicho conflicto.
2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de
las obligaciones que le incumban en virtud
del presente Protocolo respecto de todo acto
que se haya producido antes de la fecha en
que aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el Comité de los Derechos del Niño prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de
esa fecha.

Artículo 12
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas y depositarlas en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le
notifiquen si desean que se convoque una
conferencia de Estados Partes con el fin de

examinar las propuestas y someterlas a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes
a la fecha de esanotificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el Secretario General la
convocará con el auspicio de las Naciones
Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes
en la conferencia será sometida a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo entrará en
vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General y aceptada por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes.
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las
hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior
que hubiesen aceptado.

Artículo 13
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente
Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención.
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE
NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN
DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA
Asamblea General. Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000.
Entrada en vigor: 18 de enero de 2002.

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que para asegurar el mejor logro
de los propósitos de la Convención sobre los Derechos del Niño1 y la aplicación de sus disposiciones y especialmente de los artículos 1, 11, 21,
32, 33, 34, 35 y 36, sería conveniente ampliar las
medidas que deben adoptar los Estados Partes a
fin de garantizar la protección de los menores
contra la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía,

nerables ya que fomenta directamente la venta
de niños, su utilización en la pornografía y su
prostitución,
Reconociendo que algunos grupos especialmente vulnerables, en particular las niñas, están expuestos a un peligro mayor de explotación sexual, y que la representación de niñas
entre las personas explotadas sexualmente es
desproporcionadamente alta,

Gravemente preocupados por la importante y
creciente trata internacional de menores a los
fines de la venta de niños, su prostitución y su
utilización en la pornografía,

Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y otros
medios tecnológicos modernos y recordando la
Conferencia Internacional de Lucha contra la
Pornografía Infantil en la Internet (Viena, 1999)
y, en particular, sus conclusiones, en las que se
pide la penalización en todo el mundo de la
producción, distribución, exportación, transmisión, importación, posesión intencional y propaganda de este tipo de pornografía, y subrayando la importancia de una colaboración y asociación más estrechas entre los gobiernos y el
sector de la Internet,

Manifestando su profunda preocupación por la
práctica difundida y continuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vul-

Estimando que será más fácil erradicar la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía si se adopta

Considerando también que en la Convención
sobre los Derechos del Niño se reconoce el derecho del niño a la protección contra la explotación económica y la realización de trabajos que
puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social,
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un enfoque global que permita hacer frente a
todos los factores que contribuyen a ello, en
particular el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las
familias, la falta de educación, la migración del
campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata
de niños,
Estimando que se deben hacer esfuerzos por
sensibilizar al público a fin de reducir el mercado de consumidores que lleva a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y estimando también
que es importante fortalecer la asociación mundial de todos los agentes, así como mejorar la
represión a nivel nacional,
Tomando nota de las disposiciones de los instrumentos jurídicos internacionales relativos a
la protección de los niños, en particular el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en materia de Adopción
Internacional, la Convención de La Haya sobre
los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, la Convención de La Haya sobre
la Jurisdicción, el Derecho Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y Medidas
para la Protección de los Niños, así como el
Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,
Alentados por el abrumador apoyo de que goza
la Convención sobre los Derechos del Niño, lo
que demuestra la adhesión generalizada a la
promoción y protección de los derechos del niño,
Reconociendo la importancia de aplicar las disposiciones del Programa de Acción para la Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución In-

fantil y la Utilización de Niños en la Pornografía3, así como la Declaración y el Programa de
Acción aprobado por el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo del 27 al 31 de
agosto de 19964, y las demás decisiones y recomendaciones pertinentes de los órganos internacionales competentes,
Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de
cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso del niño,
Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1
Los Estados Partes prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de conformidad con lo dispuesto en el
presente Protocolo.

Artículo 2
A los efectos del presente Protocolo:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o
transacción en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a
otra a cambio de remuneración o de cualquier
otra retribución;
b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución;
c) Por pornografía infantil se entiende toda representación, por cualquier medio, de un niño
dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.
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Artículo 3
1. Todo Estado Parte adoptará medidas para
que, como mínimo, los actos y actividades que
a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal,
tanto si se han cometido dentro como fuera de
sus fronteras, o si se han perpetrado individual
o colectivamente:
a) En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2:
I) Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:
a. Explotación sexual del niño;
b. Transferencia con fines de lucro de órganos
del niño;

3. Todo Estado Parte castigará estos delitos
con penas adecuadas a su gravedad.
4. Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando
proceda, disposiciones que permitan hacer
efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1
del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la
responsabilidad de las personas jurídicas podrá
ser penal, civil o administrativa.
5. Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.

c. Trabajo forzoso del niño;

Artículo 4

II) Inducir indebidamente, en calidad de intermediario, a alguien a que preste su consentimiento para la adopción de un niño en violación
de los instrumentos jurídicos internacionales
aplicables en materia de adopción;

1. Todo Estado Parte adoptará las disposiciones
necesarias para hacer efectiva su jurisdicción
con respecto a los delitos a que se refiere el
párrafo 1 del artículo 3, cuando esos delitos se
cometan en su territorio o a bordo de un buque
o una aeronave que enarbolen su pabellón.

b) La oferta, posesión, adquisición o entrega de
un niño con fines de prostitución, en el sentido
en que se define en el artículo 2;
c) La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define
en el artículo 2.
2. Con sujeción a los preceptos de la legislación de los Estados Partes, estas disposiciones
se aplicarán también en los casos de tentativa
de cometer cualquiera de estos actos y de
complicidad o participación en cualquiera de
estos actos.

2. Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3 en los casos siguientes:
a) Cuando el presunto delincuente sea nacional
de ese Estado o tenga residencia habitual en
su territorio;
b) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado.
3. Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva
su jurisdicción con respecto a los delitos antes
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4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo excluirá el ejercicio de la jurisdicción penal
de conformidad con la legislación nacional.

5. Si se presenta una solicitud de extradición
respecto de uno de los delitos a que se refiere
el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido
no la concede o no desea concederla en razón
de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento.

Artículo 5

Artículo 6

1. Los delitos a que se refiere el párrafo 1 del
artículo 3 se considerarán incluidos entre los
delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados
Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición
que celebren entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos
tratados.

1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artículo 3,
en particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.

señalados cuando el presunto delincuente sea
hallado en su territorio y no sea extraditado a
otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de susnacionales.

2. El Estado Parte que subordine la extradición
a la existencia de un tratado, si recibe de otro
Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invocar el presente Protocolo como base jurídica
para la extradición respecto de esos delitos. La
extradición estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la legislación del Estado
requerido.
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con sujeción a las
condiciones establecidas en la legislación del
Estado requerido.
4. A los efectos de la extradición entre Estados
Partes, se considerará que los delitos se han
cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción
con arreglo al artículo 4.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1
del presente artículo de conformidad con los
tratados u otros acuerdos de asistencia judicial
recíproca que existan entre ellos. En ausencia
de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación.

Artículo 7
Con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes:
a) Adoptarán medidas para incautar y confiscar,
según corresponda:
I) Los bienes tales como materiales, activos y
otros medios utilizados para cometer o facilitar
la comisión de los delitos a que se refiere el
presente Protocolo;
II) Las utilidades obtenidas de esos delitos;
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b) Darán curso a las peticiones formuladas por
otros Estados Partes para que se proceda a la
incautación o confiscación de los bienes o las
utilidades a que se refiere el inciso i) del apartado a);
c) Adoptarán medidas para cerrar, temporal o
definitivamente, los locales utilizados para cometer esos delitos.

Artículo 8
1. Los Estados Partes adoptarán medidas
adecuadas para proteger en todas las fases
del proceso penal los derechos e intereses
de los niños víctimas de las prácticas prohibidas por el presente Protocolo y, en particular,
deberán:
a) Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los procedimientos de forma
que se reconozcan sus necesidades especiales, incluidas las necesidades especiales para
declarar como testigos;
b) Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la marcha de las actuaciones y la resolución de la
causa;
c) Autorizar la presentación y consideración de
las opiniones, necesidades y preocupaciones
de los niños víctimas en las actuaciones en
que se vean afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas
procesales de la legislación nacional;
d) Prestar la debida asistencia durante todo el
proceso a los niños víctimas;
e) Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar medidas
de conformidad con la legislación nacional para
evitar la divulgación de información que pueda
conducir a la identificación de esas víctimas;

f) Velar por la seguridad de los niños víctimas,
así como por la de sus familias y los testigos a
su favor, frente a intimidaciones y represalias;
g) Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de las resoluciones o decretos por los que se conceda
reparación a los niños víctimas.
2. Los Estados Partes garantizarán que el hecho
de haber dudas acerca de la edad real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones
penales, incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.
3. Los Estados Partes garantizarán que en el
tratamiento por la justicia penal de los niños
víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideración primordial a
que se atienda sea el interés superior del niño.
4. Los Estados Partes adoptarán medidas para
asegurar una formación apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las
personas que trabajen con víctimas de los delitos
prohibidos en virtud del presente Protocolo.
5. Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y rehabilitación de las víctimas de esos delitos.
6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo
se entenderá en perjuicio de los derechos del
acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos.

Artículo 9
1. Los Estados Partes adoptarán o reforzarán,
aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los
delitos a que se refiere el presente Protocolo.
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Se prestará particular atención a la protección
de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.
2. Los Estados Partes promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las medidas preventivas y los
efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Partes alentarán la participación de la comunidad y, en particular, de los niños y de los
niños víctimas, en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el
plano internacional.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos,
así como su plena reintegración social y su plena recuperación física y psicológica.
4. Los Estados Partes asegurarán que todos
los niños víctimas de los delitos enunciados en
el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsables, reparación por los daños sufridos.
5. Los Estados Partes adoptarán las medidas
necesarias para prohibir efectivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en el
presente Protocolo.

ta de niños, prostitución infantil y utilización de
niños en la pornografía o el turismo sexual. Los
Estados Partes promoverán también la cooperación internacional y la coordinación entre sus
autoridades y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como las organizaciones internacionales.
2. Los Estados Partes promoverán la cooperación internacional en ayuda de los niños víctimas a los fines de su recuperación física y psicológica, reintegración social y repatriación.
3. Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales,
como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a lavulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y
utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual.
4. Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia financiera, técnica o de otra índole, por conducto de
los programas existentes en el plano multilateral, regional o bilateral o de otros programas.

Artículo 11
Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo
se entenderá en perjuicio de cualquier disposición más propicia a la realización de los derechos del niño que esté contenida en:
a) La legislación de un Estado Parte;

Artículo 10
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas necesarias para fortalecer la cooperación
internacional mediante acuerdos multilaterales,
regionales y bilaterales, para la prevención, la
detección, la investigación, el enjuiciamiento y
el castigo de los responsables de actos de ven-

b) El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado.

Artículo 12
1. En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Protocolo respecto de un Esta-
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do Parte, éste presentará al Comité de los Derechos del Niño un informe que contenga una
exposición general de las medidas que haya
adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo.

en que se haya depositado el correspondiente
instrumento de ratificación o de adhesión.

2. Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los informes que presente al Comité de los Derechos
del Niño, de conformidad con el artículo 44 de
la Convención, información adicional sobre la
aplicación del Protocolo. Los demás Estados
Partes en el Protocolo presentarán un informe
cada cinco años.

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento notificándolo por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos
los Estados que hayan firmado la Convención.
La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de las Naciones
Unidas.

3. El Comité de los Derechos del Niño podrá
pedir a los Estados Partes cualquier información pertinente sobre la aplicación del presente
Protocolo.

Artículo 13
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado.
2. El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todo Estado
que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.

Artículo 14
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres
meses después de la fecha en que haya sido
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de los Estados que hayan ratificado el presente Protocolo o se hayan adherido a
él después de su entrada en vigor, el Protocolo
entrará en vigor un mes después de la fecha

Artículo 15

2. Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de
las obligaciones que le incumban en virtud del
presente Protocolo respecto de todo delito que
se haya cometido antes de la fecha en que
aquélla surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.

Artículo 16
1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará la enmienda propuesta a
los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si
dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de
los Estados Partes se declaran en favor de tal
conferencia, el Secretario General la convocará
con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda
enmienda adoptada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General.
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2. Toda enmienda adoptada de conformidad
con el párrafo 1 del presente artículo entrará en
vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
3. Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las
hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior
que hubiesen aceptado.

Artículo 17
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente
Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención
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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A UN
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
Asamblea General. Resolución A/RES/66/138 del 27 de enero de 2012.
Entrada en vigor: 14 de abril de 2014.

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Considerando que, de conformidad con los
principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
mundo se basan en el reconocimiento de la
dignidad inherente a todos los miembros de la
familia humana y de sus derechos iguales e
inalienables,
Observando que los Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante “la Convención”) reconocen los derechos
enunciados en la Convención a todos los niños
sujetos a su jurisdicción sin discriminación 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, la discapacidad, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de su tutor legal,
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales,
Reafirmando también la condición del niño como sujeto de derechos y ser humano con dignidad y con capacidades en evolución,

Reconociendo que la situación especial y de
dependencia de los niños les puede dificultar
seriamente el ejercicio de recursos para reparar
la violación de sus derechos,
Considerando que el presente Protocolo vendrá
a reforzar y complementar los mecanismos nacionales y regionales al permitir a los niños denunciar la violación de sus derechos,
Reconociendo que el respeto del interés superior del niño deberá ser una consideración fundamental cuando se ejerzan recursos para reparar la violación de sus derechos, así como la
necesidad de procedimientos adaptados al niño
en todas las instancias,
Alentando a los Estados partes a que establezcan mecanismos nacionales apropiados para
que los niños cuyos derechos hayan sido vulnerados tengan acceso a recursos efectivos en
sus países,
Recordando la importante función que pueden
desempeñar a ese respecto las instituciones
nacionales de derechos humanos y otras instituciones especializadas competentes que tengan el mandato de promover y proteger los derechos del niño,
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Considerando que, a fin de reforzar y complementar esos mecanismos nacionales y de mejorar la aplicación de la Convención y, cuando
sea el caso, de sus
Protocolos facultativos relativos a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía, y a la participación de
niños en los conflictos armados, convendría facultar al Comité de los Derechos del Niño (en
adelante “el Comité”) para que desempeñe las
funciones previstas en el presente Protocolo,

Artículo 3
1. El Comité aprobará el reglamento que habrá
de aplicar en el ejercicio de las funciones que
le confiere el presente Protocolo. Al hacerlo
tendrá en cuenta, en particular, el artículo 2 del
presente Protocolo, para garantizar que los procedimientos se adapten al niño.

Han convenido en lo siguiente:

2. El Comité incluirá en su reglamento salvaguardias para evitar que quienes actúen en
nombre de niños los manipulen, y podrá negarse a examinar toda comunicación que en su opinión no redunde en el interés superior del niño.

Artículo 1

Artículo 4

1. Los Estados partes en el presente Protocolo
reconocen la competencia del Comité conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo.

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas que procedan para que las personas sujetas
a su jurisdicción no sean objeto de ninguna violación de sus derechos humanos, maltrato o intimidación como consecuencia de haberse comunicado con el Comité o de haber cooperado con
él de conformidad con el presente Protocolo.

2. El Comité no ejercerá su competencia respecto de un Estado parte en el presente Protocolo en relación con la violación de los derechos establecidos en un instrumento en que dicho Estado no sea parte.
3. El Comité no recibirá ninguna comunicación
que concierna a un Estado que no sea parte en
el presente Protocolo.

2. No se revelará públicamente la identidad de
ninguna persona o grupo de personas interesados sin su consentimiento expreso.

Artículo 5
Artículo 2
Al ejercer las funciones que le confiere el presente Protocolo, el Comité se guiará por el
principio del interés superior del niño. También
tendrá en cuenta los derechos y las opiniones
del niño, y dará a esas opiniones el debido peso, en consonancia con la edad y la madurez
del niño.

1. Las comunicaciones podrán ser presentadas
por, o en nombre de, personas o grupos de
personas sujetas a la jurisdicción de un Estado
parte que afirmen ser víctimas de una violación
por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese Estado sea parte:
a) La Convención;
b) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
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y la utilización de niños en la pornografía;
c) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

d) Se refiera a una cuestión que ya haya sido
examinada por el Comité o que haya sido o
esté siendo examinada en virtud de otro procedimiento de investigación o arreglo internacional;

2. Cuando se presente una comunicación en
nombre de una persona o un grupo de personas, se requerirá su consentimiento, a menos
que el autor pueda justificar el actuar en su
nombre sin tal consentimiento.

e) Se presente sin que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo
que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o que sea improbable que con ellos se logre una reparación
efectiva;

Artículo 6

f) Sea manifiestamente infundada o no esté suficientemente fundamentada;

1. El Comité, tras recibir una comunicación y
antes de pronunciarse sobre la cuestión de
fondo, podrá en cualquier momento dirigir al
Estado parte de que se trate, para que este
la estudie con urgencia, la solicitud de que
adopte las medidas provisionales que puedan ser necesarias en circunstancias excepcionales para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la presunta violación.
2. El hecho de que el Comité ejerza la facultad
discrecional que le confiere el párrafo 1 del presente artículo no entrañará juicio alguno sobre
la admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación.

Artículo 7
El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:

g) Se refiera a hechos sucedidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo
para el Estado parte de que se trate, salvo que
esos hechos hayan continuado produciéndose
después de esa fecha;
h) No se haya presentado en el plazo de un año
tras el agotamiento de los recursos internos,
salvo en los casos en que el autor pueda demostrar que no fue posible presentarla dentro
de ese plazo.

Artículo 8
1. A menos que el Comité considere que una
comunicación es inadmisible sin remisión al Estado parte interesado, el Comité pondrá en conocimiento de ese Estado parte, de forma confidencial y a la mayor brevedad, toda comunicación que se le presente con arreglo al presente
Protocolo.

a) Sea anónima;
b) No se presente por escrito;
c) Constituya un abuso del derecho a presentar
tales comunicaciones o sea incompatible con
las disposiciones de la Convención y/o de sus
Protocolos facultativos;

2. El Estado parte presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que
se aclare la cuestión y se indiquen las medidas
correctivas que se hayan adoptado, de ser ese
el caso. El Estado parte presentará su respuesta a la mayor brevedad y dentro de un plazo de
seis meses.
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Artículo 9
1. El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto de las obligaciones establecidas en la Convención y/o en sus Protocolos facultativos.
2. El acuerdo en una solución amigable logrado
bajo los auspicios del Comité pondrá fin al examen de la comunicación en el marco del presente Protocolo.

Artículo 10
1. El Comité examinará las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo con la
mayor celeridad posible y a la luz de toda la documentación que se haya puesto a su disposición, siempre que esa documentación sea
transmitida a las partes interesadas.
2. El Comité examinará en sesión privada las
comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo.
3. Cuando el Comité haya solicitado medidas
provisionales, acelerará el examen de la comunicación.
4. Al examinar una comunicación en que se denuncien violaciones de derechos económicos,
sociales o culturales, el Comité considerará
hasta qué punto son razonables las medidas
adoptadas por el Estado parte de conformidad
con el artículo 4 de la Convención. Al hacerlo,
el Comité tendrá presente que el Estado parte
puede adoptar toda una serie de posibles medidas de política para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en la Convención.
5. Tras examinar una comunicación, el Comité
hará llegar sin dilación a las partes interesadas

su dictamen sobre la comunicación, junto con
sus eventuales recomendaciones.

Artículo 11
1. El Estado parte dará la debida consideración al dictamen del Comité, así como a sus
eventuales recomendaciones, y le enviará
una respuesta por escrito que incluya información sobre las medidas que haya adoptado o tenga previsto adoptar a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité. El
Estado parte presentará su respuesta a la
mayor brevedad y dentro de un plazo de seis
meses.
2. El Comité podrá invitar al Estado parte a
presentar más información sobre las medidas
que haya adoptado en atención a su dictamen
o sus recomendaciones, o en aplicación de un
eventual acuerdo de solución amigable, incluso si el Comité lo considera procedente, en
los informes que presente ulteriormente de
conformidad con el artículo 44 de la Convención, el artículo 12 del Protocolo facultativo de
la Convención relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en
la pornografía o el artículo 8 del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados, según el caso.

Artículo 12
1. Todo Estado parte en el presente Protocolo
podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y
examinar comunicaciones en que un Estado
parte alegue que otro Estado parte no cumple
las obligaciones dimanantes de cualquiera de
los siguientes instrumentos en que ese Estado
sea parte:
a) La Convención;
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b) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía;
c) El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
2. El Comité no admitirá comunicaciones que
se refieran a un Estado parte que no haya hecho esa declaración, ni comunicaciones procedentes de un Estado parte que no haya hecho
esa declaración.
3. El Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de los Estados partes de que se trate
con miras a llegar a una solución amigable de
la cuestión sobre la base del respeto de las
obligaciones establecidas en la Convención y
en sus Protocolos facultativos.
4. Los Estados partes depositarán la declaración prevista en el párrafo 1 del presente artículo en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que remitirá copias de ella a los
demás Estados partes. La declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro se hará sin perjuicio del examen de asunto alguno
que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud del presente artículo; después
de que el Secretario General haya recibido la
notificación correspondiente de retiro de la declaración, no se recibirán nuevas comunicaciones de ningún Estado parte en virtud del presente artículo, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una nueva declaración.

Artículo 13
1. El Comité, si recibe información fidedigna
que indique violaciones graves o sistemáticas
por un Estado parte de los derechos enunciados en la Convención o en sus Protocolos facultativos relativos a la venta de niños, la pros-

titución infantil y la utilización de niños en la
pornografía o a la participación de niños en los
conflictos armados, invitará a ese Estado a colaborar en el examen de la información y, a
esos efectos, a presentar sin dilación sus observaciones al respecto.
2. El Comité, teniendo en cuenta las observaciones que haya presentado el Estado parte de
que se trate, así como cualquier otra información fidedigna que se haya puesto a su disposición, podrá designar a uno o más de sus
miembros para que realicen una investigación y
le presenten un informe con carácter urgente.
Cuando se justifique, y con el consentimiento
del Estado parte, la investigación podrá incluir
una visita al territorio de este.
3. La investigación tendrá carácter confidencial,
y se recabará la colaboración del Estado parte
en todas las etapas del procedimiento.
4. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá sin dilación al
Estado parte de que se trate, junto con las observaciones y recomendaciones del caso.
5. El Estado parte interesado presentará sus
propias observaciones al Comité lo antes posible, dentro de un plazo de seis meses contado
a partir de la fecha en que reciba los resultados
de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité.
6. Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una investigación realizada de
conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, el Comité, previa consulta con el Estado
parte de que se trate, podrá decidir que se incluya un resumen de sus resultados en el informe a que se refiere el artículo 16 del presente
Protocolo.
7. Cada Estado parte podrá declarar, en el momento de firmar o ratificar el presente Protocolo o de adherirse a él, que no reconoce la com-

CDN con III protocolo con logoM_CDN 12/05/15 12:27 Página 51

51. Convención sobre los Derechos del Niño

petencia del Comité prevista en el presente artículo con respecto a los derechos enunciados
en algunos de los instrumentos enumerados
en el párrafo 1, o en todos ellos.

cia o asesoramiento técnico, junto con las
eventuales observaciones y sugerencias del
Estado parte sobre esos dictámenes o recomendaciones.

8. El Estado parte que haya hecho una declaración conforme a lo dispuesto en el párrafo 7
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas.

2. El Comité también podrá señalar a la atención de esos órganos, con el consentimiento
del Estado parte de que se trate, toda cuestión
que se plantee en las comunicaciones examinadas en virtud del presente Protocolo que
pueda ayudarlos a pronunciarse, cada cual dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia

Artículo 14
1. Transcurrido el plazo de seis meses que se
indica en el artículo 13, párrafo 5, el Comité, de
ser necesario, podrá invitar al Estado parte de
que se trate a que lo informe de las medidas
que haya adoptado y tenga previsto adoptar a
raíz de una investigación realizada en virtud del
artículo 13 del presente Protocolo.

de adoptar medidas internacionales para ayudar a los Estados partes a hacer valer de forma
más efectiva los derechos reconocidos en la
Convención y/o en sus Protocolos facultativos.

2. El Comité podrá invitar al Estado parte a presentar más información sobre cualquiera de las
medidas que haya tomado a raíz de una investigación realizada en virtud del artículo 13, incluso,
si el Comité lo considera procedente, en los informes que presente ulteriormente de conformidad con el artículo 44 de la Convención, el artículo 12 del Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía
o el artículo 8 del Protocolo facultativo de la
Convención relativo a la participación de niños
en los conflictos armados, según el caso.

El Comité incluirá en el informe que presenta
cada dos años a la Asamblea General de conformidad con el artículo 44, párrafo 5, de la Convención un resumen de las actividades que haya
realizado con arreglo al presente Protocolo.

Artículo 15
1. El Comité, con el consentimiento del Estado
parte de que se trate, podrá transmitir a los organismos especializados, fondos y programas
y otros órganos competentes de las Naciones
Unidas sus dictámenes o recomendaciones
acerca de las comunicaciones e investigaciones en que se indique la necesidad de asisten-

Artículo 16

Artículo 17
Cada Estado parte se compromete a dar a conocer ampliamente y divulgar el presente Protocolo, por medios eficaces y apropiados y en
formatos asequibles, tanto entre los adultos
como entre los niños, incluidos aquellos con
discapacidad, así como a facilitar la consulta de
información sobre los dictámenes y recomendaciones del Comité, en particular respecto de
las cuestiones que le conciernan.

Artículo 18
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados que hayan firmado o
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ratificado la Convención o alguno de sus dos
primeros Protocolos facultativos, o se hayan
adherido a aquella o a alguno de estos.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la
Convención o alguno de sus dos primeros Protocolos facultativos,
o se haya adherido a aquella o a alguno de estos. Los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la
adhesión de todos los Estados que hayan ratificado la Convención o alguno de sus dos primeros Protocolos facultativos, o se hayan adherido a aquella o a alguno de estos.
4. La adhesión se hará efectiva mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General.

Artículo 19
1. El presente Protocolo entrará en vigor tres
meses después de la fecha en que se deposite
el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique el presente
Protocolo o se adhiera a él después de haberse
depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha
en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 20
1. La competencia del Comité solo se extenderá a las violaciones por los Estados partes
de cualquiera de los derechos enunciados en

la Convención y/o en sus dos primeros Protocolos facultativos que ocurran con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.
2. Si un Estado pasa a ser parte en el presente Protocolo después de su entrada en vigor, sus obligaciones con respecto al Comité
solo se extenderán a las violaciones de los
derechos enunciados en la Convención y/o
en sus dos primeros Protocolos facultativos
que ocurran con posterioridad a la fecha de
entrada en vigor del presente Protocolo para
ese Estado.

Artículo 21
1. Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y presentarlas
al Secretario General de las Naciones Unidas,
el cual comunicará a los Estados partes las
enmiendas propuestas y les pedirá que le notifiquen si desean que convoque una reunión
de los Estados partes para examinar las propuestas y tomar una decisión al respecto. Si,
en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la comunicación, al menos un tercio de
los Estados partes se declara en favor de la
reunión, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Las
enmiendas adoptadas por una mayoría de los
dos tercios de los Estados partes presentes y
votantes serán sometidas por el Secretario
General a la aprobación de la Asamblea General y, posteriormente, a la aceptación de todos
los Estados partes.
2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas de
conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día siguiente
a la fecha en que el número de instrumentos
de aceptación depositados equivalga a los dos
tercios del número de Estados partes a la fecha de su adopción. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier Estado parte
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el trigésimo día después del depósito de su
propio instrumento de aceptación. Las enmiendas solo tendrán fuerza obligatoria para los Estados partes que las hayan aceptado.

Artículo 22
1. Todo Estado parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante
notificación por escrito al Secretario General de
las Naciones Unidas. La denuncia entrará en vigor un año después de la fecha en que el Secretario General reciba la notificación.
2. La denuncia se entenderá sin perjuicio de
que se sigan aplicando las disposiciones del
presente Protocolo a las comunicaciones presentadas en virtud de los artículos 5 o 12 o de
que continúen las investigaciones iniciadas en
virtud del artículo 13 antes de la fecha efectiva
de la denuncia.

Artículo 23
1. El Secretario General de las Naciones Unidas
será el depositario del presente Protocolo.
2. El Secretario General notificará a todos los
Estados: a) Las firmas y ratificaciones del presente Protocolo y las adhesiones a él; b) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo
y de las enmiendas a
él que se aprueben en virtud del artículo 21; c)
Las denuncias que se reciban en virtud del artículo 22 del presente Protocolo.

Artículo 24
1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, será depositado en los
archivos de las Naciones Unidas.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente
Protocolo a todos los Estados.
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CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO
UNICEF está presente en 158 países siendo la
organización líder a nivel mundial dedicada a la
defensa y protección de los niños y niñas. UNICEF
se financia exclusivamente de aportaciones
voluntarias de la sociedad civil y de los gobiernos.
Más información en www.unicef.es

Subvencionado por:

Anexo B

Iris Trullenque Viudas Niños Soldados en 2D
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Evaluaciones
En este anexo se incluyen los modelos de las tres evaluaciones cualitativas que se
llevarán a cabo.

Encuesta Usuarios
Cuestionario para la evaluación del taller por parte de los participantes. Los
participantes solo evaluaran la parte técnica del taller
1. Sexo
Masculino
Femenino
2. Edad
3. Señala cuáles han sido los motivos que te han llevado a participar en este
taller:
a. El aburrimiento
b. Adquirir nuevas habilidades
c. Adquirir nueva actitud
d. Interés personal
e. Otros
4. Cómo te has enterado del taller
a. Te lo han contado
b. Lo has visto anunciado
c. Otros
5. Valora a continuación la calidad de los contenidos que se han abordado en el
taller en función de su:
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MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Claridad
Posibilidad de aplicación
práctica
Concreción
Estructuración

6. Valora la importancia que han tenido en este taller cada uno de los
componentes que te adjuntamos:

COMPONENTES

MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

MUY
ALTA

Presentación de Teorías
y Conceptos
Demostración de la
teoría o destreza (en
vivo, en vídeo, en audio,
por escrito)
Práctica y
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retroinformación (en
vivo, en vídeo, en audio,
por escrito)
Presentación de
materiales de
aprendizaje
Reflexión sobre la propia
práctica

7. Por último escribe todas aquellas sugerencias u opinión que tengas para
mejorar o cambiar el taller.
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Evaluación de cada participante

Esta evaluación la llevan a cabo el psicólogo y el mediador artístico La realizarán
por separado evaluando a cada uno de los participantes del taller. Se llevará a cabo
al principio y al final de todo el proyecto. Una vez extraída toda la información se
compra para ver el resultado total de cada participante

Esta evaluación se basará en los principio del mandala de la resiliencia de Wolin y
Wolin y se usará este como base de evaluación:

1. Usuario:
2. Edad
3. Valoración del 1 al 10 las siguientes características:
a. Introspección
b. Independencia:
c. Capacidad para relacionarse:
d. Iniciativa:
e. Sentido del humor:
f. Creatividad:
g. Moralidad:
4. Comentarios
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Guiones de entrevistas
Estas breves entrevistas se realizarán a los espectadores de la proyección final del
proyecto:

1. Edad
2. ¿Tiene alguna relación con los participantes?
3. ¿Vive cerca?
4. ¿Como se ha enterado de este evento
5. ¿Le ha gustado los proyectos?
6. ¿Te gustaría participar en estos talleres?
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