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I. INTRODUCCIÓN 
 

El ejercicio pleno de los Derechos Humanos, debe ser considerado la base fundamental para el desarrollo pleno 
de la persona, en este sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos se sustenta en el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y el reconocimiento de los principios fundamentales de no 
discriminación y el respeto a la igualdad sustantiva.  
 
De acuerdo con el reporte “Estado Mundial de la Infancia 2012” del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF por sus siglas en inglés), la experiencia de la infancia ocurre con mayor frecuencia en el medio 
urbano. Más de la mitad de la población mundial, personas menores de 18 años de edad, viven 
actualmente en grandes y pequeñas ciudades, aún cuando existen bondades que ofrece la vida urbana, tales 
como la educación, los servicios médicos y las instalaciones recreativas, la desigualdad social y los niveles de 
pobreza sitúan a la niñez en un plano de vulnerabilidad que desestabiliza la formación de las futuras 
generaciones, son innumerables los servicios esenciales como electricidad, agua potable y atención a la salud. 
En un lugar de asistir a la escuela un inmenso número de niñas, niños y adolescentes se ven obligados a 
trabajar en condiciones de peligro y explotación; viven en condiciones deplorables y padecen carencias graves 
para el acceso a los servicios esenciales.  
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Por ello, es necesario comprender la magnitud y la naturaleza de la pobreza, la exclusión y discriminación que 
afecta a las niñas, los niños y los adolescentes en zonas urbanas; eliminar los obstáculos que atentan contra la 
inclusión de las personas menos favorecidas; garantizar que la planificación urbana y las acciones tendientes a 
reducir la discriminación, la pobreza y la desigualdad satisfagan las necesidades e intereses de la niñez.  
 
En el ámbito legislativo, la reciente publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 
introduce en nuestro marco jurídico mexicano la visión fundamental pro persona  y la obligación del Estado 
Mexicano de velar por sus derechos y principalmente por el principio fundamental consagrado en el artículo 4º 
constitucional del Interés Superior de la Niñez. Estas reformas, publicadas recientemente en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de junio y el 12 de octubre de 2011, respectivamente̶ trajeron consigo retos importantes 
para el Estado Mexicano y en particular para el Poder Legislativo.  
 
Por un lado, la inserción constitucional del Interés Superior de la Niñez, principio rector de los derechos, obliga 
al Estado a ser observante del mismo durante el diseño, formulación, implementación, seguimiento, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y a la adolescencia.  
 
Paralelamente, establece que el cumplimiento de dicho principio ha de garantizar plenamente el ejercicio de los 
derechos a la igualdad, la no discriminación, a la alimentación, la salud, la educación, y el sano esparcimiento 
para alcanzar su desarrollo integral. 
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De ahí el papel fundamental que debe asumir el Congreso de la Unión cuando la nueva fracción XXIX-P del 
artículo 73 lo faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con 
los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. 
 
Por ello, el Congreso de la Unión tiene frente así, una tarea de suma relevancia en la armonización del marco 
jurídico nacional que vela por los derechos de las niñez y la adolescencia. Lo anterior frente a la reconocida falta 
de homogeneidad que prevalece en el ámbito estatal y la urgencia a que se establezcan los mecanismos que 
hagan posible la aplicación de la legislación a favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  
 
Entre los instrumentos internacionales de los que México es parte sobresale la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN), la cual fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989. Nuestro país la ratificó en 
1990, por lo que se comprometió a cumplir con sus postulados y a adoptar las medidas pertinentes para hacer 
efectivos los derechos establecidos en ella. Cabe señalar que esta Convención reconoce como niñas y niños a 
todas aquellas personas menores de 18 años de edad. 

Por otro lado, hoy en el mundo más que nunca existe la conciencia de los retos para la protección de las niñas y 
los niños, es así que en septiembre del 2000 en la Cumbre del Milenio, se acordaron los  objetivos de desarrollo 
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del Milenio que incorporan metas específicas relacionadas con la infancia, como lo es la reducción de la pobreza 
extrema en la niñez hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA, la reducción de la mortalidad mundial de 
niños menores de cinco años en dos terceras partes, y el logro de la educación básica universal para el 2015. 

Estas metas responden a estadísticas que señalan que más de 1000 millones de niñas y niños sufren una grave 

carencia de por lo menos uno de los bienes y servicios indispensables para sobrevivir y desarrollarse. 

Por todo lo anterior, es que la Comisión Especial de los Derechos  de la Niñez y de la Adolescencia trabajará a 
favor de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país, con el objetivo fundamental de construir una 
legislación integral para la protección de las personas menores de 18 años, además, que vigilaremos la 
ejecución y el cumplimiento de todas las políticas públicas orientadas para este fin.  
 
I.  MARCO JURÍDICO 

   
II. La creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia se encuentra 

fundamentada en el artículo 119 del Reglamento del Senado de la República, así como los Acuerdos 
de la Junta de Coordinación Política relativos a la Creación de las Comisiones Especiales que 
funcionarán durante las Legislaturas LXII y LXIII del Senado de la República, como de su 
Conformación, del 16 de octubre y 13 de noviembre de 2012 respectivamente. 



                                                                                                               

 

 
 

7  

 

 

II. INTEGRANTES 
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III.  MARCO NORMATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA  
 
Las acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se fundamenta 
principalmente en: 

 

§ La Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en 1989 ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y ratificada por México en 1990, que establece los derechos humanos fundamentales de 
los niños y las niñas en todos los países firmantes.  
 

§ El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Participación de 
Niños en Conflictos Armados, ratificado por México en el 2002. Entre los puntos relevantes del Protocolo 
es que los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas 
armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades.i 
 

§ El 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, ratificado por México en el 2002, que 
establece la prohibición de la venta de niños, la prostitución infantil, y la pornografía infantilii. 
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§ Los artículos 1, 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. 
Asimismo, que todas las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su desarrollo integral; así como, la obligación 
de que el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez y 
adolescencia sean conforme el principio de Interés Superior de la Niñez. Finalmente, otorga a la 
Federación la competencia en materia de derechos de la infancia.  

 
§ La Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en mayo de 2000 y 
modificada en agosto de 2010.  

 

IV.  OBJETIVOS GENERALES 
 

§ Garantizar el ejercicio pleno del Interés Superior de la Niñez, entre otros principios, previstos en nuestra 
Carta Magna y en los Tratados Internacionales de las niñas, los niños y los Adolescentes. 

§ Plantear una agenda legislativa de los Derechos de  las  Niñas, Niños  y  los  Adolescentes  atendiendo  los  
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principales puntos establecidos en el “Acuerdo Legislativo Rumbo a una Legislación Integral para Promover 
y Garantizar los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes” aprobado por el Pleno del Senado el 
pasado 19 de marzo del 2013. 

§ Promover y realizar acciones encaminadas al respeto de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes,  a través de la vinculación interinstitucional y la sociedad civil. 

§ Impulsar la erradicación y combate de la trata de niñas, niños y adolescentes, el abuso y la explotación 
sexual infantil, buscando acuerdos y vinculación con instituciones, organismos nacionales y/o 
internacionales, y aquellas Comisiones Legislativas relacionadas con dicho tema.  

§ Trabajar de manera conjunta con las Comisiones Legislativas vinculadas con el tema de violencia y acoso 
escolar, con el objeto de generar acciones para la prevención y atención de esta problemática que aqueja a 
la niñez y adolescencia en México.   

§ Trabajar de manera conjunta con las Comisiones Legislativas vinculadas con el tema de obesidad infantil 
con el objeto de generar acciones para la prevención y atención de esta enfermedad. 

§ Trabajar de manera conjunta y coordinada con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), con la finalidad de generar acciones para la promoción, protección y garantía de los derechos de las 
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niñas, los niños y adolescentes. 

§ Consolidar la creación de la Comisión Ordinaria de los Derechos de las niñas, niños y Adolescentes en el 
Senado de la República. 

§ Generar propuestas para la armonización y  transversalidad de la legislación federal y estatal, en función 
del reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

§ Impulsar la armonización legislativa de conformidad con los tratados y demás instrumentos internacionales 
en materia de Derechos de la niñez y de la adolescencia. 

§ Impulsar la suscripción de México del Tercer Protocolo Facultativo y su posterior ratificación. 

 

V. LÍNEAS GENERALES DE TRABAJO 
 
Ø Emitir su opinión a las Comisiones ordinarias, en todos los casos en que se dictaminen iniciativas y puntos de 
acuerdo cuya materia sea la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las 
opiniones de la Comisión Especial, procurarán que en todo momento se haga valer el interés superior de la 
niñez (cambiar por niñez, si bien existe conflicto en el término niñez o infancia, el texto constitucional maneja 
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interés superior de la niñez). 
Ø Revisar la Legislación en la materia, desde un enfoque holístico de los derechos de las niñas, niños 
adolescentes. 

Ø Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, procurando que en todo 
momento se haga valer los principios  rectores de sus derechos. Promover la adhesión del Estado Mexicano 
al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas y al Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo de la OIT.  

Ø Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de la promoción de sus derechos 
humanos; la revisión constante de la legislación en la materia y proponer ante el Senado de la República, las 
iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente. 

Ø Promover campañas informativas que promuevan los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en 
México.  

Ø Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de la Cámara de 
Diputados, en el estudio, análisis y en resolución de asuntos cuya materia sea la protección de los derechos 
de la niñez y la adolescencia. 

Ø Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los derechos de la niñez 
y la adolescencia. 

Ø Promover la evaluación y la rendición de cuentas de las políticas públicas del Ejecutivo Federal a favor de la 
infancia.  
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Ø Promover reuniones de trabajo con las dependencias de gobierno encargadas del tema, con el objeto de dar 
seguimiento a las acciones referentes a la niñez y la adolescencia. 

Ø Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, organismos internacionales y expertas y expertos en los temas de los derechos 
humanos de la niñez y de la adolescencia, lo cual expresará una comisión plural e incluyente de todos los 
sectores de la sociedad a fin de establecer una estrategia e implementar diversas acciones para la 
armonización de la legislación en materia de niñez y adolescencia. 

Ø Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal, que permita tener un 
sistema jurídico garantista en la protección integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.  

Ø Y demás que se deriven del marco jurídico del Congreso y otras disposiciones aplicables. 

 

VI. CALENDARIO DE SESIONES DE TRABAJO 
 

De conformidad con los Artículos 127, numeral 2, Artículo 129, numeral II, se establece que la Comisión 
Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, llevará a cabo al menos una Reunión Ordinaria 
mensual, bajo el calendario detallado en el presente punto. No obstante, la Junta Directiva podrá determinar 
mediante previo acuerdo Reuniones de Trabajo o Reuniones extraordinarias, en el lugar, fecha y hora que 
determinen.   
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REUNIÓN FECHA 

REUNIÓN ORDINARIA 19 FEBRERO 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 12 MARZO 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 16 ABRIL 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 14 MAYO 2014  

REUNIÓN ORDINARIA 11 JUNIO 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 9 JULIO 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 13 AGOSTO 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 17 SEPTIEMBRE 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 15 OCTUBRE 2014 

REUNIÓN ORDINARIA 12 NOVIEMBRE 2014 



                                                                                                               

 

 
 

15  

 

 

VII. EVENTOS Y REUNIONES CON ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO 
GUBERNAMENTALES 
 

Las senadoras integrantes de la Comisión, llevarán a cabo eventos y reuniones con organismos 
Gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales a fin de trabajar de manera coordinada en 
el desarrollo de las reformas necesarias. 
 
6.1 Mesas Temáticas:  
 
La Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, ha 
planteado   una   ruta  crítica con el objeto  de cumplir  con el acuerdo suscrito  por  la  Cámara de  Senadores el  
pasado 17 de abril de 2013 y trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los 
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en México. Es por ello, que en conjunto con la Oficina del 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se han buscado propuestas hacia una legislación 
integral, que articule un Sistema eficiente para la garantía de derechos, acorde a las necesidades de la niñez y 
la adolescencia en México y en línea con las reformas constitucionales de 2011, en las que participen las y los 
legisladores, las instancias y sectores de los tres niveles de gobierno, las y los especialistas en la materia, la 
academia, integrantes del sector privado y de la sociedad civil para la construcción un debate amplio, plural y 
abierto.  
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En este sentido, la Comisión llevó a cabo dos jornadas de trabajo que permitieran analizar y profundizar sobre el 
concepto del sistema para la garantía integral de los derechos de la infancia y la adolescencia y sus principales 
elementos y componentes. Asimismo, profundizar sobre las diferencias entre el Sistema General para 
Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia y los sistemas de asistencia social y protección especial 
que intervienen o se activan en caso de que los derechos de los niños, las niñas y las y los adolescentes se 
encuentren amenazados y vulnerados; así como sobre las formas en que estos sistemas interactúan y se 
relacionan, con la finalidad de generar una reflexión entre las y los actores interesados y contribuir a la definición 
de los contenidos de la legislación general en la materia en México.  
 
En esta misma ruta, la Comisión buscará la realización de ocho mesas temáticas de trabajo que permitan 
avanzar en el análisis y armonización del marco normativo vigente bajo los estándares nacionales e 
internacionales en la materia. Los temas y objetivos de las mesas serán las siguientes: 
 

1. Armonización legislativa. La cual tendría por objeto analizar de manera integral todas las diferentes 
reformas y adecuaciones normativas que requiere el orden jurídico nacional, más allá de la ley general de 
infancia y adolescencia, a fin de asegurar la efectiva operación del Sistema  en  todos los sectores y 
niveles de gobierno. 
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2. Institucionalidad-Rectoría. La cual tendría por objeto analizar cómo podría concebirse la 
institucionalidad rectora del Sistema para el caso de México, de forma que pueda cumplir de manera 
eficiente las funciones de rectoría respecto a la deliberación, planeación y formulación de la política 
nacional de infancia y adolescencias y de coordinación para la ejecución efectiva de las mismas por parte 
de los sectores, sistemas y subsistemas que integran el sistema general para la garantía de los derechos 
de la infancia y la adolescencia.  
 

3. Sectores y sistemas y subsistemas  existentes para cada uno de ellos y su rol como parte 
del Sistema General de Garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.  La cual 
tendría por objeto analizar de manera integral cuales son las obligaciones y funciones específicas de cada 
uno de los sectores, sistemas y subsistemas frente a cada uno de los derechos de la infancia y la 
adolescencia y como son sus interacciones.  
 

4. Descentralización y rol de los gobiernos locales. La cual tendría por objeto el análisis de cómo se 
traslada parte de la responsabilidad política y técnica para la elaboración de la política pública de infancia 
y adolescencia, su ejecución y fiscalización a nivel estatal y municipal, así como la forma en que se 
articulan entre si y a nivel federal.  
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5. Participación de la Sociedad Civi l  y de los niños, niñas y adolescentes. La cual tendría por 
objeto analizar las formas de participación activa y genuina que tanto la sociedad civil como los propios 
niños, niñas y adolescentes, tanto en relación con el sistema en general como en relación con la instancia 
rectora del mismo.  
 

6. Presupuesto. La cual tendrá por objeto analizar aquellas cuestiones relativas al presupuesto que 
permitan asegurar la asignación del máximo de recursos posibles para el cumplimiento de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, así como los principios de no regresividad, progresividad e intangibilidad, 
entre otros, y las formulas y mecanismos que serían necesarios para ello. Asimismo, como analizar como 
adoptar decisiones presupuestarias que atiendan a la consideración primordial del interés superior del 
niño, teniendo en cuanta a los grupos de niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos, entre otras 
cuestiones.  
 

7. Mecanismos de evaluación y monitoreo.  La cual tendría por objeto el análisis sobre la necesidad 
de crear o fortalecer los mecanismos de monitoreo del Sistema de forma que se pueda contar con 
evaluaciones de sus resultados, dificultades y límites. Así como de crear o fortalecer los sistemas de 
información estadística a fin de contar con datos estadísticos desagregados y de calidad que sirvan de 
base a la formulación de las políticas y planes de infancia y adolescencia.  
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8. Mecanismos independientes de derechos humanos. La cual tendría por objeto el análisis de los 
mecanismos independientes o autónomos para la promoción y la protección de los derechos humanos de 
la niñez, que podrían resultar aplicables en México.  

 
6.2 Congreso Nacional para la promoción, protección y garantía integral de los derechos de la 
niñez y de la adolescencia. 
 

En el marco de la conmemoración del 30 de abril “Día del Niño” y los veinticinco años de la Convención de los 
Derechos del Niño, la Comisión Especial impulsará y promoverá la participación de las niñas, los niños y las y 
los adolescentes como sujetos de derechos a partir del nuevo paradigma que mandata la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia. 
 

6.3 Foro con expertos en el buen uso de los medios electrónicos, con el afán de prevenir y 
erradicar la explotación infanti l  e impulsar un Acuerdo Nacional “Cero Tolerancia contra la 
explotación infanti l”. 
 
La explotación infantil es una grave problemática a nivel mundial, en ese sentido y con el avance de las 
tecnologías, y que estas desafortunadamente han sido usadas para realizar este tipo de ilícitos, es que se 
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propone este foro con expertos con la finalidad de promover el buen uso de los medios electrónicos y de esta 
manera prevenir y erradicar todo tipo de explotación infantil. 
 
Así mismo, las integrantes de esta Comisión estamos consientes de que todos los actores públicos y privados 
debemos participar con acciones concretas para impedir que se continúe con la explotación infantil en sus 
diversas modalidades, es por ello, que se promoverá con instituciones públicas y privadas, organismos no 
gubernamentales y sociedad civil un esfuerzo en común en aras de realizar un compromiso en pro de la niñez 
mexicana y generar mecanismos para erradicar su explotación. 

 
 
VIII. EFEMÉRIDES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
DÍA SINOPSIS DE LA CONMEMORACIÓN 

30 de Enero 

Día Escolar De La No-Violencia Y La 
Paz*iii  

 

La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el 
respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. La 
finalidad es que los colegios y centros se convierten en instrumentos 
de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, 
cultura y religión. 
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30 de Abri l  

Día del Niño** 

 

En México en año de 1924, se señaló el 30 de abril como DIA DEL 
NIÑO, siendo presidente de la República el general Álvaro Obregón 
y Ministro de Educación Pública el licenciado José Vasconcelos  

15 de Mayo 

Día Internacional De Las Familias* 

La celebración del Día Internacional de las Familias es una 
oportunidad en todo el mundo, para que las familias demuestren su 
solidaridad y reflexionen sobre cómo mejorar la relación entre todos 
sus miembros. 

4 de Junio 

Día Mundial De Los Niños Inocentes 
Victimas De Agresión** 

De acuerdo con la UNICEF, 200.000 personas menores de 18 años 
se ven obligadas a ir a las guerras, las cuales dejan un reguero de 
muertes, huérfanos y mutilados. 

Estos ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psicológico y 
social se rompen al participar en la guerra. Graça Machel, primera 
dama de Sudáfrica y redactora del informe para la ONU sobre las 
repercusiones que tiene la guerra en las niñas y los niños señala que 
«alcanzar la paz en el mundo implica encarar una serie de aspectos 
sobre la justicia social y económica, establecer una legislación 
creciente sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los 
conflictos». 
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Sin embargo las niñas, niños y adolescentes también son víctimas de 
la violencia que se ejerce dentro del hogar, causadas estas por las 
relaciones de poder y posesión que se adjudican las madres y  
padres con respecto a sus hijas e hijos.  

Existen múltiples maneras de maltratar a una niña o niño dentro del 
hogar. No solamente a través del daño físico se puede infligir un 
castigo, es a través de la falta de atención, del maltrato psicológico 
como las más de las veces las niñas y los niños reciben formas de 
violencia de parte de sus madres y padres. Ello viene dado por la 
convivencia entre personas de edades y sexos diferentes que parten 
de un prejuicio basado en la idea de la legitimidad del desigual trato 
hacia sus semejantes por la simple razón de que tienen menos años 
de edad. 

No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se ejerce violencia 
desde las personas adultas hacia las niñas, niños y adolescentes, 
también se ejercen maltratos físicos y psicológicos de manera 
horizontal: en las aulas se está demostrando en los últimos tiempos 
un aumento de la violencia entre las niñas, niños y adolescentes 
hacia sus iguales, y hacia sus profesores, que sería necesario paliar 
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desde su inicio por parte de la sociedad y las autoridades educativas. 

12 de Junio 

Día Mundial Contra El Trabajo 
Infanti l** 

En todo el mundo existe violación de los derechos de la infancia, 
cientos de miles de niñas y niños realizan trabajos que los privan de 
la educación, la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. 
De estos niñas y niños, más de la mitad están expuestos a las peores 
formas de trabajo infantil, como el trabajo realizado en entornos 
peligrosos, la esclavitud u otras formas de trabajo forzoso, 
actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y la 
prostitución, así como la participación en conflictos armados. 

8 de Septiembre 

Día Internacional De La 
Alfabetización** 

La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se 
puede construir un mundo mejor. Las personas que saben leer y 
escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más 
plena. 

Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de 
las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos 
conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la 
inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación 
de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, 
salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y, 
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por último, para sus países. De hecho, resulta más eficaz incluso que 
la inversión en educación masculina. 

En al año 2000, se firma por la intervención de las Naciones Unidas 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio, entre los que se contempla 
como objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal. El 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, lanzó el 26 de 
septiembre de 2012, la iniciativa «Educación Primero», que busca 
impulsar el avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la educación 

11 de Octubre 

Día Internacional de la Niña 

De acuerdo con la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
observará todos los años a partir de 2012 el 11 de octubre como 
«Día Internacional de la Niña», e invitar a todos los Estados 
Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como a 
la sociedad civil, a observarlo Día y crear conciencia sobre la 
situación de las niñas en todo el mundo. 

Naciones Unidas ha hecho oficial la designación, centrando en la 
especial situación de vulnerabilidad que sufren millones de niñas en 
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todo el mundo y que las hace las más pobres de entre los pobres. 

La creación de un día para las niñas en el calendario internacional 
fue planteado por PLAN INTERNACIONAL en 2009 e impulsado 
desde entonces en todos los foros internacionales como una de las 
causas principales de su campaña internacional 'Por Ser Niñas', que 
busca acabar con la doble discriminación ‒por género y edad- que 
sufren millones de niñas en todo el mundo. 

La ONG internacional Plan España trabajó arduamente, junto con 
aliados de los Estados y la sociedad civil, para lograr esta 
designación, fue destacable también el trabajo de la Asociación 
Mundial de Guías y Guías Scouts con European Parlamentary Forum 
para conseguir esta designación. Cerca de 900 millones de niñas y 
mujeres viven con menos de un dólar al día en el mundo, y unas, 500 
millones de niñas y mujeres jóvenes ven desaprovechado su 
potencial. 

20 de Noviembre 

Día Universal De La Infancia/Día 
Universal Del Niño** 

En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que 
se instituyera en todos los países un Día Universal de la 
Infancia, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión 
entre los niños y las niñas del mundo entero y se destinaría a 
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actividades para promover el bienestar de los niños del mundo. El 20 
de noviembre se conmemora la fecha en que la Asamblea General 
aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Por ello, el 20 de 
noviembre ha pasado a ser el Día Universal de las Niñas y 
los Niños. 

La Convención sobre los Derechos del Niño 
Ya han transcurrido más de veinte años desde que se aprobó la 
Convención sobre los Derechos del Niño y todos los países del 
mundo (salvo Estados Unidos y Somalia) la han ratificado, 
convirtiéndose así en el instrumento de Derechos Humanos 
más ampliamente refrendado en la historia de la 
humanidad. 
A pesar de esto, cada día se vulneran los derechos de millones de 
niñas y niños en todos los países del mundo y, por lo tanto, tanto las 
instituciones como la sociedad civil deben responder a este reto y 
seguir luchado para que la Convención se convierta en 
una realidad en beneficio de las niñas y niños del mundo. 
Derechos, por principio 
Los derechos de la infancia se basan en cuatro principios 
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fundamentales: 

La no discriminación: Todas  las niñas, niños y adolescentes 
tienen los mismos derechos. Esto significa: todas las niñas y 
todos los niños, en todo caso, en todo momento y sin 
excepciones. No importa su raza, su religión, su procedencia o las 
ideas de sus madres y padres. Ninguna persona menor de 18 años 
debe recibir un trato injusto bajo ningún concepto. 

El interés superior de la niñez: cualquier decisión, ley, o política 
que pueda afectar a la infancia o a la adolescencia tiene que tener en 
cuenta qué es lo mejor para las, niñas, niños y adolescentes. Cuando 
las personas adultas tomen decisiones tienen que pensar en cómo 
pueden afectar a la niñez y a la adolescencia. 

El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todas 
las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, a desarrollarse 
y a alcanzar su máximo potencial en la vida. Esto incluye tener 
derecho a la satisfacción de necesidades como  alimentación y 
alojamientos adecuados, al agua potable, a la educación, a la 
atención sanitaria, al juego y el descanso, a actividades culturales y a 
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información sobre sus derechos. 

La participación: las personas menores de edad tienen derecho a 
ser consultadas sobre las situaciones que les afecten y a que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta. La participación debe ser 
progresiva conforme a la edad, desarrollo cognitivo; es importante 
para que las niñas, niños y adolescentes alcancen la madurez. 

 
 
IX.ASUNTOS TURNADOS PARA OPINIÓN  
 
Hasta el momento de la Presentación de este Programa Anual  de Trabajo, se encuentran 
pendientes de emitir opinión los siguientes asuntos: 
 

Asuntos Pendientes Comisiones Dictaminadoras Estatus 
Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 16 de la Ley 
para la Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis 
y dictamen, y a la Comisión Especial 
de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, para que emita su 
opinión. 

Por emitir Opinión  
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se expide la Ley General para 
la Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Derechos 
Humanos, Estudios Legislativos, 
Primera, y se turna a la Comisión para 
la Igualdad de Género y a la Comisión 
Especial de los Derechos de la Niñez y 
de la Adolescencia, para que emitan 
opinión. 

Por emitir Opinión  

Minuta con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en materia de 
suicidio. 

Comisiones Unidas de Atención a 
Grupos Vulnerables y de Estudios 
Legislativos, Primera, para su análisis 
y dictamen  y a la Comisión Especial 
de los Derechos de la Niñez y de la 
Adolescencia, para que emita su 
opinión. 

Por emitir Opinión 

 
 

                                   
i http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-conflict.htm 
ii http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-sale.htm 
iii *Conmemoración del día de acuerdo con el calendario de efemérides de la “The United Nations Children's Fund” UNICEF por sus siglas en inglés. 
**Conmemoración del día de acuerdo con el calendario nacional de efemérides. 
 


