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Órganos de DD.HH.

Vigilancia del ejercicio de los derechos del
niño
El Comité de los
Derechos del
Niño es el
órgano de
expertos
independientes
que supervisa la
aplicación de la
Convención
sobre los
Derechos del
Niño por sus
Estados Partes.
El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos
facultativos de la Convención, relativos a la participación de
niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes
periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos.
Inicialmente, los Estados deben presentar un informe dos años
después de su adhesión a la Convención y luego cada cinco años.
El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y
recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones
finales".
El Comité examina los informes adicionales que deben presentar
los Estados que se han adherido a los dos protocolos facultativos
de la Convención.
El Comité no
puede examinar
denuncias de los
particulares,
aunque se
pueden plantear
cuestiones
relacionadas con
los derechos del
niño ante otros
comités con
competencia
para examinar

Denuncias
Denuncias de particulares

Búsqueda de documentos de
los órganos de tratados
Índice universal de los
derechos humanos
Publicaciones
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denuncias de los particulares.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra tres
períodos de sesiones al año que constan de una sesión plenaria
de tres semanas y un grupo de trabajo anterior al período de
sesiones que se reúne durante una semana. En 2006, el Comité
examinará paralelamente los informes en dos salas compuestas
por nueve miembros cada uno, "como medida excepcional y
temporal", para poder examinar todos los informes acumulados.
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Naciones Unidas
Relator especial sobre la
venta de niños
Representante especial para
niños y conflictos armados
Estudio sobre la violencia
contra los niños
UNICEF
Ciberbús Escolar de la ONU
Sesión especial sobre los
niños (UNICEF)
Sesión especial de la
Asamblea General sobre los
niños
Enlaces externos
Red de Información sobre los
Derechos del Niño (CRIN)
Children and Violence
Grupo de ONG para la CRC
Comité africano de expertos
en materia de derechos y el
bienestar del niño
Nota : La OACDH no se
responsabiliza del contenido de
los vínculos externos.

Página 2 de 2

El Comité también publica su interpretación del contenido de las
disposiciones sobre derechos humanos, en forma de
observaciones generales sobre cuestiones temáticas y organiza
días de debate general.
Para más información sobre la labor del Comité de los Derechos
del Niño, pulse aquí.

Celebration of the
20th Anniversary
of the Adoption
of the Convention
on the Rights of
the Child
The 20 November
2009 marked the
20th anniversary of
the adoption of the Convention on the Rights of the Child
(CRC) by the United Nations General Assembly. To celebrate
the anniversary, the Committee of the Rights of the Child
and the Office of the High Commissioner (OHCHR) and other
partners organized a two-day celebration in Geneva.

18 Candles
The Convention on
the Rights of the
Child Reaches
Majority
This booklet is a
present offered to
Miss Convention on
the occasion of the
attainment of her age of majority. It is also as a tribute to all
persons who have worked and are continuing to strive to
enforce children’s rights. It is offered by: Institut
international des droits de l’enfant and the Office of the High
Commissioner of Human Rights.
Download the publication (PDF - 3.5MB)
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