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Política Externa y Defesa (COPEDE) de la Universidad Federal de Sergipe (UFS) y el 
Programa de Estudios Internacionales (PEI) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), 
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El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y sus evaluaciones en 
Argentina 
 
                                                                                                  Mgtr. Antonella Giordano 
 
Resumen 
Este APEA tiene como objetivo abordar las políticas de niñez, infancia y adolescencia 
en Argentina, desde la teoría de los Regímenes de las Relaciones Internacionales, que 
brinda las herramientas para analizar las políticas mencionadas como parte del Sistema 
Universal de Protección de los Derechos Humanos.  
   
Palabras claves 
Derechos del niño; Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos; 
Regímenes Internacionales; Comité de los Derechos del Niño 
 
 
Introducción 
 

La República Argentina es reconocida mundialmente por su papel en la lucha 
por los Derechos Humanos, lo que no reduce sus propios desafíos en la materia. Esto 
incluye, tanto, la promoción como la protección de los mismos, particularmente frente a 
grupos vulnerables. Uno de los grupos especialmente protegidos por el Derecho 
Internacional, es la niñez, infancia y adolescencia. Tanto así, que el Sistema Universal 
de Protección de los Derechos Humanos articuló espacios destinados a la protección, 
promoción y garantía de estos derechos humanos.  

 
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano que supervisa la aplicación de 

la Convención sobre los Derechos de los Niños1 (1989) por sus Estados Partes, así 
como la aplicación de los tres protocolos facultativos de la Convención, a saber: 
participación de niños en los conflictos armados2 (OPAC, 2000); venta de niños, 
prostitución infantil, utilización de niños en la pornografía3 (OPSC, 2000); y 
procedimiento de comunicaciones (OPIC)4, que permite que los niños presenten 
denuncias individuales relativas a violaciones específicas de sus derechos.  
 

El año 2019 nos encuentra como país, enfrentando esta área de la política 
exterior y nacional, con muchos desafíos por delante. Ello se debe a que, dado el trabajo 
de los mecanismos de seguimiento y protección que el Sistema Universal de Protección 
de los Derechos Humanos previó para los Derechos del Niño, Argentina recibió una 
nueva evaluación de su política en la materia, en junio de 2018. Ello devino en nuevas 
conclusiones y observaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas 
en inglés), que el Estado deberá observar y cumplir. 

 

                                                
1 Véase Convención: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en 
2 Véase Protocolo: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-
b&chapter=4&clang=_en 
3 Véase Protocolo: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-
c&chapter=4&clang=_en 
4 Véase Protocolo: https://treaties.un.org/doc/source/signature/2012/CTC_4-11d.pdf 
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Así, el objetivo del presente análisis es el de analizar cómo las decisiones de 
política nacional respecto de niñez, infancia y adolescencia en Argentina entre 2017 y 
2018, se corresponden, o no, con el esquema de derecho y trabajo que implica el 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos respecto de la materia. 
 

El marco teórico desde el que se aborda la temática es la Teoría de los 
Regímenes Internacionales, particularmente, a partir de los postulados de Stephen 
Krasner, y también con los aportes que a la misma han hecho, Robert Keohane y Joseph 
Nye. Dicha teoría permite analizar el Sistema Universal de Protección de los Derechos 
Humanos como un Régimen ya que permite ver la conjunción de elementos que dieron 
origen al mismo y también abordar su evolución y situación actual.  

 
En la década del 60 se empezó a aceptar que el enfoque realista de las 

Relaciones Internacionales necesitaba matices. Se estaba desarrollando un grupo de 
nuevos caminos que no se centraban en aspectos de seguridad y militares, y lo mismo 
hacia la década del 70 y del 80. Por ello estos autores se preguntan sobre las 
características de la política a nivel mundial en esas situaciones de interdependencia 
evidente, y extensiva. De cualquier modo, y como asume Salomón (2001), la teoría de 
los regímenes puede considerarse un subproducto del cuarto debate de las Relaciones 
Internacionales y, en particular, del diálogo constructivo entre el institucionalismo liberal 
y el neorrealismo.  

 
El teórico que primero refirió a la teoría de los Regímenes Internacionales en 

1982, a saber, Stephen Krasner, los define como un conjunto de principios, normas, 
reglas y procedimientos de decisión alrededor de los que convergen las expectativas de 
los actores con base en un tema dado de las Relaciones Internacionales. Los principios 
son creencias de hecho; las normas son estándares de comportamiento definidas en 
términos de derechos y obligaciones; las reglas, prescripciones específicas o 
prospectivas de acción; y los procedimientos de toma de decisiones son prácticas para 
hacer e implementar acciones colectivas (Krasner, 1982). 

 
Krasner comprende que los regímenes son, no solo, acuerdos temporarios que 

pueden cambiar a cada ajuste de poder e intereses de las partes que lo formen, sino 
que como Keohane luego aclara, el régimen tiene por objetivo facilitar esos acuerdos. 
Por ello es que la base sólida de los regímenes, por caso las normas y los principios, no 
se basan en cálculos de interés a corto plazo, sino que cuando las partes se 
comprometen con normas y principios, sacrifican los intereses cortoplacistas a la espera 
de que otros actores actúen en reciprocidad en el futuro, incluso ante no obligación 
formal (Krasner, 1982). 

 
Cabe notar que la lectura de los regímenes se realiza a partir de un análisis que 

entreteje los aportes tanto realistas como cooperativos, y que, en este caso, se identifica 
y elige una posición que navega ambas posibilidades a partir de la mirada de los autores 
denominados estructurales moderados, como Keohane y Nye. Dichos autores procuran 
explicar el surgimiento del régimen como posibilidad inspirada en intereses realistas, 
pero que, una vez comprobada esa legitimidad de origen, se sostienen mediante la 
cooperación.  

 
En función de estos aportes teóricos, es posible plantear como hipótesis de 

trabajo que las políticas que inspiraron las acciones gubernamentales de Argentina 
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respecto de los derechos del niño en los años 2017 y 2018, dan continuidad a la Política 
Exterior de derechos humanos del país desde que se estableció el Sistema Universal 
de Protección de los Derechos Humanos. Lo que evidencia que Argentina continuó 
identificando mayores beneficios que costos en la cooperación al interior del régimen. 
Esta hipótesis que guía el presente trabajo, permitirá un análisis de la forma y contenido 
del régimen, que darán cuenta del modo de funcionamiento de la Política Exterior 
Argentina respecto de niñez, infancia y adolescencia.  

 
La estructura del APEA comienza con una presentación de los principales 

conceptos que guían el análisis desde la teoría de los Regímenes Internacionales. El 
análisis continúa con una alusión al estado actual de la niñez, infancia y adolescencia 
en Argentina, respecto de las evaluaciones del CRC. La tercera parte refiere a la forma 
del Régimen, relativa a normas y principios a nivel internacional del Sistema Universal 
de Protección de los Derechos Humanos, y la última parte, sobre el contenido del 
régimen, alude a reglas y procedimientos que tiene que ver con la manera particular de 
acción y trabajo dentro del Sistema aludido, y con la manifestación jurídica e institucional 
de esas reglas y procedimientos internacionales en el ámbito nacional. 
 

1. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos como 
Régimen Internacional: conceptos centrales de la teoría, importancia y 
legitimidad 

 
La interdependencia es definida por Keohane y Nye como un estado de 

dependencia mutua, que, extendido a la política internacional, se refiere a los efectos 
recíprocos entre países o actores de distintos países. Dado que la fuerza militar es 
ineficaz para resolver ciertos temas, la noción convencional del poder no es precisa allí. 
Se requieren otros conceptos de poder. Por lo tanto, la retórica de la interdependencia 
no da por sentado que los Estados vayan a actuar de modo puramente egoísta, ni 
tampoco puramente cooperativo. Se dice que la interdependencia afecta las políticas de 
los Estados pero que, además, las políticas gubernamentales le dan forma a ésta. 
Cuando los Estados crean o aceptan normas, reglas, procedimientos y principios 
respecto de un tema, es cuando se generan acuerdos llamados Regímenes 
Internacionales (Keohane, Nye, 1989). 

 
Una distinción fundamental es la de principios y normas, por un lado, y reglas y 

procedimientos de toma de decisiones, por otro. Los dos primeros elementos son la 
definición básica característica del régimen. Y los otros dos elementos, son consistentes 
con los primeros, siendo cualquier cambio en reglas o procedimientos un cambio dentro 
del régimen, sin alterar normas y principios, porque cuando lo hacen, cambia el régimen 
en sí mismo. Si cualquiera de esos cuatro elementos pierde coherencia o las prácticas 
vigentes son incoherentes con ellos, entonces el régimen se debilita (Krasner, 1982).  

 
En cuanto a la relevancia de los regímenes internacionales, Keohane plantea, 

desde una perspectiva convencional estructural realista, que, en un mundo de Estados 
soberanos, éstos buscan maximizar su poder e intereses. Y que esto deriva en la 
formación de acuerdos entre actores iguales. La función básica de un régimen, en tal 
estado de cosas, es coordinar el comportamiento estatal para alcanzar resultados 
deseados en áreas de particular interés para las partes. Es por eso que se remiten a la 
teoría de los juegos modelos matemáticos que buscan acercarnos a funciones óptimas 
de Pareto. Allí yace la legitimidad y función de los regímenes. Es decir, que su 
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legitimidad depende del impacto que el régimen pueda alcanzar en los resultados para 
las partes (Krasner, 1982). 

 
En el caso de Argentina, la adhesión al régimen implicó tanto beneficios como 

un control relativo sobre su política nacional y exterior. La Convención sobre los 
Derechos del Niño del año 1989, encontró a Argentina en un proceso de vuelta a la 
democracia luego de un gobierno militar (1976-1983). Los principios universales y 
progresistas que inspiraron a la Convención y Protocolos adicionales, así como la labor 
del CRC, han funcionado como contralor y freno al accionar estatal, así como garantía 
de protección del grupo conformado por niñez, infancia y adolescencia.  

 
En términos generales, la cooperación en materia de derechos humanos, 

promovió un espacio de paz donde ningún actor podía aprovecharse en detrimento de 
otros actores. Lo cual establecía una solución de compromiso a las apetencias de los 
actores más interesados y con intereses contrapuestos. En este caso, permitieron sentar 
las normas y principios básicos del régimen internacional. Por tanto, los intereses tienen 
aquí, cierto nivel de empatía, y es importante esto porque no es la definición clásica de 
interés egoísta, sino que va un poco más allá, conformándolos como intereses 
empáticamente interdependientes que dan lugar a la posibilidad de existencia y 
sostenimiento de un régimen internacional. 

 
Por su parte, Nye y Keohane en la revisión (1987) de su primer trabajo 

denominado “Power and Interdependence” de 1977, añaden que en cuanto al cambio 
en el régimen y la legitimidad que éste tenga, se debe a factores estructurales como la 
estructura propiamente (división de poder entre las partes, posiciones) y los procesos 
(o relaciones entre las partes). La novedad radica en que hay factores no estructurales 
que también afectan el cambio de régimen (ya sea en base: normas y principios o en 
superficie: reglas y procedimientos), como los incentivos al comportamiento estatal y la 
habilidad de los Estados de cooperar y comunicarse (Keohane, Nye, 1987).  

 
Para el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, los 

beneficios y riesgos relativos al comportamiento estatal, tienen que ver con la posibilidad 
de cooperar. Mientras mayor sea la cooperación, habrá mejores resultados y menores 
costos asociados. Con lo cual, su comportamiento ha derivado en la posibilidad de 
suscribir más compromisos. La habilidad de cooperación y comunicación, por su parte, 
responde a factores tanto externos como los procesuales, pero además a la política 
interna. Más allá de las circunstancias externas y la naturaleza del proceso, va a 
depender de cómo se muestre el Estado y qué objetivos persiga internamente como 
organización sociopolítica, que va a responder externamente.  
 

2. Período de evaluación 2018 del CRC 
 

Para poder dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el país en el ámbito 
del Derecho Internacional, Argentina se basa en las evaluaciones, recomendaciones y 
conclusiones del Comité de los Derechos del Niño. De allí en adelante, articula y 
coordina entre todas las áreas del Estado Nacional, que responde a los lineamientos, 
conclusiones y recomendaciones emanados de los organismos internacionales de 
DDHH y que procura fortalecer un sistema de planificación de políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 
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Los tres últimos Grupos de Trabajo que han analizado a Argentina, lo han hecho 
en el Periodo de Sesiones de mayo/junio de 2010, las Pre-sesiones de octubre de 2017, 
preparatorias para el Período de Sesiones que se realizó en mayo y junio 2018. Dado 
que se detectó un lapso durante el que Argentina no presentó Reportes al Comité (2010-
2017), se analizará la línea de base desde ese momento (2010). 

 
Para ello, se ha organizado el siguiente apartado en tres partes. La primera de 

ellas refiere al Período de Sesiones 2010 en el cual se incluye los avances y 
retrocesos/problemáticas a través de las Observaciones Finales que el Comité emitió 
en ese año, siendo ello la Línea de Base de información; la segunda refiere al Promedio 
Actual de Información, que analiza el Período de Pre-sesiones 78 llevado adelante en 
octubre de 2017, analizado a través de los avances y solicitudes temáticas 
problemáticas emitidas por el Comité, problemáticas detectadas por las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos, por las Partes Interesadas y por las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. La tercera parte refiere a la Información Disponible de la evaluación 
del Período de Sesiones 78 de mayo y junio de 2018. 

 
En primer lugar, respecto del Período de Sesiones 20105 (Línea de Base), en 

sus Observaciones Finales, el CRC, luego de realizar un reconocimiento de los 
progresos nacionales6, expresó sus motivos de preocupación y recomendaciones: 
solicitó avanzar con recomendaciones a su segundo Informe, a través de, por ejemplo, 
la aplicación de nuevas leyes en ámbitos nacional y provincial y la reglamentación de la 
Ley 26.061, atención a niños privados de entorno familiar y falta de distinción entre los 
que precisan protección y los que están en conflicto con la ley; temáticas de salud y 
bienestar adolescente; educación multicultural; venta y explotación económica y sexual 
en infantes, y justicia juvenil. Se mantiene en reserva respecto de la protección contra 
la trata de niños dadas las largas listas de adopción de conformidad al Protocolo 

                                                
5 54 Período de Sesiones (25 de mayo 2010 – 11 junio 2010) 
6 Algunos de esos reconocimientos incluyen: Ley 26061 de 2005 sobre Sistema de Protección Integral (SPI) 
de niños, niñas y adolescentes; Creación Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF); 
Creación Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia;  Creación figura de Defensor de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes en 2005; Creación en 2006 de Consejo Federal de Niñez, Adolescencia 
y Familia (COFENAF) a cargo de la Secretaría; Ley 26290 de 2007 relativa a incorporación de la cuestión 
Derechos del niño en todos los programas de capacitación de fuerzas de seguridad; Ley 25974 de 2004 
sobre creación Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución de Niños Secuestrados o 
Nacidos en Cautiverio; Ley 26522 de 2009 que prevé conformación Consejo Asesor de la Comunicación 
Audiovisual y la Infancia; prevé conformación Observatorio de Relaciones de los Medios Audiovisuales con 
los Niños; Creación Comisión Nacional para los Refugiados 2006; Creación Comisión de Seguimiento del 
Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes 2006; Ley 25724 de 2002 relativa a la creación 
Programa Nacional de Nutrición y Alimentación; Sostenido aumento desde 2002 a 2009 de la inversión 
social, especialmente la Asignación Universal por Hijo para Protección Social; Creación Registro de 
Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en 2009; Creación Dirección Nacional de Gestión y 
Desarrollo Institucional, a cargo de supervisión y evaluación de programas destinados a niños, niñas y 
adolescentes, así como a la familia como sujeto básico de la población, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC); Ratificación 2008 de Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
2005 sobre anulación cadena perpetua de un adolescente; Plan Nacer y Programa Remediar, como 
esfuerzos para reducir mortalidad infantil, con aprobación de plan integral en materia de salud y suministro 
universal de medicamentos esenciales; Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
y Red de Empresas contra el Trabajo Infantil; Programa de Atención Integral del Adolescente; Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; Programa de Prevención de la Trata de Personas y 
Asistencia a sus Víctimas; Creación en 2005 de dependencia en Secretaría de Derechos Humanos 
encargada de promover erradicación de explotación sexual de niños.  



 

 

Observatorio de Política Exterior Argentina 

 
 

 7 

facultativo sobre la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en 
pornografía. Dado el papel de vigilancia independiente que corresponde a la nueva 
figura de Defensoría del Pueblo, pide se acelere el nombramiento del Defensor de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como si bien celebra la creación del Plan 
Nacional de Acción por los derechos de niños, niñas y adolescentes (2008-2011), 
lamenta no contenga disposiciones operativas ni mecanismo de supervisión, así como 
tampoco asignaciones presupuestarias. También, si bien da cuenta de avances 
legislativos relativos al plan nacional de lucha contra la discriminación, está preocupado 
por actos de discriminación, exclusión social, maltratos físicos y psicológicos, así como 
abuso sexual de niños indígenas, los cuales representan de un 3 a un 5 % de la 
población del país7.  

 
En segundo lugar, en cuanto a la actualización de la información requerida al 

Estado por parte del CRC en 20178, finalmente analizada en el Período de Sesiones de 
mayo-junio 2018, el país informó de sus avances legislativos relevantes en la materia9. 
Por su parte, el Comité ha requerido al Estado información relativa a una Lista de 
Problemáticas10, recibió notificaciones de varios organismos nacionales11. En tercer 

                                                
7 Además, pide al Estado que presente Informe cada 5 años como lo establece el Comité, y que el 
próximo sea en el año 2016. Cabe mencionar que esto Ello no se cumplió y se presentaron los Informes 
en el Período de Pre-Sesiones de 2017, para la revisión del año 2018. 
8 Grupo de Trabajo Pre-Sesiones 78 (2 octubre 2017 – 6 octubre 2017) 
9 Entre estos se cuentan: Entrada en vigencia 2015 de Protocolo Facultativo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño relativo al Procedimiento de Comunicaciones; Decreto N°574/2016 Poder Ejecutivo 
Nacional: Plan Nacional de Primera Infancia; Ley 26705/11 que modifica el artículo 63 del Código Procesal 
Penal respecto a delitos contra integridad sexual, prescripción de acción penal, prescripción en caso de 
víctima menor; Ley 26743 de 2012 sobre Derecho a la Identidad de Género de las personas; Ley 26744 
2012: Ley de Ciudadanía Argentina, otorga derecho a voto a partir de 16 años; Ley 26842 2012: Prevención 
y sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas; Ley 26847 2013: Trabajo infantil, que 
establece la pena de 1-4 años a quien explotase económicamente a un niño/niña; Ley 26904 de 2013 que 
incorpora el artículo 131 al Código Procesal Penal de la Nación: “Será penado con prisión de seis (6) meses 
a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 
tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer 
cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”; Se otorgó jerarquía constitucional a la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad; Adopción leyes provinciales de Sistemas de 
Protección en Catamarca, Chaco, La Pampa, La Rioja, Santa Fe y Tucumán; Reglamentación inscripción 
de recién nacidos y hasta 12 años de edad; Reglamentación Protección Integral de las Mujeres; así como 
leyes de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a víctimas; Decreto 1117/2016 del PEN 
sobre trabajos, actividades, ocupaciones y tareas que son peligrosas para personas menores de 18 años; 
Decreto de emergencia pública para revertir peligro colectivo de delito complejo y crimen organizado que 
incluye prostitución de menores, pornografía infantil y trata; Aprobación de la Guía Regional MERCOSUR 
para Identificación y Atención de Necesidades Especiales de protección de los derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes Migrantes. 
10 El pedido fue en relación a los Informes Periódicos quinto y sexto para el análisis en el 78 Período de 
Sesiones de mayo-junio de 2018. Las temáticas sobre las que se solicitó información fueron: Asignación de 
recursos, Derechos del niños y sector empresarial, No discriminación, Género, Discapacidad, Salud 
adolescente, Refugiados y solicitantes de asilo no acompañados, Trata explotación sexual y abusos 
sexuales, y Administración de justicia juvenil.  
11 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, a saber: Defensoría General de la Nación; de Partes 
interesadas, a saber: el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Provincial por la 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires; y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a saber: Comité 
Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, Centro de Estudios 
Legales y Sociales, Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia Argentina, Equipo Latinoamericano 
de Justicia y Género y Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Frente de Abogadxs Populares, 
Fundación Che Pibe, Fundación Sur Argentina, Human Rights for Hermaphodrites too!, Infancia en Deuda 
e Instituto de Género, Derecho y Desarrollo. 
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lugar, en cuanto a la última actualización de información a 201812, Argentina ha 
contestado a la Lista de problemáticas que el Comité emitió en 2017, y éste último en 
sus Observaciones finales, indica un reconocimiento a avances puntuales: “El Comité 
observa con satisfacción los progresos realizados por el Estado parte en diversos 
ámbitos, y encomia la ratificación en 2015 del Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, así como 
la adhesión, a nivel provincial, a la Ley núm. 26061 de Protección Integral de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley núm. 27234 “Educar en 
Igualdad”. También acoge con beneplácito los esfuerzos realizados para luchar contra 
la trata de personas, como el establecimiento de dependencias de investigación en 
varias provincias.” (Comité de los Derechos del Niño, 2018:1), pero resalta que hay 
áreas específicas que precisan trabajo y son preocupantes, a saber: derecho a la 
supervivencia y al desarrollo; tortura y violencia institucional; explotación y abusos 
sexuales; niños privados de un entorno familiar; nivel de vida; y justicia juvenil. El 
próximo Informe periódico que el CRC solicitó a Argentina en esta ocasión, está previsto 
para el 2 de enero de 2023, como seguimiento a las mencionadas Observaciones 
Finales.  
 

3. Normas y principios: Sistema Universal de Protección de los Derechos 
Humanos  

 
El proceso de integración internacional de los Derechos Humanos en el ámbito 

universal, tiene como bases normativas tanto la Carta de las Naciones Unidas del año 
1945, como la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993 y la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, todas las que inspiran los principios 
mencionados antes y a las que Argentina suscribió. La Declaración Universal de 
Derechos Humanos constituye, a su vez, parte de la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos 
Facultativos, ambos de 1966. 

 
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) realiza 

asesoramiento experto y apoyo a los diversos mecanismos de supervisión de derechos 
humanos en el sistema de las Naciones Unidas: los órganos basados en la Carta de la 
ONU, incluido el Consejo de Derechos Humanos, y los órganos creados en virtud de 
tratados internacionales de derechos humanos, y compuestos por expertos 
independientes con el mandato de supervisar que los Estados partes en los tratados 
cumplan sus obligaciones.  

 
Hay nueve órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos que 

supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos 
humanos, uno de los cuales es el encargado de la promoción de los Derechos del Niño. 
A principios de 1991 se convocó a una reunión de representantes de los Estados Partes 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de celebrar la primera elección para 
su órgano de vigilancia: el Comité de los Derechos del Niño.  

 
El Comité de los Derechos del Niño es un órgano conformado por 18 expertos 

independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del 
                                                
12 Período de Sesiones 78 (14 mayo 2018 – 1 junio 2018) 
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Niño13 (1989) por sus Estados Partes. El Comité, también, supervisa la aplicación de los 
tres protocolos facultativos de la Convención. Los 4 instrumentos internacionales han 
sido ratificados por la República Argentina. 

 
En cuanto a los principios rectores con los que trabaja el CRC, estos son: i) no 

discriminación; ii) interés superior del niño, iii) derecho a la vida, la supervivencia y el 
desarrollo; y iv) opiniones del niño.  
 

4. Reglas y procedimientos: cómo funciona el Comité de los Derechos del 
Niño y su aplicación nacional 

 
El Comité de los Derechos del Niño celebra tres períodos de sesiones, cada uno 

de cuatro semanas de duración. Todos los Estados Partes deben presentar al Comité 
informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos, cada 5 años. 
Antes de cada período de sesiones del Comité, se reúne un grupo de trabajo para 
examinar en forma preliminar los informes recibidos de los Estados Partes, y preparar 
las discusiones del Comité, y el Grupo de Trabajo, además, examina información 
procedente de otros órganos de tratados relativos a los derechos humanos. El Comité 
luego expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de 
"Observaciones Finales". El Comité también puede examinar denuncias individuales 
relativas a presuntas violaciones de la Convención de los Derechos del Niño y de los 
dos primeros Protocolos Facultativos (OPAC y OPSC) presentadas por los Estados 
Partes ante el OPIC, e investigar las denuncias de violaciones graves o sistemáticas de 
los derechos amparados por la Convención y dichos protocolos.  

 
En cuanto a la traslación de estas reglas y procedimientos en la política nacional, 

y dado que en el ámbito internacional, la Convención de los Derechos del Niño los 
reconoce como sujeto pleno de derecho y reafirma el compromiso y la responsabilidad 
indelegable del Estado en la cuestión, en nuestro país, ese instrumento se ha 
incorporado a la Constitución Nacional y tiene su plena recepción con la Ley de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N° 26.061) y 
en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

 
Claro está que el Estado está obligado a remitir información sobre el accionar de 

sus organismos de gobierno, a todos los niveles (nacional, provincial y municipal), así 
como las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, otras partes interesadas, y 
las OSC, están invitados a participar del proceso de información al CRC. Ello se 
completa con la revisión del organismo, y su comunicación oficial tanto al Estado 
evaluado como a las Naciones Unidas en general, y de ese modo, se procede en el 
ámbito nacional del Estado, a aplicar las recomendaciones y observaciones hechas. 

 
Este proceso ha sido llevado delante de manera satisfactoria en la última 

evaluación del país en el año 2018, dado que el proceso ha sido participativo en cuanto 
a las áreas de gobierno que enviaron información, así como a Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil. En este sentido, la 
adopción nacional de las reglas y procedimientos que el régimen internacional aludido 

                                                
13 Véase Convención: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
11&chapter=4&clang=_en 
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implican, estaría siendo satisfactoria, más allá de los resultados, negativos o positivos, 
que el Comité encuentre en cada caso. 
 
Reflexiones finales 
 

Al revisar la bibliografía referente a la Teoría de los Regímenes dentro del 
abanico de Teorías de las Relaciones Internacionales, se ha podido ver que diversos 
incentivos llevan a los Estados a cooperar, y que suelen explicarse por una naturaleza 
puramente cooperativa de las Partes que lo llevan adelante, como es el caso del 
Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el cual se desarrolla y 
sostiene a partir de una cooperación multidimensional entre las Partes. 

 
La materialización y legitimidad de este Régimen Internacional, se dan gracias a 

la coherencia entre las bases del mismo o su forma (normas y principios) y el proceder 
del mismo o su contenido (reglas y procedimientos). Pero, además, por los resultados 
para las Partes que el Régimen otorgue. Desde los inicios, y a lo largo de los años, 
Argentina ha adaptado las reglas y procedimientos internamente para mantener 
coherencia con las normas y principios establecidos. La mutación legislativa, los 
cambios institucionales, así como la legislación interna para coordinar los esfuerzos del 
marco jurídico internacional, son reflejo de la traslación del Régimen aludido desde la 
política exterior del país, a la política nacional.  

 
En cuanto a la protección de Derechos del Niño, se logró un proceso de contralor 

internacional entre instituciones y mecanismos internacionales, el que en coordinación 
de la normativa internacional y la de aquellos Estados que adhieren a la misma, intenta 
paliar las violaciones a los Derechos Humanos y fomentar su protección y garantía. Así 
lo refleja la capacidad de los Estados de adaptar a sus necesidades locales, así como 
de gobierno, las proposiciones de los organismos internacionales encargados de la 
materia. La Convención de los Derechos del Niño se sancionó en un contexto 
internacional neoliberal. Sin embargo, marcó un cambio de paradigma que en Argentina 
se plasmó en grandes logros en salud y educación, aunque quedan retos por cumplir en 
su implementación. El cambio radical que implicó ha sido el paso de una visión tutelar 
de los niños y niñas a una mirada que los reconoce como sujetos de derecho. Hoy, en 
un contexto volátil a nivel nacional e internacional, con afectaciones económicas y 
sociales que enfrentar, es aún más complicado poder llevar adelante medidas concretas 
para la correcta implementación del sistema de protección. Es por ello, que se requiere 
más que nunca un esfuerzo estatal que no deje en mayor vulnerabilidad a los menos 
protegidos. 
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