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Bienvenidos al número 17 de Infancia en Europa, que aborda la cuestión de
los derechos de la infancia. Pensamos que la celebración del XX aniversario de
la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, es un buen
momento para plantear este tema tan importante. Hay muchas experiencias
inspiradoras, que muestran cómo los derechos de los pequeños pueden poner-
se efectivamente a su servicio –sea en el ámbito nacional o en centros con-
cretos. Sin duda hace falta que los ciudadanos de Europa se planteen de qué
manera se tienen que poner en práctica y se tienen que promover los derechos
de los niños a escala europea, sobre todo ahora que tienen un lugar destaca-
do dentro del programa de la Unión Europea. Podemos decir pues que se ha
avanzado, pero la evaluación de estos avances nos dice que podemos mejo-
rar. Mientras que algunos países, organizaciones e individuos han hecho de los

derechos de los niños una prioridad, otros los han tratado como un aspecto
marginal o sólo de cara al escaparate. Hay que debatir, hacer campaña, edu-
car, experimentar y hacer una difusión constante. Los derechos de la infancia
sólo tendrán realmente valor si los tratamos como parte de una política demo-
crática de la infancia. Éste es mi último número como director. Después de 10
años de trabajar con Infancia en Europa, ha llegado la hora de dejar paso a
otras personas que aportarán nuevos intereses e ideas frescas. Acabo esta
etapa más convencido que nunca de que Infancia en Europa es una platafor-
ma muy necesaria para el diálogo y el intercambio de experiencias en el ámbi-
to europeo. Es un proyecto único, que ahora mismo se realiza en 15 países y
en 14 lenguas. Paso el relevo lleno de esperanza sobre su futuro.
Peter Moss, director
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qué punto los niños disfruten de sus
derechos no depende tanto de la ley;
depende mucho más de los adultos que
organizan y participan en su proceso
educativo.” Si bien hay que remarcar
que se precisan los dos factores: un
marco legal potente y la acción por
parte de los adultos. Con todo, la
Convención plantea un reto importante,
no sólo a las familias, sino también a los
educadores: reconocer y valorar los
derechos de los niños, ponerlos en prác-
tica en la vida y en las relaciones coti-
dianas, conseguir que la sociedad sepa
que los niños tienen derechos.
La aplicación de la Convención ha llegado
más lejos en algunos países que en otros
(y dos todavía tienen que ratificar la
Convención, uno de ellos los Estados

O
CT

U
B

RE
20

09

3

sobre todos y se dirige a todos los niños
y niñas –como grupo social.
Una respuesta para la aplicación de la
Convención ha sido establecer una figu-
ra oficial, de ámbito nacional o regional,
nombrada y financiada con dinero públi-
co, pero independiente, para supervisar,
hacer presión e informar de los progre-
sos –abogados, comisarios, defensores,
los nombres son diversos. En la mayoría
de los estados miembros se ha creado
esta figura. Pero a pesar de que son
importantes, lo que pueden llegar a
lograr es limitado. Es más importante la
respuesta de los adultos en general, y
especialmente de aquéllos que viven y
trabajan con pequeños, sobre todo las
familias y los educadores. Cómo señala
Dubravka Males en este número, "Hasta

Irene Balaguer, Peter Moss

La editora invitada Irene Balaguer, junto con Peter Moss, introduce este tema
de los derechos de la infancia.

Este número de Infancia en Europa marca el XX aniversario de la adopción de la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, un hito –a pesar
de que no la primera, como nos recuerda este número– del movimiento en defensa
de los derechos de los niños y las niñas, que durante muchos años ha propugnado
una nueva relación entre el pequeño, los adultos y la sociedad. Sin duda la
Convención no es ni perfecta ni completa, pero es inmensamente importante.
Reconoce al pequeño como persona desde el nacimiento, como ciudadano con
derechos que merece ser escuchado y respetado. La Convención ha marcado un
punto de inflexión, aunque su potencial está lejos de cumplirse, porque en dema-
siados países han sido insuficientes los esfuerzos hechos a la hora de fomentar una
conciencia pública sobre la Convención y para llevarla a la práctica a través de los
muchos ámbitos donde tendría que ser tenida en cuenta.
La Convención y este número abren tres interrogantes: ¿Cómo tendríamos que inter-
pretar los derechos de los niños que recoge la Convención? ¿Cómo se pueden poner en
práctica? ¿Es preciso que pensemos más allá de la Convención? Como cualquier docu-
mento político –la Convención es uno, resultado de muchas negociaciones entre perso-
nas con motivaciones y perspectivas muy diversas– tiene que ser interpretado, cosa que
implica nuevamente procesos políticos. Por ejemplo: ¿la Convención implica o no impli-
ca el fin de los castigos corporales (las bofetadas a los niños)? ¿Qué pasa con el acce-
so a la educación infantil de todos los pequeños? ¿Tendría que proteger de una mane-
ra especial a los niños marginados, como por ejemplo los refugiados? Estas son algu-
nas de las zonas grises que plantea la primera defensora de los Niños del mundo,
Maalfrid Grudde Flekkøy, en una entrevista que publicamos en este número.
El artículo de Fulvia Rosemberg, de Brasil, llama la atención sobre otro problema de
interpretación. Los derechos de los niños se pueden centrar en ciertos grupos mar-
ginados o “desviados”, convirtiéndolos en otro medio para resolver “problemas” de
bienestar. Pero la Convención y el movimiento más amplio del cual forma parte trata

Veinte años de la Convención
de las Naciones Unidas



Unidos: nota al presidente Obama, “¡Sí, podéis!”). Se trata
en parte de una cuestión de compromiso y de voluntad polí-
tica: los derechos de los niños, y los valores democráticos
que los apuntalen, son más fuertes en algunos lugares que
en otros. Hay también muchos focos potenciales de resis-
tencia, incluyendo tanto los padres como los educadores,
que pueden considerar los derechos de los niños como una
intromisión en sus dominios.
Hay además la cuestión que Bernard de Vos plantea de
manera descarnada: “La pobreza tiene impacto en
todos los derechos humanos, incluyendo los derechos
del niño. Las familias pobres no se pueden beneficiar
plenamente de sus derechos a la educación, a la sani-
dad y a una vivienda digna, porque no tienen los recur-
sos para hacerlo.” Evidentemente, las dos cosas están
conectadas: la pobreza puede impedir el ejercicio de los
derechos, pero los derechos pueden contribuir a aliviar
la pobreza. Con todo, los derechos de los niños no ten-
drían que servir de excusa para no afrontar la ignominia
que representan la demasiado extendida pobreza infan-
til y la desigualdad.
El problema es poner los derechos en perspectiva,
entender qué pueden y que no pueden conseguir.
Maalfrid Flekkøy nos ofrece una visión basada en su
larga experiencia. La Convención, concluye, "es útil, se
puede utilizar para defender posturas, por ejemplo en
las campañas contra el castigo físico a los niños. Pero
tiene límites: sólo tiene la importancia que la gente le
deje tener. Ha sido ampliamente ratificada, pero las
cosas todavía no están bien para los niños.”
Todo ello no es motivo para desesperarse. La
Convención nunca ha sido la solución mágica a todos
los problemas. Esto no significa que sea insignificante o
inútil. Establece posiciones y principios que se pueden
utilizar en las políticas y en las prácticas. Refuerza cier-
tas líneas argumentales, da peso a las campañas, y
contribuye a cambiar las conciencias. Pero para utilizar
plenamente esta herramienta hay que trabajar, perseve-
rar, compartir experiencias, afinar los argumentos. La
Convención tampoco se tendría que considerar la última

palabra sobre los derechos de los niños. El Manifiesto
de los derechos naturales de los niños sobre el cual
escribe Gianfranco Zavalloni, es sólo un ejemplo vívido
de cómo se pueden desarrollar los derechos y ser parte
de un debate más amplio sobre el significado de lo que
son una buena niñez y una buena vida.

En este número
En una época en que padecemos a menudo de “amne-
sia histórica”, miramos atrás hacia un tiempo anterior a
la Convención de 1989. Recordamos la tarea pionera
de Eglantyne Jebb y la Declaración de los Derechos del
Niño de 1924, precursora de la Convención de las
Naciones Unidas. También hablamos con la primera
defensora de los Derechos de los Niños del mundo, que
empezó a trabajar en Noruega en 1981. Y salimos de
Europa con un artículo sobre la Constitución brasileña
de 1988, un documento de referencia que incorporó los
derechos de los niños. Las dos experiencias nos propor-
cionan reflexiones importantes sobre los beneficios y las
limitaciones de una aproximación basada en los dere-
chos para mejorar la situación de los niños.
Después volvemos a Europa para fijarnos en un desarro-
llo significativo –a pesar de que, como casi todo lo que
pasa en la Unión Europea, habrá pasado desapercibido
para la gran mayoría de ciudadanos. Después de décadas
en que rechazaba cualquier implicación con los niños, la
UE ha reconocido ahora los derechos de los niños y su
papel en su protección y promoción. La Comisión Europea
tiene una Unidad para los Derechos Fundamentales y los
Derechos del Niño y a lo largo de este año desarrollará
una estrategia sobre los derechos del niño como una de
las prioridades de la UE. Con la implicación de grupos de
presión como Eurochild y Euronet y con un interés cre-
ciente por parte del Parlamento Europeo, está emergien-
do una política europea de la infancia. Ha llegado sin
duda la hora de que se impliquen las organizaciones y los
individuos en el ámbito nacional, regional y local. Una
sugerencia de Infancia en Europa: la UE tendría que
garantizar una perspectiva de los derechos de los niños
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en su naciente política sobre la atención
y la educación de la primera infancia,
yendo más allá de los Objetivos de
Barcelona.
Como hacemos habitualmente, incluimos
unos cuantos artículos sobre proyectos
que trabajan en relación con el tema de
este número; en este caso se trata de
proyectos para llevar a la práctica los
derechos de los niños, en particular para
dar más voz y participación a los peque-
ños y los jóvenes. Cómo siempre nos
pasa, sabemos que sólo arañamos la
superficie de lo que está pasando en
Europa. Sin duda podríamos haber llena-
do unos cuantos números de Infancia en
Europa con estas experiencias locales, y
como siempre, nos quedamos con la sen-
sación de que todavía estamos lejos de
hacer realidad la posibilidad de un diálogo
europeo, un aprendizaje y un intercambio
mutuos en todo aquello que tiene que ver
con los niños y sus familias. Ya hemos
mencionado el artículo de Gianfranco
Zavalloni, y es un buen punto para acabar
este editorial. Porque este artículo nos
recuerda otros derechos posibles: el dere-
cho al ocio, a ensuciarse, a oler…
Tenemos que construir a partir de los sóli-
dos fundamentos que ya tenemos, sobre
todo la Convención, pero a la vez tenemos
que imaginar otras posibilidades.

Irene Balaguer es presidenta de la
Asociación de Maestros Rosa Sensat y
directora de Infancia
redaccion@revistainfancia.org
Peter Moss es director de Infancia en
Europa
Peter. Moss@ioe.ac.uk



O
CT

U
B

RE
20

09

5

MGF: Mucha oposición. Noruega estaba
dividida sobre la cuestión de si tenía que
haber un defensor de los niños. Todo el
mundo estaba de acuerdo en que había
que fortalecer la posición de los niños, pero
muchos se oponían a que se hiciera a tra-
vés de un defensor. La gente decía que cos-
taría un dinero que podía utilizarse mejor de
otras maneras. Decían que ya había institu-
ciones para hacer esa tarea; había un
Consejo estatal para el Bienestar –si bien,
en la práctica, estaba casi moribundo. Pero
el argumento más potente en contra era
que representaría una intromisión en las
familias, un argumento que he vuelto a oír
muchas veces en muchos países.
La propuesta fue presentada por el gobier-
no socialdemócrata, y se aprobó justo
antes de que los socialdemócratas perdie-
ran las elecciones y fueran sustituidos por
un gobierno de derechas, integrado por los
partidos que se habían opuesto a la pro-
puesta. De hecho, el partido conservador
había dicho que aboliría este cargo si gana-
ban las elecciones, y las ganaron. En el
momento de las elecciones yo sólo llevaba
dos semanas en el cargo y no tenía ni des-
pacho ni equipamiento. Decidí seguir ade-
lante y, afortunadamente, el nuevo partido
gobernante ignoró la promesa hecha y el
parlamento votó la dotación de un dinero
para que pudiéramos funcionar.

PM: ¿La oposición disminuyó?

MGF: Sí, aquel cargo fue ganando acep-
tación durante el tiempo en que estuve.
Un sondeo de opinión hecho en un primer
momento encontró que la mayor parte de
los adultos estaban en contra de la figura
del defensor, y el Parlamento estaba divi-
dido. Hacia el final de mi época como
defensora, el apoyo público era general y
en el Parlamento nadie se planteaba abo-
lir el cargo.
Al final de mi mandato, había también
mucho apoyo por parte de los niños. Más
del 80% conocían la tarea del defensor y
querían que existiera. Estaban más infor-
mados que los adultos sobre esta figura.
Y salimos adelante. Al poco de mi nom-
bramiento, Costa Rica y Nueva Zelanda
nombraron también defensores de los
niños, y me parece que actualmente hay
en más de 30 países. ¡Me siento un poco
como una abuela! No se habría extendido
si no fuese una buena idea.

PM: ¿Cómo decidisteis la manera de tra-
bajar y las cuestiones que había que abor-
dar? ¿Qué aprendisteis sobre la aplicación
de los derechos del niño?

MGF: Cuando abrimos la oficina en 1981,
trabajábamos cuatro personas: yo, un

Peter Moss

Noruega fue el primer país que nombró una defensora de la infancia, el año 1981,
unos cuantos años antes de la Convención sobre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas. En esta entrevista, el director de Infancia en Europa, Peter
Moss, habla con Maalfrid Grudde Flekkøy sobre lo que representó ser la primera
persona del mundo en asumir este rol.

Peter Moss: ¿Cuando le nombraron primera defensora de los niños de Noruega?
¿Cuáles eran su trabajo y experiencia previos? ¿Cómo le eligieron para este lugar?

Maalfrid Grudde Flekkøy: En 1969, un profesor de Derecho propuso por primera
vez la creación de la figura de un comisario para la Infancia –Barneombud, en nor-
uego. Pero fue durante el Año Internacional de la Infancia de 1979 cuando la cues-
tión fue tomando importancia, y el Comité Noruego acordó la necesidad de un
Barneombud. Entonces en Noruega ya existían otros defensores, por ejemplo, para
los Consumidores y la Igualdad de Género. En 1981 me convertí en la primera
defensora de los Niños.
Desde bien joven supe que quería trabajar con niños –¡a los 9 años ya hacía de guía
de un grupo de chicas! Mi madre era una destacada psicóloga infantil y yo pensaba
que quería dedicarme a lo mismo. Pero a los 18 o 19 años, cambié de idea y me fui
a Dinamarca para formarme como barnehager lærer (maestra de infantil) y, nueva-
mente en Noruega, me dediqué a ello durante unos cuantos años. Me encontraba con
pequeños con problemas y quería comprender cómo habían llegado a aquel punto, así
que me licencié en psicología y me convertí en psicóloga infantil. Tuve tres hijos y tra-
bajé en política local. De forma que cuando se creó el cargo de defensora, yo ya tenía
un cierto bagaje personal y profesional.
Se publicó una convocatoria para ocupar el cargo, pero aparte me vinieron a buscar para
que me presentara. Éramos 19 candidatos. Yo ocupé el cargo durante dos mandatos de
4 años, hasta el 1989.

PM: ¿Hubo mucho oposición a la propuesta o había un acuerdo generalizado?

La defensora de los niños y las niñas en Noruega,
un hito para la infancia



administrativo, un abogado y un sociólogo. No había creci-
do cuando me marché en 1989, porque el presupuesto
tampoco aumentó. Me parece que, actualmente, en la ofi-
cina del defensor trabajan dieciséis personas.
Los sistemas de comunicación que teníamos también
eran limitados: no existía Internet, ni las líneas de lla-
madas gratuitas, y sólo había un canal de televisión. Yo
quería ser la defensora de toda Noruega, no sólo de
Oslo, así que tenía que salir, visitar lugares y participar
en reuniones y hablar con los diarios y las radios loca-
les. Visité unos 300 municipios de los 350. También
publicamos folletos, incluyendo uno específico para
menores de 8 años. Me ocupé de recibir las llamadas y
las cartas de los pequeños personalmente, así que
hablaba con ellos por teléfono y respondía sus cartas.

Cuando empecé, pude decidir qué temas trabajar. El primer
tema importante que abordamos fue el del impacto de la
televisión y los vídeos en los pequeños, sobre todo de la
violencia que se mostraba –era un momento de boom de
la venta de vídeos y de la aparición de canales de televi-
sión, dado que se había acabado el antiguo monopolio
estatal.
Otro tema que asumimos en los primeros tiempos fue la
campaña contra el castigo físico a los pequeños. Se plan-
teó en 1982 y levantó mucha polémica. Al principio pen-
saba que no hacía falta una nueva legislación, pensaba que
las leyes existentes ya cubrían esa cuestión, pero resultó
que sí que hacía falta. Pusimos en marcha un debate públi-
co, preparamos leyes, y una comisión parlamentaria pre-
sentó una propuesta para una nueva legislación. El partido
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conservador era reticente a avanzar en el
terreno de la legislación. Ayudé a mante-
ner vivo este tema, seguí incordiando, y
cuando en 1988 fue elegido un gobierno
socialdemócrata, la legislación se aprobó
rápidamente. Pero no fue muy efectiva, no
era bastante clara, y hasta hace poco no
hemos conseguido una legislación clara.
¡Así que nos ha costado 30 años conse-
guir el cambio!
Había también el tema de los niños y
niñas de familias solicitantes de asilo.
Yo fui refugiada en los EEUU durante
cinco años. Mi abuelo era ministro del
gobierno y huimos de Noruega en
1940, cuando los nazis invadieron el
país. Planteé esta cuestión en la déca-
da de 1980. Mientras el Ministerio de
Extranjería intentaba expulsar estas
familias de Noruega, yo defendía que
los niños y niñas de estas familias tení-
an derechos, por ejemplo, el derecho a
la educación. Desgraciadamente, éste
es un tema que todavía hoy no se ha
abordado.
Me ocupé de casos de niños. Pero uno
de mis principios era animar a los niños
para que utilizaran los canales existentes
para presentar quejas, por ejemplo, ir a
ver a los políticos locales. La mayoría de
veces eran los adultos quienes plantea-
ban casos de parte de los niños, por
ejemplo, la busca de una vivienda mejor,
y otra vez los animaba a utilizar los cana-
les políticos habituales, pero intervenía si
no recibían una respuesta adecuada. Lo
que encontré es que era mucho más fre-
cuente que me telefonearan los niños
para explicarme cómo les había ido, que
los adultos.



Evité verme arrastrada por casos particula-
res de divorcios y custodias, pero mantenía
un registro de las consultas, puesto que el
divorcio y la custodia suponían temas
importantes para los niños.

PM: ¿Qué lecciones aprendisteis? ¿Hay
algo que lamente del tiempo en que fue
defensora?

MGF: La oficina del defensor tiene que ser,
y tiene que percibirse, independiente. En
esto fui muy clara desde el principio. Yo era
socialdemócrata, y el gobierno era conser-
vador, así que tenía que asegurarme de que
no se me pudiera acusar de partidista. Es
muy importante mantener buenas relacio-
nes con todos los partidos políticos, con las
organizaciones sociales, etc.; por ejemplo,
establecí muy buenas relaciones con orga-
nizaciones de maestros y profesores. Pero
hay que evitar el partidismo. En este senti-
do, tienes que asegurarte de que bases
todas las opiniones en hechos y no tienes
que intervenir directamente en conflictos
familiares.
No puede haber agendas ocultas. Es decir,
si el Barneombud asume un tema, hace
falta que se pueda demostrar que se trata
de un tema importante para los niños; no se
tendrían que plantear temas que en la prác-
tica afecten más a los adultos, y utilizar a los
niños como excusa para impulsar una
”agenda oculta” para otros.
El defensor tiene que conocer a los
niños, tiene que estar en contacto con
ellos, y tiene que ocuparse de todos los
niñosy niñas. Como que Noruega es un
país pequeño, yo tenía la posibilidad de
mantener contacto con niños y niñas de
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todo el país, pero esto puede ser más difícil en el caso
de países más grandes. Quizás en estos casos hagan
falta defensores regionales.
Y aprendí que lo más importante es despertar la con-
ciencia de que los niños y niñas son seres humanos
con el mismo estatus que los adultos. Son diferentes,
no son menos.

PM: En la época en que fue defensora, ¿con qué
niños trabajó más, con mayores o pequeños, o esta-
ba repartido? 

MGF: Trabajamos mucho con niños pequeños.
Propusimos que haría falta que hubiera barnehager
(kindergarten) para todos los niños. El sociólogo de
nuestra oficina habló del impacto que tenía sobre los
niños el cambio de estructuras familiares, con menos
criaturas. Los barnehager eran importantes para los
niños como espacios de relación con otros pequeños,
y también de juego, sobre todo teniendo en cuenta que
los espacios donde los niños y las niñas solían jugar
antes estaban desapareciendo por causa del tránsito.
Pero había otro motivo para defender los barnehager
como derecho universal. Eran y son espacios para
aprender democracia, para devenir ciudadanos –son
mucho mejores que las escuelas en esto. Y, finalmen-
te, eran también importantes como medida preventiva,
para ayudar a los niños más desfavorecidos.
Yo defendí también la necesidad de educar en el hecho
de ser padres y madres, y desde muy pronto, desde los
11 años. Pero con esto no me salí con la mía.

PM: ¿Qué cree que la Convención sobre los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas ha conseguido para
los niños? ¿Qué límites tiene, qué es lo que no es
capaz de hacer o conseguir para los niños?

MGF: Yo acabé como defensora antes de que se adop-
tara la Convención. No estoy segura de que las cosas
hubieran sido muy diferentes en mi trabajo si ya hubiera

estado vigente en 1981. La Convención es útil, se puede
utilizar para defender posturas, por ejemplo en las cam-
pañas contra el castigo físico a los niños. Pero tiene lími-
tes: sólo tiene la importancia que la gente le deje tener.
Ha sido ampliamente ratificada, pero las cosas todavía
no están bien para los niños, la Convención no se sigue
en muchos casos. En Noruega todavía estamos luchan-
do por los derechos de los niños de familias que piden
asilo, muchos años después de que yo lo plateara por
primera vez. Hay el riesgo de que la gente piense que las
cosas ya funcionan. En Noruega, es importante el hecho
de que la Convención sobre los Derechos del Niño tenga
una posición definida en el derecho como “instrumento
principal”, que hace que sea superior a las leyes parti-
culares, que tienen que cumplir todas la Convención.
Además, en Noruega, el Barneombud prepara, conjunta-
mente con otras organizaciones, un informe aparte para
el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, que controla la aplicación de la Convención; este
informe es paralelo al del gobierno.

PM: De cara al futuro, ¿como piensa que se tendrían
que desarrollar los derechos de los niños? ¿Cómo ten-
dría que evolucionar el papel del defensor para ser más
eficaz?

MGF: Una posibilidad sería tener defensores de ámbi-
tos concretos, como por ejemplo las escuelas. Por otro
lado, un defensor general puede trabajar en los dife-
rentes ámbitos y esto es bueno. Mi deseo es que los
derechos de los niños sean superiores a todos los
otros, cosa que haría que el mundo fuera mejor y más
democrático. Los niños y las niñas son también nues-
tro futuro y nuestro recurso más importante. En la rea-
lidad, sin embargo, vemos tanta violencia y tantas con-
sideraciones adultas que no veo que tengamos éxito.
¡Pero intento no perder el optimismo!

Peter Moss es director de Infancia en Europa
Peter. Moss@ioe.ac.uk
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ARTÍCULO 12
El niño tiene el derecho de expresar sus
opiniones sobre todo aquello que le
afecta, y sus opiniones tienen que ser
debidamente tenidas en cuenta.
ARTÍCULO 13
El niño tiene el derecho de poder decir lo que
piensa, utilizando los medios que quiera.
ARTÍCULO 14
1. El niño tiene libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión.
2. Los padres tienen el derecho y el
deber de guiar a los hijos, y en este
sentido tienen que poder ser libres de
seguirlas ideas en que crean.
ARTÍCULO 15
El niño tiene el derecho de reunirse con
los otros.
ARTÍCULO 16
Ningún niño tiene que estar sometido a
ninguna interferencia arbitraria o ilegal en
su intimidad, familia, hogar o correspon-
dencia. El niño no tiene que padecer ata-
ques ilícitos en su honor o reputación.
ARTÍCULO 17
Los diarios y los programas de radio y
televisión son importantes para el niño;

por esta razón hace falta que sean ade-
cuados para él.
ARTÍCULO 18
Si un niño no tiene padres, tiene que
haber alguien que se ocupe de él. Si los
padres de un niño trabajan, alguien
tiene que atenderlo mientras están tra-
bajando.
ARTÍCULO 19
Nadie puede descuidar, abandonar, mal-
tratar o explotar a un niño ni actuar con
violencia sobre él.
ARTÍCULO 20
Si un niño no puede quedarse con su
familia, tiene que ir a vivir con alguien
que se ocupe de él.
ARTÍCULO 21
El niño tiene el derecho de ser adoptado
si su familia no puede hacerse cargo de
él. No se puede comerciar con las
adopciones.
ARTÍCULO 22
1. El niño refugiado tiene el derecho
de recibir protección.
2. El niño refugiado tiene que recibir
ayuda para poder reunirse con su
familia.

ARTÍCULO 1
Esta Convención se ocupa de los dere-
chos de todos quienes todavía no han
cumplido 18 años.
ARTÍCULO 2
Todos los Estados tienen que respetar
los derechos del niño, sin distinción de
raza, color, sexo, lengua, religión ni
opinión política del pequeño o de su
familia.
ARTÍCULO 3
Los intereses del niño tienen que con-
siderarse prioritarios a la hora de tomar
cualquier decisión que le afecte. El
niño tiene el derecho de recibir la pro-
tección y la atención necesarias para
su bienestar.
ARTÍCULO 4
Todos los Estados tienen que tomar las
medidas adecuadas necesarias para
que se apliquen los derechos reconoci-
dos en esta Convención.
ARTÍCULO 5
Los padres, o quienes los sustituyan en
su responsabilidad como tales, son
quienes han de hacerse cargo de la
atención al niño.

ARTÍCULO 6
1. El niño tiene derecho a la vida.
2. El niño tiene el derecho de desarrollar
de manera completa su personalidad.
ARTÍCULO 7
El niño tiene que ser registrado inmedia-
tamente después del nacimiento y tiene
derecho a tener un nombre y una iden-
tidad y, en la medida de lo posible, tiene
el derecho de conocer y ser atendido
por sus padres.
ARTÍCULO 8
Los Estados se comprometen a respetar
el derecho del niño a su identidad,
nacionalidad, nombre y relaciones fami-
liares.
ARTÍCULO 9
El niño tiene el derecho de mantenerse
en contacto con sus padres, aunque
estén separados o divorciados.
ARTÍCULO 10
El niño tiene el derecho de reunirse con
sus padres, o de mantenerse en contac-
to con ellos, si viven en el extranjero.
ARTÍCULO 11
Los niños no pueden ser trasladados
fuera de su país de manera ilegal.

Una guía-resumen de la Convención internacional sobre
los derechos de los niños y las niñas 
Esta Convención fue promulgada por
las Naciones Unidas en Nueva York el
año 1989, y ratificada por el
Parlamento español el 26 de enero
de 1990 . La versión que publicamos

corresponde a una adaptación para
los niños y las niñas, simplificada y
reducida, hecho por P. Benevene, F.
Ippolito y F. Tonuccci para la
Fondazione Basso.



ARTÍCULO 23
1. El niño con problemas mentales o
físicos tiene el derecho de vivir como los
otros niños y con ellos.
2. El niño con problemas mentales o
físicos tiene derecho a recibir atencio-
nes.
3. El niño con problemas físicos o menta-
les tiene el derecho de ir a escuela, de pre-
pararse para el trabajo y de divertirse.
ARTÍCULO 24
El niño tiene el derecho de disfrutar del
nivel más alto posible de salud física y
mental, y de recibir las atenciones
necesarias cuando tenga necesidad.
ARTÍCULO 25
Los niños que reciben tratamiento físico
o mental tienen el derecho de que este
tratamiento sea revisado periódicamen-
te.
ARTÍCULO 26
Todos los niños tienen el derecho de dis-
frutar de una seguridad social.
ARTÍCULO 27
El niño tiene el derecho de crecer bien
físicamente, mentalmente, espiritual-
mente y socialmente.
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ARTÍCULO 28
El niño tiene derecho a la educación. La
escuela tiene que ser obligatoria y gra-
tuita para todos los niños.
ARTÍCULO 29
El niño tiene el derecho de recibir una
educación que desarrolle sus capacida-
des y que lo instruya para la paz, la
amistad, la igualdad y el respeto por el
ambiente natural.
ARTÍCULO 30
El niño perteneciente a una minoría
tiene el derecho de emplear su lengua y
de vivir de acuerdo con su cultura y su
religión.
ARTÍCULO 31
El niño tiene derecho a jugar, a descan-
sar, a divertirse y a dedicarse a las acti-
vidades que más le gusten.
ARTÍCULO 32
Ningún niño puede ser explotado.
Ningún niño puede ser obligado a hacer
trabajos peligrosos o que le impidan
crecer bien o estudiar.
ARTÍCULO 33
El niño tiene que ser protegido contra el
uso de las drogas.

ARTÍCULO 34
Ningún niño tiene que padecer abusos
sexuales ni puede ser explotado sexual-
mente.
ARTÍCULO 35
Ningún niño puede ser raptado, compra-
do o vendido.
ARTÍCULO 36
El niño no puede ser explotado (por
ningún otro medio).
ARTÍCULO 37
Ningún niño puede ser torturado o conde-
nado a muerte o a prisión perpetua.
Ningún niño puede ser privado de su liber-
tad de manera ilegal o arbitraria.
ARTÍCULO 38
Ningún niño que no haya cumplido los 15
años puede ser reclutado por ejército alguno
ni obligado a combatir en ninguna guerra.

ARTÍCULO 39
El niño que haya sido descuidado, explo-
tado o maltratado tiene el derecho de
recibir ayuda y los cuidados necesarios
para recuperar la salud y la serenidad.
ARTÍCULO 40
El niño que sea acusado de un delito tiene
que ser declarado inocente hasta que no se
lo reconozca culpable mediante un procedi-
miento justo. Aún así, aunque se le conside-
re culpable, tiene el derecho de recibir un
trato adecuado a su edad, que le ayude a
volver a vivir con los otros.
ARTÍCULO 41
A estos derechos cada Estado podrá añadir
otros que mejoren la situación del niño.
ARTÍCULO 42
Todo el mundo, adultos y niños, tiene que
conocer lo que dice esta Convención.
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La Constitución de Brasil de 1988 fue la primera del mundo en reconocer e incor-
porar los derechos de los niños y niñas. Fúlvia Rosemberg explica lo que la
Constitución ofrece a los pequeños y evalúa lo que les ha aportado.

Romper con el pasado
La Constitución Federal del Brasil fue adoptada en 1988 por una Asamblea Nacional
Constituyente escogida democráticamente después de dos décadas de dictadura militar. Se
denominó la Constitución del Ciudadano y con una amplia movilización de partidos políticos,
sindicatos y movimientos sociales, reinstauró una república democrática en el país. En su XX
aniversario, la valoración de su impacto en la vida brasileña fue positiva: había reestablecido la
democracia y había hecho avanzar el país en derechos individuales y sociales.
La Constitución significó romper con el pasado. Defiende los principios del estado del bien-
estar, incluyendo la educación y la sanidad universales. Instituye derechos específicos para
los pueblos indígenas y otras minorías, reconociendo la diversidad étnica y cultural del país
(se calcula que hay unas 291 etnias indígenas y 180 lenguas indígenas); las políticas públi-
cas consiguientes han provocado el incremento de los índices de natalidad entre los indí-
genas y se han establecido escuelas bilingües para los grupos indígenas. Y, por primera vez,
se garantizan unos derechos específicos para los niños y los adolescentes, que no se refie-
ren sólo a los derechos de la familia. Se establecen en el famoso Artículo 227 (Capítulo
sobre la Familia, la Infancia, la Adolescencia y la Gente Mayor), aprobado por unanimidad
por la Asamblea Constituyente con el espaldarazo de una enorme movilización popular (un
millón y medio de firmas, según la historia). (veáse Cuadro 1)
El cambio frente a la postura legal anterior, establecida en el Código de Menores de 1979, era
total: dejamos atrás la doctrina legal de los “menores en situación irregular”, fueran delin-
cuentes o receptores de asistencia o beneficiencia, por la de “protección integral”. Más con-
cretamente, la Constitución garantizaba derechos especiales para los niños y los adolescentes
(veáse Cuadro 1). Según la jurista Martha de Toledo Machado, estos se organizan alrededor
de cinco principios: protección integral; respeto por el estatus especial de personas en des-
arrollo; igualdad de estatus legal para todos los pequeños y adolescentes (eliminando la dis-
tinción del Código de Menores entre niños en situación “regular” o “irregular”); prioridad abso-
luta, haciendo de sus intereses una cuestión central; y participación popular en la defensa de
los derechos de los niños y los adolescentes.

La Constitución brasileña:
otro hito para la infancia

A pesar de que es anterior a la Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, la Constitución brasileña se inspira
en principios similares, traducidos en “el
Estatuto del Niño y el Adolescente” (Estatuto
da Crianza e do Adolescente – ECA) de
1991. Considerado por los juristas como
uno de los códigos más avanzados del
América Latina, este Estatuto garantiza a los
pequeños (hasta 12 años) y a los adoles-
centes (hasta 18 años) los derechos refe-
rentes a las tres P: protección, promoción y
participación. Para hacer posible la integra-
ción de los tres protagonistas que la
Constitución señala como responsables de
la promoción de los derechos del niño y el
adolescente –la familia, la sociedad y el
Estado- la ECA creó Consejos de Derechos
y Consejos de Tutela, con participación y
control sociales, si bien estos todavía no
están presentes en todos los municipios.

La Constitución y la educación
Vale la pena destacar también el Capítulo
sobre Educación de la Constitución.
Considerada como “el derecho de todos y el
deber del Estado y la familia” (Artículo 25), el
deber del Estado es proporcionar una educa-
ción básica obligatoria, durante 9 años, a par-
tir de los 6 años. Esta fue una gran novedad
con fuertes repercusiones. Igual que lo fue el
reconocimiento por parte de la Constitución
del derecho a la educación de todos los niños
de 0 a 6 años, con el deber del Estado de
ofrecerla y de la familia de elegir si utilizarla o
no (Artículo 208, párrafo IV).
Antes de 1988, la educación y la atención
infantiles estaban en tierra de nadie, sin
regulación, con una cobertura y unos servi-
cios limitados divididos entre 0-3 (que

dependía de bienestar social) y 3-6 (que
dependían de educación). Si la Constitución
no planteaba ninguna revolución en el ámbi-
to general de la educación, sí que la produ-
jo en el ámbito de la educación y la atención
infantiles, sobre todo en el 0-3. Las directri-
ces legales definen el 0-3 y el 3-6 como
niveles educativos diferenciados, y exigen su
integración en el sistema educativo en todos
los sentidos: desde su regulación formal a
través de la legislación federal (la Ley de
Directrices y Bases de la Educación de
1996 reconoce la atención y la educación
infantiles como la primera etapa de la edu-
cación básica), hasta su incorporación en
los sistemas educativos municipales, que
son los principales responsables tanto de la
atención y la educación infantiles como de
la educación básica. La atención y la edu-
cación infantiles se incluyen en el Plan
Nacional de Educación y se ha establecido
un sistema de financiación federal para la
educación básica, unas directrices curricula-
res y unos indicadores de calidad. Antes de
la Constitución, no existía nada de todo
esto; después, la atención y la educación
infantiles devinieron un terreno para la polí-
tica social, la práctica social y el conoci-
miento social.
Si la Constitución de 1988 representó el
certificado de nacimiento de la atención y
la educación infantiles en Brasil, el 0-3
sigue siendo el “hermano pobre” del siste-
ma educativo. Su incorporación a la edu-
cación ha sido gradual. A cada nuevo paso
–como por ejemplo la inclusión en el siste-
ma de financiación federal para la educa-
ción básica- ha hecho falta la movilización
de movimientos sociales para hacer frente
a las resistencias.
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Y todavía nos enfrentamos al argumento de que es mejor
educar a las madres que dejar a los niños más pequeños
en 0-3, amplificado por la crisis económica, la doctrina del
Estado mínimo y la intervención de organizaciones interna-
cionales (sobre todo UNICEF y el Banco Mundial). La mala
reputación del 0-3 público y la preparación inadecuada de
la educación brasileña para ofrecer a los niños más peque-
ños unos servicios a tiempo completo que integren la edu-
cación y la atención, dificultan el cambio. El resultado es
un nivel bajo de servicios con una calidad que ha sido cri-
ticada: en 2006, el índice de asistencia a 0-3 era del
15,5%, mientras que el de asistencia a 3-6 era del 76%.

Otros beneficios para los pequeños
Los apartados más generales de la Constitución de 1988
benefician a los pequeños y los adolescentes, en parte por-
que se les garantiza el mismo estatus que a “todas las per-
sonas” (por ejemplo, en el principio general de la dignidad de
la persona), y en parte porque los derechos de los adultos se
aplican a los padres. Por ejemplo, los derechos de los traba-
jadores, la jornada laboral reducida incluyendo la baja por
maternidad ampliada, igualdad de los derechos de los traba-
jadores rurales y urbanos, seguro de paro, derecho de huelga
y libertad sindical –todos estos derechos tienen un impacto en
la vida de los pequeños y los adolescentes porque mejoran
las condiciones de vida de los adultos que trabajan o viven
con ellos. Igualmente, los niños y los adolescentes se benefi-
cian de los avances provenientes del establecimiento de dere-
chos universales en la seguridad social, que incluyen la jubi-
lación, la sanidad y el bienestar. Por ejemplo, la creación del
sistema sanitario nacional, como resultado de la Constitución,
se considera “el paso más importante hacia la inclusión social
que se ha hecho nunca en la historia de Brasil”, y ha contri-
buido a reducir la mortalidad infantil.

Esperanzas no cumplidas
La Constitución hizo nacer esperanzas de una nueva era para
la sociedad y la infancia. Aun así, continúa existiendo un abis-
mo entre el país legal y el país real. En el país real, a pesar de
la institución y el fortalecimiento del Sistema de Garantias dos

Direitos da Crianza e do Adolescente (Sistema de Garantías
de los Derechos del Niño y el Adolescente) y la presencia de
algunos indicadores de mejora (como la reducción de la mor-
talidad y la malnutrición infantiles, y el aumento de la asis-
tencia a la escuela), siguen existiendo las desigualdades. Los
pequeños y los adolescentes padecen los niveles más eleva-
dos de pobreza; las diferencias étnicas y regionales persisten
con respecto al acceso de los pequeños a recursos materia-
les; los niños negros, indígenas y rurales, así como los de las
regiones norteñas, siguen mostrando unos indicadores peo-
res que los de los niños blancos de las zonas urbanas del sur
o el sudeste; el 40% de los pequeños abandonan la escuela
antes de finalizar la educación primaria.
Un informe de 2007 hecho por el Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas señala varios factores implicados:
cobertura limitada de los servicios públicos; privatización de
servicios públicos e incremento de la participación no
gubernamental en su oferta; descentralización de la apli-
cación de las políticas; y un foco en la extrema pobreza en
algunos ámbitos de la política social. Estas reformas “han
otorgado un carácter favorable al mercado en la política
social brasileña” en contra del espíritu público y universal
de la Constitución. Y subrayaría también la carencia de
movilización por parte de la sociedad brasileña (de los par-
tidos políticos y los movimientos sociales, por ejemplo) en
defensa de la causa de los niños. En la intimidad del hogar
y la familia, los padres y madres estiman a sus hijos; pero
en el espacio público, continuamos siendo una sociedad
“adultocrática”. Algunos de nosotros observamos una
movilización superficial –todos estamos a favor de los
niños– pero la comprensión política de la desigualdad
intergeneracional todavía no ha llegado al núcleo duro de
la sociedad brasileña.
Es difícil valorar con exactitud el impacto de la
Constitución y de la ECA en la comprensión que Brasil
tiene de la infancia y la adolescencia, sobre todo en el
caso de los pobres. Por un lado, el término negativo
“minor”, antes utilizado sólo para designar a los pobres,
ha caído en desuso. Además, en la medida en que las
referencias a los  pequeños y  los  adolescentes  como 



Article 227 – La familia, la sociedad y el Estado tienen el
deber de asegurar al niño y al adolescente, con absoluta
prioridad, el derecho a la vida, a la salud, a la alimenta-
ción, a la educación, al ocio, a la profesionalización, a la
cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad y a la con-
vivencia familiar y comunitaria, además de protegerlos de
cualquier forma de negligencia, discriminación, explota-
ción, violencia, crueldad y opresión.

§ 1º - El Estado promoverá programas de asistencia inte-
gral a la salud del niño y del adolescente, admitiendo la
participación de entidades no gubernamentales y obede-
ciendo los siguientes preceptos:

I – destino de un porcentaje de los recursos públicos para
la salud a la asistencia maternoinfantil;
II – creación de programas de prevención y atención
especializada para aquellos con discapacidades físicas,
sensoriales o mentales...;

§ 3º - El derecho a la protección especial alcanzará los
aspectos siguientes:

I – edad mínima de catorce años para la admisión al
trabajo...;
II – garantía de derechos de seguridad social y laboral;
III – garantía de acceso a la escuela para los adolescen-
tes trabajadores;
IV – garantía de información plena y formal de la impu-
tación de actos infractores, de la igualdad en la relación
procesal y de la defensa técnica por un profesional cua-
lificado, según las disposiciones de la legislación tutelar
específica;
V – obediencia a los principios de brevedad, excepciona-
lidad y respeto a la condición peculiar de la persona en

desarrollo, en la aplicación de cualquier medida privativa
de libertad;
VI – estímulo del Poder Público, a través de asistencia jurí-
dica, incentivos fiscales y subsidios, en los términos de la
ley, a la acogida, en forma de guarda, del niño o adoles-
cente huérfano o abandonado.
VII – programas de prevención y atención especializada al
niño y al adolescente dependiente de estupefacientes o
drogas similares.

§ 4º - La ley castigará con severidad el abuso, la vio-
lencia y la explotación sexual del niño y del adoles-
cente.

§ 5º - La adopción estará asistida por el Poder Público, en
la forma de la ley, que establecerá los casos y condicio-
nes de su ejercicio por parte de extranjeros.

§ 6º - Los hijos nacidos o no dentro de la relación matri-
monial o por adopción, tendrán los mismos derechos y
calificaciones, y se prohíbe cualquier diferencia discrimi-
natoria relativa a la filiación.

§ 7º - En la atención a los derechos del niño y del ado-
lescente se tendrá presente lo que dispone el artículo
204.

Artículo 228 – Los menores de dieciocho años, suje-
tos a las normas de la legislación especial, son penal-
mente inimputables.

Artículo 229 – Los padres tienen el deber de asistir,
criar y educar a sus hijos menores y los hijos adultos
tienen el deber de ayudar y amparar a sus padres en
la vejez, carencia o enfermedad.
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Cuadro 1

Principales artículos de la Constitución que hacen referencia a los derechos de los niños y los adolescentes

sujetos de derechos han devenido un
tema recurrente, se han creado mate-
riales populares para publicitar los dere-
chos de los niños y los adolescentes.
Por otro lado, el programa político en lo
referente a los derechos de los peque-
ños y los adolescentes tiende a dar prio-
ridad a temas asociados con “desviacio-
nes”, como el abuso de drogas, el alco-
holismo y el embarazo adolescente. A
pesar de la importancia que tienen,
estos temas afectan sólo a una peque-
ña parte de la población e histórica-
mente han sido asociados con un enfo-
que moralista y de control.
Quizás uno de los motivos del impacto limi-
tado radica en la manera como los dere-
chos de los niños lograron un lugar desta-
cado en la Constitución. Un estudio recien-
te muestra que la unanimidad en este pro-
ceso fue más aparente que real. Existían
motivos muy diversos en las campañas de
los movimientos sociales a favor de la infan-
cia (por ejemplo, la movilización en defensa
de los niños de la Iglesia Católica se vio
espoleada también por su lucha contra la
causa feminista de legalizar el aborto);
mientras que el tema de la niñez no figura-
ba en los programas de los partidos políti-
cos. Parece que el discurso sobre los dere-
chos del niño nació más de la preocupación
por la prevención y el control del riesgo, que
de la concepción de los pequeños y los
adolescentes como actores sociales y suje-
tos de derechos.

Fúlvia Rosemberg coordina el Centro de
Estudios de Género, Raza y Edad en la
Universidad de Sao Paulo y es investiga-
dora de la Fundación Carlos Chagas



La Comisión se compromete a implicar
a la sociedad en la estrategia de la UE
para los niños y las niñas. El Foro sobre
los Derechos del Niño se creó con este
propósito, para asesorar a la Comisión y
otras instituciones europeas sobre
temas referentes a los derechos del
niño. Los miembros del Foro son repre-
sentantes de los Estados miembros,
defensores de los niños, y representan-
tes del Parlamento Europeo, del Comité
Económico y Social Europeo, del
Consejo de Europa, de UNICEF y de
ONG. 
Desarrollar una estrategia sobre los
derechos del niño significa también pro-
poner iniciativas concretas. Un ejemplo
reciente es el apoyo dado por la
Comisión al establecimiento de un
Sistema de Alerta Infantil a cada Estado
miembro, con capacidad para actuar
más allá de sus fronteras, que tiene que
contribuir a salvar las vidas de niños
secuestrados por criminales.
Una encuesta del Eurobarómetro de
2008 mostró que el 76% de los niños y
niñas no eran conscientes de sus dere-
chos y que el 79% no sabría a quién
recorrer en caso de necesidad. Por eso
la Comisión está preparando una web

O
CT

U
B

RE
20

09

13

Niño”. Este documento propone un
enfoque innovador a las políticas de la
UE, tanto en el ámbito interno como
externo. La estrategia trata temas como
la protección social, la cooperación al
desarrollo, la negociación comercial, la
educación, la sanidad y la justicia crimi-
nal y civil. 
En enero de 2008 se creó la Unidad por
los Derechos Fundamentales y los
Derechos del Niño dentro de la
Dirección general de Justicia, Libertad y
Seguridad. La tarea de la Unidad es
garantizar que las acciones de la UE
cumplan con las exigencias de los dere-
chos fundamentales, incluyendo el res-
peto y la promoción de los derechos del
niño; y controlar y garantizar que las
actividades de la Comisión que afectan
a los derechos de los niños cumplen
con los estándares internacionales y de
la Unión Europea, tal como se recono-
cen en la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Carta sobre los
Derechos Fundamentales de la UE. El
abanico de políticas sobre las cuales ha
actuado la Unidad incluye violencia y
tráfico, migración, justicia civil y crimi-
nal, salud, abuso infantil y tecnologías
de la información. 

Anna Zito

La protección y promoción de los derechos del niño y la niña son una priori-
dad de la Unión Europea. Anna Zito describe la evolución de un terreno polí-
tico que exige mucha cooperación de todas las partes implicadas.

Los derechos de los niños y las niñas son parte de los derechos humanos que la
Unión Europea y los Estados miembros tienen que respetar según los tratados inter-
nacionales y europeos. Todos los Estados miembros ratificaron en 1989 la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Los derechos del
niño se consagran en el Artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea. Y el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa)
dice que “La Unión... fomentará... la protección de los derechos del niño... En las
relaciones con el resto del mundo, la Unión contribuirá a... la erradicación de la
pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los del niño”. La
Unión Europea reconoce explícitamente a los niños y las niñas como individuos, que
no sólo se tienen que proteger, sino que son sujetos independientes de derechos, y
su responsabilidad de promover y proteger estos derechos. 
Las instituciones de la Unión Europea se comprometen a promover y proteger los
derechos de los niños. En su Comunicación sobre los Objetivos Estratégicos 2005-
2009 la Comisión identificó los derechos de los niños y las niñas como una de las
prioridades principales: “En particular, habrá que conceder prioridad a la protección
efectiva de los derechos de la infancia ante la explotación económica y todo tipo de
abusos. En este aspecto, la Unión tiene que servir de ejemplo al resto del mundo.”
El abril de 2003, el Grupo de Comisarios por los Derechos Fundamentales, la No-
Discriminación y la Igualdad de Oportunidades decidió poner en marcha una iniciati-
va específica para fomentar la promoción, la protección y el cumplimiento de los
derechos de los niños y las niñas en las políticas internas y externas de la Unión
Europea. Para hacer efectivas estas decisiones, en 2006 la Comisión adoptó la
Comunicación “Hacia una estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos del

La Unión Europea: promover y proteger
los derechos de los niños y las niñas en Europa



para los niños, para explicarles sus derechos y lo que la
UE está haciendo en la práctica para promover y prote-
ger estos derechos. Incluirá, en el caso de cada Estado
miembro, datos de contacto de instituciones y autorida-
des que ofrecen ayuda a los niños y las niñas. 
La promoción de los derechos del niño forma parte de
las políticas exteriores sobre derechos humanos de la
UE, incluyendo las políticas de desarrollo, paz y segu-
ridad. La Unión Europea quiere promover en estas polí-
ticas principios como la no-discriminación, los mejores
intereses para el niño, la supervivencia y el desarrollo
del niño. Las Directrices de la UE sobre los Derechos
del Niño (2007) promueven los derechos del niño a

escala mundial. Las Directrices de la UE sobre los
Niños y los Conflictos Armados (2003, actualizadas en
2008) tratan sobre el impacto de los conflictos arma-
dos en los niños a corto, medio y largo plazo. La
Comunicación de la Comisión “Un lugar especial para
la infancia en la acción exterior de la UE” (2008) iden-
tifica áreas de prioridad, herramientas de programa-
ción y principios para guiar la acción exterior de la UE
a favor de los niños. La Comisión utiliza varias herra-
mientas para lograr estos objetivos, como el diálogo
político con otros países, la cooperación al desarrollo,
y la colaboración y cooperación con agentes interna-
cionales. 
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En 2008, la Comisión inició un proce-
so para definir las prioridades futuras
de la UE a favor de los derechos del
niño. Una evaluación externa valorará
el impacto que hasta ahora ha tenido
la acción de la Unión Europea sobre los
derechos del niño. 
Los derechos del niño conciernen
potencialmente a un amplio abanico de
políticas de la UE. Así que la Comisión
quiere basar su estrategia para los
derechos del niño en unas prioridades
claramente definidas, por ejemplo, la
violencia, la pobreza y los niños en
situaciones especialmente vulnerables,
sobre todo en contextos de inmigración
(menores no acompañados, víctimas
de tráfico de personas, etc.).
Recientemente la Comisión ha pro-
puesto continuar desarrollando la
estrategia de la UE sobre los derechos
del niño como uno de los temas priori-
tarios para el llamado “Programa de
Estocolmo”, que establecerá las priori-
dades de la Comisión en el área de la
libertad, la seguridad y la justicia. 

Anna Zito es la coordinadora de los
Derechos de los Niños, Comisión
Europea, Dirección general de Justicia,
Libertad y Seguridad.
Anna.zito@ec.europa.eu 

Para más información sobre la tarea de
la Comisión Europea en referencia a los
derechos de los niños y para acceder a
los documentos clave de la CE, véase:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/
children/fsj_children_intro_en.htm



fortalecer la tarea en lo referente a los
derechos de los niños y las niñas de la UE
de cara al futuro. 
Todos los Estados miembros de la UE
están padeciendo las consecuencias
sociales de la crisis financiera y económi-
ca. Para Eurochild, esto refuerza la necesi-
dad de una agenda más potente sobre los
derechos de los niños en el ámbito de la
UE. En un comunicado de prensa lanzado
para la cumbre de la UE el 18 de junio,
Eurochild instaba a los gobiernos a incre-
mentar la inversión en servicios que pro-
muevan el bienestar de los niños y que
den el apoyo necesario a las familias,
poniendo el acento sobre todo en el des-
arrollo de servicios de calidad para la aten-
ción y la educación infantiles. Expresamos
nuestra preocupación porque, en un
momento en que aumenta la pobreza, los
niños padecen restricciones en servicios
vitales a causa de la crisis. Dado que los
niños de hoy tendrán que afrontar una
deuda pública sin precedentes y un
aumento de los gastos de sanidad y de las
pensiones asociado al envejecimiento de
la población, la carencia de atención a
estos niños parece imperdonable. 
Paralelamente a la agenda sobre los dere-
chos de los niños, la UE puede ayudar a
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si se produce, tendría que eliminar esta
incertidumbre legal. 
Los derechos de los niños tienen una pre-
sencia firme en la agenda que propone el
“Programa de Estocolmo”, que establece
las prioridades de la UE en el campo de la
justicia, la libertad y la seguridad para los
próximos cinco años. El programa, que los
jefes de Estado tendrían que adoptar en
diciembre, propone el desarrollo de una
estrategia ambiciosa de la UE sobre los
derechos del niño. Repite el compromiso
de la Comunicación de 2006 de tener en
cuenta de forma sistemática los derechos
de los niños en todas las políticas de la
Unión y de encontrar maneras para que la
Unión pueda aportar un valor añadido. 
Una estrategia integral de la UE sobre los
derechos del niño exigirá un apoyo firme
por parte de los miembros del Parlamento
Europeo. Antes de las elecciones recien-
tes, Eurochild, junto con la Red Europea
de los Niños (EURONET), lideró una cam-
paña que invitaba a todos los candidatos
a firmar un manifiesto de 10 puntos, que
incluía una estrategia integral sobre los
derechos de los niños. La respuesta fue
buena y, a pesar del giro a la derecha del
nuevo Parlamento, esperamos conseguir
suficiente apoyo entre los partidos para

Jana Hainsworth

La autora defiende una implicación activa de la sociedad para garantizar que los
derechos de los niños y las niñas tengan un lugar destacado en la agenda políti-
ca de la Unión Europea.

La legislación y la política de la UE tienen un impacto enorme en la vida de los niños y las
niñas en Europa. Con todo, hasta hace poco tiempo, los derechos de los niños –tal como
se definen en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas– no han
tenido ninguna presencia en la agenda política de la Unión Europea. Esto tendría que
cambiar con la entrada en vigor del nuevo Tratado de la Unión Europea. Por primera vez,
un texto legal fundamental de la UE reconoce los derechos de los niños, afirmando “La
Unión... fomentará... la protección de los derechos del niño” (Artículo 2). También con-
vierte la Carta de los Derechos Fundamentales –que menciona explícitamente los dere-
chos de los niños en el Artículo 24– en legalmente vinculante. Esto comportará un cam-
bio significativo para los derechos de los niños en la UE. A pesar de que no crea nuevos
poderes, exige a la UE que aborde la infancia como un grupo específico en todas las áreas
donde tiene presencia. 
Estos hechos son muy significativos. Antes, la carencia de una base legal clara ha frena-
do los esfuerzos para dar prioridad a los derechos de los niños en las acciones internas y
externas de la Unión. En 2006, Eurochild y otras ONG de la infancia celebraron la adop-
ción de la Comunicación de la Comisión Europea “Hacia una estrategia de la Unión
Europea sobre los derechos del niño”. Este documento era ambicioso en el compromiso
de priorizar los derechos de los niños, fomentar la participación de los niños e implicar a
las diferentes partes en el desarrollo de una estrategia de la Unión Europea a largo plazo. 
Con todo, los avances hechos desde entonces han sido desiguales. Lo poco que se ha
conseguido queda muy lejos de un enfoque integral para “promover y proteger los dere-
chos de los niños en todas sus políticas internas y externas”. La Comunicación creó unas
expectativas que hasta ahora la Comisión no ha sido capaz de cumplir, debido a las limi-
taciones reales o percibidas en la base legal. La puesta en marcha del Tratado de Lisboa,

Mejorar la posición de los derechos de
los niños y las niñas en Europa



promover un enfoque integral a través de la tarea en el
terreno de la protección social y la inclusión social.
Mientras que la UE no tiene ninguna competencia directa
en esta área, el Método Abierto de Coordinación (MOC),
que han firmado todos los estados miembros, crea unos
objetivos comunes y promueve el aprendizaje mutuo,
dando lugar a cierta convergencia en el diseño y la aplica-
ción de las políticas. El proceso ha colocado la pobreza
infantil claramente en la agenda política, y en tres cumbres
sucesivas del Consejo de la UE se ha puesto el acento en
la necesidad de combatir la pobreza infantil, y 24 de los 27
estados miembros han establecido la pobreza infantil como
una prioridad dentro de las estrategias nacionales de inclu-
sión social (2008-2010). 
Eurochild ha criticado repetidamente el fracaso de los
Estados miembros para adoptar un enfoque basado en los
derechos de los niños en sus esfuerzos para hacer frente a
la pobreza infantil. Los gobiernos tienden a poner el énfasis
en el futuro potencial económico y laboral de los niños, en
lugar de contemplar políticas desde la perspectiva de los
derechos y el bienestar de los niños ahora y aquí. Pero hay
signos de cambio esperanzadores. La UE se ha compro-
metido a desarrollar indicadores que reflejen el bienestar de
los niños en el sentido más amplio. Y hay algunos ejemplos
–aunque demasiado pocos– de gobiernos regionales y
nacionales que están desarrollando marcos de políticas y
control basados en la Convención sobre los Derechos del
Niño, como el Observatorio del Bienestar Infantil y Juvenil
del País de Gales. 

Los próximos meses serán cruciales. Eurochild pide que se
cree una comisión sobre los derechos de los niños en el
nuevo Parlamento Europeo con representantes de los dife-
rentes partidos, como organismo de control de los dere-
chos de los niños en las políticas de la UE. Queremos que
la UE adopte en 2010 una estrategia de amplio alcance
sobre los derechos del niño basada en una consulta amplia
con todas las partes, incluyendo a los niños. Y como resul-
tado de la celebración en 2010 del Año Europeo contra la
Pobreza y la Exclusión Social, queremos una
Recomendación de la Unión Europea sobre pobreza infan-
til y bienestar, con objetivos claros para reducir la pobreza
infantil y recomendaciones políticas que den apoyo a un
enfoque basado en los derechos. 
Una agenda tan ambiciosa sólo es posible con el apoyo de
los gobiernos de los Estados miembros. La presidencia sueca
(julio-diciembre 2009) es una oportunidad importante, aten-
dido a su historial con respecto a los derechos de los niños,
pero tanto España (enero-junio 2010) cómo Bélgica (julio-
diciembre 2010) tendrían que contribuir a la defensa de la
infancia en la agenda política de la UE. No ha existido nunca
un momento de una importancia tan capital para la implica-
ción de la sociedad con los derechos del niño. Sólo a través
de esfuerzos concretos conseguiremos que los gobiernos se
responsabilicen de sus promesas, y podremos señalar dónde
suspenden con respecto a nuestros niños y niñas. 

Jana Hainsworth es secretaria general de Eurochild.
jana.hainsworth@eurochild.org 
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Bernard de Vos

El autor, delegado general de los derechos del niño en la comunidad francófona
de Bélgica mantiene que la pobreza afecta al ejercicio de todos los derechos.

Informe sobre la pobreza 
Fundamentalmente hace falta que modificamos nuestra imagen de la pobreza infantil.
Además de los niños de mirada triste de África que alargan las manos, tenemos otras
imágenes: la de niños blancos de países ricos. Si todavía viviera y visitara Bélgica, Charles
Dickens encontraría mucha inspiración para su talento literario. En este país rico, centro
político de Europa, decenas de miles de criaturas pertenecen a familias que viven en con-
diciones precarias y se enfrentan diariamente a la pobreza. 
La mayoría de casos particulares con que trabajamos en mi oficina parecían rela-
cionados con estas condiciones. Este estado de cosas tan inquietante, y el deseo
de verificar esta impresión, nos llevó a conmemorar el XX aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas produciendo un
informe temático sobre los efectos de la pobreza en las circunstancias de los niños
y el ejercicio de sus derechos. Decidimos encontrarnos y hablar con los pequeños
de familias que vivían en condiciones precarias, así como con profesionales que tra-
bajaban este tema. 
La preparación de este informe, diseñado de manera participativa, nos llevó a cinco dis-
tritos francófonos de Bélgica. Desarrollamos nuestra tarea en dos fases. Primero, formu-
lamos preguntas de cada área temática y las discutimos con profesionales de cada dis-
trito. Después celebramos conferencias ciudadanas, una en cada distrito, reuniendo en
cada una quince padres o madres y niños, a quienes se pedía que consideraran, clarifi-
caran y adaptaran aquellas preguntas en relación a sus circunstancias y experiencias. En
cada una de las fases realizamos grabaciones de vídeo y de audio. 

Una participación pobre:
escuchar a los niños y las niñas
que viven en condiciones precarias en Bélgica

El informe final examinará la incidencia y los efectos de
la pobreza en los pequeños, los jóvenes y sus familias.
Nos reencontraremos con todos los participantes en
octubre, para que nos den su respuesta y la aproba-
ción del informe y de su cobertura multimedia.
Después, en noviembre, entregaremos el informe al
primer ministro y en el Parlamento de la comunidad
francófona, y haremos una amplia difusión. 

La pobreza y los derechos 
De entrada hay que aclarar un punto. A pesar de que
habíamos presupuesto que estas condiciones serían muy
perjudiciales para el desarrollo de los niños y para las
condiciones de vida de las familias, quedamos profunda-
mente chocados por los testigos que se nos ofrecieron y
por el descubrimiento de situaciones realmente vergon-
zosas e indignas de un país civilizado. Además, si los
miramos de cerca, ni uno de los artículos de la
Convención sobre los Derechos del Niño supera el exa-
men de la pobreza. 
¿Cómo puede aceptarse que familias que viven en condi-
ciones precarias no reciban ningún tipo de ayuda para la
educación de sus hijos porque las personas que trabajan
pasan primero en la cola por una plaza en una escuela
infantil? ¿Dónde va a parar el derecho a la escolarización
cuando, a pesar de las promesas repetidas, el acceso en
las escuelas no es igual, dejando pues a los niños más



vulnerables relegados a las clases y a las escuelas con
menos recursos? ¿Qué podemos decir sobre el derecho a
la sanidad, cuando una atención tan vital como el uso de
ojeras o de aparatos de ortodoncia resultan inasequibles
para muchas familias? ¿Y qué pasa con el derecho de vivir
en un entorno familiar cuando, paradójicamente, la impo-
sibilidad de los padres de ofrecer a sus hijos un entorno
digno significa que a estos niños se les lleva a institucio-
nes, que comportan un coste elevado? ¿Y qué podemos
decir del derecho a las actividades culturales, de ocio y de
entretenimiento, cuando una familia se ve obligada a des-
tinar la mayor parte de su energía y de sus recursos eco-
nómicos a la pura supervivencia? 
La pobreza tiene impacto en todos los derechos huma-
nos, incluyendo los derechos del niño. Las familias pobres
no se pueden beneficiar plenamente de sus derechos a
la educación, a la sanidad y a una vivienda digna, porque
no tienen los recursos para hacerlo. Una renta baja impi-
de el acceso a la educación y a las actividades culturales,
perjudica la salud física y mental, etc. 

Para los niños, pues, la pobreza no es simplemente el
hecho de que sus familias tengan poco dinero. Todo su
entorno se ve trastocado por estas dificultades de origen
económico: lo que comen, la ropa que llevan, las rela-
ciones que tienen con la familia, los amigos y la comu-
nidad, e incluso el aire que respiran, se ven afectados
por esta calamidad. El futuro del niño está gravemente
comprometido: las dificultades que encuentra devienen
rápidamente obstáculos insuperables que complican
todavía más este deplorable estado de cosas. 

La pobreza y la participación 
Todavía más grave es el hecho de que la pobreza limi-
ta drásticamente la participación en la vida pública y la
capacidad de influir en la agenda pública y política. Y
en cambio, es de vital importancia que los niños y las
familias desfavorecidas tomen parte. Conocimos
muchas personas así cuando preparábamos el informe,
que a menudo nos explicaron y nos demostraron que
las políticas diseñadas desde arriba, que no tienen en
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cuenta la realidad de base, son, en el
mejor de los casos, ineficaces, cuando
no contraproducentes. Hasta que aque-
llos que experimentan estas condicio-
nes difíciles y degradantes no puedan
expresar su visión y valoración de estas
circunstancias, no serán realmente
capaces de liberarse y de evitar que las
generaciones sucesivas queden conde-
nadas a la pobreza. 
Las concepciones erróneas de los servi-
cios sociales sobre el proceso de empo-
brecimiento, combinadas con la capaci-
dad limitada de los jóvenes que viven
en condiciones precarias de participar
en la sociedad, tienen unas consecuen-
cias preocupantes. Cuando estos servi-
cios son incapaces de organizar la par-
ticipación de forma que beneficie a
quienes están peor, no sólo las políticas
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algunos jóvenes a la hora de participar, tiene efectos
adversos en su imagen y se retraen en su propio mundo. 

Más participación, no endurecer la seguridad 
Queda un hecho terrible y cínico: en la práctica, cuan-
to más abajo en la escala del bienestar socioeconómi-
co se encuentra un joven, más improbable es que sea
invitado a participar y a implicarse en la vida social. Así
pues, como que no se les pregunta nunca, nunca se
les invita a participar, algunos jóvenes que atraviesan
dificultades y privaciones acaban sintiendo que pueden
soportar el estatus pasivo que se les ha conferido:
devienen recipientes pasivos de la educación, la for-
mación, etc. La interpretación inmediata y simplista de
esto es que son alborotadores gandules, pequeños
delincuentes, bestias y primitivos. Los jóvenes que
viven en condiciones precarias son etiquetados con
imágenes negativas y aterradoras; hace falta que nos
protejamos y nos preservemos de ellos. Y a continua-
ción viene la tentación de endurecer la seguridad. 

La participación es un antídoto poderoso contra la
lógica de endurecer la seguridad. Invitar a los jóvenes
–TODOS los jóvenes– a participar, a cooperar, signifi-
ca tenerlos en cuenta antes de que devengan una
molestia o un problema con el cual habrá que
“enfrentarse”. Significa también permitirles despren-
derse de una autoimagen pésima y adquirir un esta-
tus social significativo.
Recordar a la sociedad que la juventud no es un pro-
blema, ayudaría a restaurar la imagen de los jóvenes y
a controlarnos cada vez que tengamos inclinaciones de
castigarlos, constreñirlos, encerrarlos o encarcelarlos... 

Bernard de Vos es delegado general de los derechos
del niño a la comunidad francófona de Bélgica.

específicas dirigidas a paliar la carga de
la pobreza fracasan a la hora de afron-
tar las desigualdades y las influencias
que operan dentro de las comunida-
des, sino que pueden incluso agravar la
exclusión de los más desfavorecidos. 
La participación de los niños que viven
en situación de pobreza es, pues, una
prioridad. Mientras que la sociedad
fomenta el individualismo y defiende el
“sálvese quién pueda”, la participación
–que pide una manera de pensar y de
actuar basada directamente en la
noción de colaboración– implica que
todo el mundo tendría que cooperar.
Tomar parte significa exigir un papel útil,
querer contar, intentar controlar la pro-
pia vida y la que nos rodea. No hay duda
de que la carencia de inversión en soli-
daridad y ciudadanía, y el fracaso de
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Los niños y las niñas hablan
de cómo ven sus derechos

Los derechos vistos por niños y niñas ( desde 4 años y 11 meses hasta 5
años y 7 meses) de las escuelas infantiles municipales de Reggio Emilia

Nosotros tenemos derecho a jugar, pero no es obligatorio; derecho es algo que se
puede hacer.

El derecho necesitas tenerlo, si no estás mal.

Los niños tienen que saber; es mejor saber las cosas y no que ocurran sin saberlas,
por ejemplo la guerra, la muerte.

La libertad es el derecho de saber cosas.

Libertad es que discutimos.

Está bien pensar.

Prestamos atención a las palabras de los niños y las niñas en lo que con-
cierne a qué piensan ellos sobre sus propios derechos. Presentamos algunas
frases extraídas del libro In viaggio coi diritti delle bambine e dei bambini (De
viaje con los derechos de las niñas y los niños).



Si no sabes algo, tienes derecho a equivocarte; y eso va bien, así, después ves los pro-
blemas y los errores que has hecho, y los sabes, y entonces te sirven de ejemplo.

No está bien que el que manda tenga más derechos.

Dos amigos tienen derecho a pelearse. Sirve para saber si te equivocas; puedes dis-
cutir, pero también te puedes pelear: es como dar golpes con la voz.
Si discutes, los otros te tienen que escuchar; es un derecho, si no, te enfadas.

Vivir bien y estar en paz es un derecho.

Frases e ilustraciones tomadas del libro:  De viaje con los derechos de las niñas y los
niños, Barcelona: Octaedro y Rosa Sensat, 2005.
Además de en castellano, el libro está disponible también en catalán, italiano, inglés,
alemán, holandés, noruego, chino y coreano.
bookshop@reggiochildren.it
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Dubravka Maleš, Zlata Gunc

Croacia ha destacado la importancia de la educación en los derechos huma-
nos desde los primeros años para construir una democracia. Dubravka Maleš
presenta la parte de educación infantil del Programa Nacional Educativo
sobre los Derechos Humanos de Croacia, que pone el acento en el derecho
de los niños y las niñas a participar. Zlata Gunc describe la puesta en prácti-
ca del programa en una escuela infantil.

Del ámbito nacional... 
A finales de 1999, el gobierno croata adoptó el Programa Educativo sobre los
Derechos Humanos, que afecta todo el sistema educativo. Incluye un Programa
Educativo sobre los Derechos Humanos en la Educación Infantil, para enseñar los
derechos humanos en las escuelas infantiles. A pesar de que el título del documento
pone el acento en los “derechos humanos”, la enseñanza en la etapa infantil se cen-
tra en los derechos del niño y el Programa se basa en la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989) y la idea de que el niño es suje-
to de derechos. Los niños y las niñas con derechos tendrían que ser respetados
como individuos, con intereses y necesidades personales, y su voz tendría que escu-
charse y respetarse. 
En la educación sobre los derechos es fundamental ofrecer un entorno donde los
niños y las niñas vivan y aprendan sus derechos, porque sólo aquéllos que ven aten-
didas sus necesidades pueden desarrollar y respetar los derechos de los otros y
fomentar relaciones basadas en la cooperación, la tolerancia y la comprensión: la
calidad de vida de los pequeños y la educación sobre los derechos son íntimamente
interdependientes. Se pone el acento en el desarrollo de la identidad personal, en la
aceptación de las diferencias y en el respeto por los otros (individuos, naciones, cul-
turas), así como sobre el aprendizaje de los derechos y las responsabilidades de los

Vivir y aprender los derechos de los niños y las niñas:
del ámbito nacional al ámbito local en Croacia

miembros de la comunidad. Esto se logra
con una enseñanza que se centre en:

• Crear un entorno que estimule al niño
a desarrollar un sentido de valía perso-
nal;
• Crear unas condiciones en que el niño
se sienta un miembro igual de la comu-
nidad; • Fomentar el desarrollo de habi-
lidades sociales para establecer buenas
relaciones interpersonales;
• Fomentar una conducta conciliadora. 

El Programa ofrece a los maestros unos
principios guía para enseñar a los niños
y niñas de infantil. Esboza cuatro áreas
para incluir en la enseñanza: afirmación
del niño, niña (YO), donde la actividad
educativa se centra en estimular la per-
sonalidad; relación con los otros (YO Y
LOS OTROS), centrada en fomentar las
competencias sociales del pequeño;
filiación a la comunidad (NOSOTROS),
centrada en las interdependencias que
existen en una comunidad; y el mundo
como un todo, centrada en la interrela-
ción de todas las cosas de nuestro
mundo –personas, naciones, seres vivos

y cosas. Cada maestro ajusta el
Programa a las necesidades del grupo y
a la situación presente, utilizando estas
situaciones presentes como punto de
partida para actividades y debates sobre
un tema o un derecho en concreto. 

...al ámbito local
La escuela infantil es un espacio donde
los niños y las niñas tienen que experi-
mentar los principios de la democracia y
de la toma de decisiones democrática;
tendrían que tener la posibilidad de
expresar sus opiniones, escuchar a los
otros, participar en la toma de decisio-
nes y aprender democracia. Participando
en la vida de una comunidad en la cual
se respetan los derechos y prevalecen
las relaciones democráticas, los niños y
las niñas aprenden que sus decisiones
juegan un papel importante a la hora de
lograr objetivos tanto personales como
colectivos. Los intereses y las necesida-
des actuales tendrían que ser la base
para planificar las actividades educati-
vas. El ejemplo de una escuela infantil
de Zagreb ilustra cómo estos principios
pueden cobrar vida. 
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La escuela infantil Ivana Brlic-Ma�uranic se encuentra
en las afueras de Zagreb, y tiene 21 clases con 500
niños de 1 a 7 años. En nuestras deliberaciones en
torno al Programa Educativo sobre los Derechos
Humanos, nos influyeron tres ideas: el pequeño tiene
una valía por mérito propio; el bienestar del niño como
preocupación central; y la escuela como espacio vital
del pequeño. Queríamos crear tanto un entorno que
garantizara, protegiera y fomentara los derechos de los
pequeños como situaciones donde los niños y las niñas
aprendieran sobre los derechos y los aplicaran en la
vida cotidiana. Intentamos llevar los derechos del niño
a la práctica en la vida cotidiana de la escuela a través
de: aumentar la participación de los pequeños en acti-
vidades que tradicionalmente hacen los adultos; respe-
tar sus opiniones cuando se toman decisiones impor-
tantes para la vida en común del grupo; respetar la
libertad de elección cuando se trata de sus necesidades
e intereses personales; y hacerlos más responsables de
sus propias elecciones y conductas. 
Más abajo describimos tres situaciones en las cuales
utilizamos elementos del aprendizaje en contexto para
permitir que los niños y las niñas ejercitaran su derecho
a la participación. 

Proyecto de las “señales de circulación” 
Los pequeños estaban muy inquietos por un accidente
entre un niño de la clase, que iba en bicicleta, y un
coche. Hablando con los maestros sobre el accidente,
los pequeños llegaron a la conclusión de que las malas
condiciones del tránsito del vecindario habían propicia-
do el accidente. Se les preguntó qué podían hacer para
evitar este tipo de accidentes. Concluyeron que estarí-
an más seguros si observaban las normas de circulación
que los adultos aprenden en la autoescuela y que tam-
bién tendría que haber autoescuelas para los pequeños. 
Los maestros sugirieron que los pequeños organizaran
una “Pequeña escuela de peatones”. El centro compró
varios materiales que ayudaron a los pequeños a
aprender sobre señales, normas y conductas de circu-
lación. Unos policías les ayudaron a organizar un “test
de peatones” en el patio de la escuela. Pero el interés
de los pequeños por el tránsito no se detuvo aquí. El
siguiente paso fue un curso sobre seguridad en la cir-
culación en bicicleta, que incluyó una exposición de
dibujos de los pequeños para obtener dinero para com-
prar bicicletas. 
Pronto la escuela quedó demasiado pequeña para todas
las ideas que los pequeños tenían sobre la seguridad

vial, así que empezaron a investigar un
entorno más amplio. Conscientes de que
la seguridad no depende sólo de ellos,
empezaron a estudiar la densidad del
tránsito fuera de la escuela y a observar
la gran velocidad de los coches. Cuando
los maestros les preguntaron si los
pequeños pueden influir en la conducta
de los conductores, propusieron diseñar
un folleto titulado “Atención - niños cir-
culando”, que distribuirían a los conduc-
tores fuera de la escuela. Cuando salie-
ron a dar un paseo por el barrio notaron
que los conductores raramente se para-
ban para dejarles cruzar la calle, así que
decidieron premiar a quienes lo hacían
con una medalla que decía “Conductor -
amigo de los niños”, que habían hecho
ellos mismos. Investigando qué calles
del vecindario eran seguras o inseguras,
se dieron cuenta de que la calle donde
estaba ubicada la escuela no tenía nin-
guna señal que indicara su presencia.
Enviaron una carta a las autoridades,



con la ayuda de los maestros y de la administración de
la escuela, en la cual describían el problema con textos
y con dibujos; muy pronto se pusieron señales de circu-
lación en el exterior del centro. Los pequeños vieron
cómo, ayudados por adultos, podían surtir efecto sobre
la toma de decisiones y cambiar problemas en su propio
entorno. 

El proyecto “Nuestro tilo” 
Uno de los aniversarios de nuestra escuela lo celebra-
mos plantando un tilo. Los pequeños siguieron cuidán-
dose del árbol joven: lo querían, construyeron una valla
a su alrededor y expusieron un mensaje ecologista cerca
suyo. Descubrieron muchas cosas interesantes del tilo:
que las monedas croatas tienen el mismo nombre, que
un tilo que llevaba el nombre de un personaje histórico
croata tenía 500 años, que en el barrio había una calle
que se llamaba calle del Tilo, que la madera del tilo se
utilizaba para hacer pianos... Los pequeños seguían el
crecimiento del árbol; el primer verano después de
haberlo plantado jugaban bajo su sombra, en invierno
pusieron una caseta para los pájaros en sus ramas y en
primavera recogieron las primeras hojas de té. 
Entonces tuvieron una gran decepción: una mañana los
pequeños encontraron el árbol destruido. No sabían
quién lo había hecho o por qué, pero les hizo poner muy
tristes y enfadados. El maestro les ayudó a expresar sus
emociones y les hizo pensar si en el futuro se podría evi-
tar este tipo de vandalismo. Surgieron muchas ideas,
pero eligieron dos: plantar un árbol nuevo y escribir una
carta a una cadena de televisión para compartir aquella
historia tan triste y su esfuerzo por el entorno. La escue-
la invitó a un equipo de televisión que entrevistó a los
pequeños sobre este problema y grabaron la plantada
del nuevo tilo que donaron las familias. Los pequeños
reconocieron el enorme poder de los medios de comu-
nicación y lo utilizaron para enviar al público su mensa-
je de que los árboles no tendrían que ser destruidos y
de que todo el mundo que fuera a su escuela tendría
que ayudar a preservar su verdor. 

“Las leyes se estudian en la Facultad de Derecho,
pero vinieron a nuestra escuela” 
El título de este proyecto, una cita de un niño que tiene una
hermana que estudia Derecho, es la mejor ilustración del
hecho de que los derechos han devenido parte de la vida
cotidiana del centro. Consiste en un libro con una colección
de dibujos y afirmaciones de los pequeños que muestran
claramente cómo los pequeños que viven en la comunidad
de la escuela han dado vida al reino del derecho y, por lo
tanto, a los derechos de los niños. Esto es lo que dicen,
entre otras cosas, sobre los derechos del niño: Derecho es
lo que es verdad, no lo que es imaginado. Derecho se da
cuando tienes el derecho de hacer algo. El derecho del niño
está protegido por la madre, el padre, el abuelo y la abue-
la. Mi derecho está protegido por mi hermano mayor. Dios
protege los derechos de los niños, igual que la señora que
cuida los niños que no tienen derechos. Toda la gente tiene
el derecho a una familia porque la madre y el padre son las
personas más importantes. Los niños que no tienen una
madre y un padre tienen el derecho de ser cuidados por
adultos y amigos. 
En la medida en que ejercitar los derechos de los niños en
la escuela depende estrechamente del grado de concien-
cia que los adultos tienen sobre estos derechos, en la com-
prensión de las necesidades de los niños, sus capacidades
y las maneras de aprender, de la observación constante y
la respuesta oportuna a los estímulos del contexto y a los
intereses de los niños, el ámbito de los derechos de los
niños es el centro de los debates y las mejoras en las prác-
ticas educativas de nuestra escuela. La escuela está com-
prometida con la formación continuada de los maestros y
otro personal en el ámbito de la educación sobre los dere-
chos de los niños; con la buena cooperación con las fami-
lias; y con el trabajo en equipo de los maestros, psicólogos,
pedagogos y administradores del centro –todo ello con el
objetivo de crear unas condiciones favorables que garanti-
cen el respeto por los derechos de los niños. 
Diez años después de la adopción del Programa Nacional
Educativo sobre los Derechos Humanos de Croacia, es de
justicia decir que se han dado algunos pasos importantes
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para mejorar la conciencia de la comuni-
dad educativa sobre la importancia de res-
petar y proteger los derechos del niño en
la escuela y la necesidad de trabajar en la
educación para los derechos humanos. Es
esencial desarrollar la comprensión y la
práctica de esta comunidad. Hasta qué
punto los niños y las niñas disfrutarán de
sus derechos no depende tanto de la ley;
depende mucho más de los adultos que
organizan y participan en su proceso edu-
cativo. Todavía resulta difícil para los adul-
tos aceptar que el pequeño tiene derechos
y que su derecho a participar presenta un
reto radical a las percepciones tradiciona-
les del pequeño. Reconocer los derechos
de los pequeños no significa que los adul-
tos tengan menos responsabilidad; requie-
re que aprendan a cooperar más con ellos
y a ayudarlos a expresar sus opiniones. 

Dubravka Maleš es profesora del
Departamento de Pedagogía a la Facultad
de Filosofía de la Universidad de Zagreb.
dubravka.males@zg.htnet.hr.
Zlata Gunc es pedagoga en la escuela
infantil Ivana Brlic-Ma�uranic de Zagreb.
zlata.gunc@gmail.com
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pequeña escalera se centró en niños y
familias concretas, mientras que en el
ámbito más amplio el foco se puso en
cambiar las condiciones del
Ayuntamiento para la admisión a los
centros infantiles para incluir los hijos de
madres que estaban en el paro o que
trabajaban de forma no oficial en la eco-
nomía sumergida. La colaboración con
los servicios sociales sirvió también para
garantizar que todos los niños y niñas
fueran vacunados. 
Todas las actividades del proyecto estaban
basadas en el arte, Schedia ha descubier-
to que es una herramienta pedagógica
efectiva para implicar a las personas de
una manera que trasciende la cuestión de
la lengua dominante. El arte está abierto a
diferentes orígenes y tradiciones sociocul-
turales. Las actividades artísticas abordan
también el Comentario General 7 en lo
referente al Artículo 31 de la Convención
sobre el derecho de los niños al descanso,
el ocio y el juego y a participar plenamen-
te en la vida cultural y el arte. Se recono-
ce la escasez de oportunidades para los
pequeños de encontrarse, jugar e interac-
tuar en entornos donde el niño sea prota-
gonista, entornos que sean seguros, esti-
mulantes y sin presiones.

El proyecto se diseñó de forma que
fuera evolucionando con el tiempo y se
fuera ajustando a medida que avanzaba.
Se puso en marcha con familias griegas
que tenían el turco como lengua mater-
na y que, tres años después de los
terremotos, seguían viviendo en condi-
ciones muy difíciles y cuyos hijos no
asistían a la escuela con regularidad. El
objetivo inicial era el de construir rela-
ciones de confianza mutua con las fami-
lias y dotarlas de medios personales, y
poco a poco irse abriendo a la comuni-
dad ofreciendo actividades para todos
los niños y niñas de la zona.
Paralelamente y desde buen comienzo,
se dieron pasos para crear alianzas con
los servicios sociales y el Ayuntamiento,
para defender la adopción de políticas
que fueran respetuosas con la diversi-
dad. Toda esta tarea se hizo dentro del
marco de los derechos de los niños y de
la Convención sobre los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas. 
La primera preocupación fue evitar el
abandono escolar y salvaguardar el
derecho básico a la educación de los
niños (Artículo 28 de la Convención).
Esta cuestión se abordó desde muchos
ángulos diferentes. El ámbito a más

Anastasia Houndoumadi

Los derechos de los niños y las niñas como marco para el proyecto de una
comunidad donde el arte juega un papel esencial.

El aumento de la diversidad 
Grecia se está convirtiendo en una sociedad cada vez más diversa. Además de los
grupos ya existentes dentro de la población griega, cada vez se instalan más familias
inmigrantes. La presencia de sus niños y niñas, que mayoritariamente viven en con-
diciones de pobreza, hace que sea más importante que nunca la aplicación de la
Convención sobre los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
El sistema educativo centralizado de Grecia es inadecuado para dar respuesta a las
necesidades de una sociedad multicultural. El enfoque pedagógico de la escuela
infantil y primaria otorga al maestro el rol central y la asunción principal y el objetivo
final del currículum es la homogeneidad. La escuela ignora las necesidades indivi-
duales de los pequeños y ni fomenta la implicación de las familias ni promueve el
respeto por la lengua materna de los pequeños, ni por la religión y la cultura fami-
liares. La educación se centra en el dominio de la lengua griega, y no se considera
que los niños y niñas de habla griega necesiten ningún tipo de intervención para sen-
sibilizarlos sobre los estereotipos y las prácticas discriminatorias. En general, no se
presta una atención adecuada a la importancia de cultivar un sentimiento de perte-
nencia y de ser aceptado y acogido para todos los pequeños. 

El proyecto “Elele” 
Debido a la flexibilidad que ofrecen, los servicios fuera escuela son más adecuados para
crear oportunidades para afrontar los estereotipos y luchar contra los prejuicios. “Elele”
(que en turco significa “mano con mano”) es un ejemplo. “Elele” es un proyecto de inter-
vención iniciado por una ONG, Schedia, en una ciudad industrial en las afueras de Atenas,
que se centró en las actividades fuera escuela para promover la inclusión social, la equi-
dad y el respeto por la diversidad, poniendo el acento en los derechos de los niños. 

El arte de fomentar
los derechos de los niños y las niñas en Grecia
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Así pues, ”Elele” abordaba la cuestión
de la participación en acontecimientos
culturales a la vez que preparaba a los
pequeños para integrarse mejor en la
escuela, trabajando su autoestima y
sus habilidades lingüísticas. Algunos de
los derechos fundamentales de parti-
cular importancia para el proyecto eran
el derecho del niño a expresar libre-
mente sus opiniones (Artículo 12), a
que se respete su cultura, religión y
lengua (Artículo 30), y a preservar su
identidad y su nombre (Artículo 8); a
menudo los nombres se habían heleni-
zado para resultar agradables a la
mayoría grecohablante. Todos los dere-
chos hacen referencia a cada niño sin
distinción por motivo de raza, religión o
capacidades (Artículo 2). 
Además de los pequeños, se priorizó la
participación de las familias en el pro-
yecto. La implicación de las familias en
las actividades contribuyó a la desmiti-
ficación del proceso educativo, lo que
les otorgó la capacidad de tratar perso-
nalmente con los maestros y otras
autoridades, en la medida en que
aumentaba su autoconfianza y su con-
fianza en el potencial y la capacidad de
sus hijos. Esto último fue especialmen-
te importante, puesto que muchas
familias estaban acostumbradas a oír
sólo comentarios negativos sobre los
progresos de sus hijos en el sistema
educativo. 
También se contó con los educadores
locales, dado que podían ser unos cola-
boradores muy importantes en los
esfuerzos para evitar el abandono esco-
lar y mejorar la experiencia educativa de
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los pequeños. Durante todo el tiempo que duró el
proyecto se hicieron seminarios con los educadores
locales. El objetivo era sensibilizarlos en temas refe-
rentes al respeto por la diversidad y la formación en
métodos innovadores para trabajar actividades artísti-
cas con los pequeños; abordaban el Artículo 29, que
plantea la necesidad de que la educación desarrolle
al máximo la personalidad y el talento de cada niño,
y que fomente el respeto por su propia cultura, lengua
y valores y los de los otros. 

El Centro Intercultural 
Con el apoyo del Ayuntamiento, se celebraron una
serie de festivales en el Centro Cultural de la ciudad y
en las plazas públicas, donde todos los pequeños de
la comunidad fueron invitados a participar. Junto con
las asociaciones de padres y madres se organizaron
una serie de actividades artísticas para pequeños con
el título genérico de “llueven colores”, que se desarro-
llaron en las escuelas primarias locales. Este trabajo
de integración y con grupos inclusivos culminó el ter-
cer año cuando el Ayuntamiento donó un edificio con
un amplio jardín, donde se estableció un Centro
Intercultural para Actividades Artísticas abierto a todos
los pequeños y las familias de la zona. La Fundación
Bernard van Leer (que ya había financiado las fases
previas de “Elele”) dotó de financiación a Schedia para
que dirigiera el centro los tres años siguientes.
Actualmente, el centro todavía funciona y lo financia
exclusivamente el Ayuntamiento. 
A través de este centro se creó la posibilidad de que
los pequeños y las familias de diferentes orígenes
sociales, culturales, religiosos y étnicos interactuaran,
colaboraran y cultivaran el respeto y el conocimiento
mutuos, a la vez que se preparaba a los pequeños
para una vida responsable en una sociedad libre,
siguiendo el espíritu de comprensión, paz, igualdad y
amistad (artículos 2, 29 y 30). La libertad de expre-
sión seguía siendo el pilar de todas las actividades
(artículos 13 y 14). 

En los talleres y los seminarios había cada vez más
mezcla e inclusión. Los talleres infantiles no incluían
sólo niños y niñas griegos de habla turca, sino también
grecoparlantes y de familias inmigrantes. El taller de
madres dio lugar a un nuevo y exitoso taller para
padres, madres y niños de diversos orígenes, y el
seminario para los educadores locales se abrió a las
familias. En muchos casos, diferentes talleres y semi-
narios tenían un tema común que culminaba con
algún acontecimiento cultural con la participación de
los pequeños, las familias, animadores de Schedia y
educadores locales. Este tipo de acontecimientos cul-
turales hacían visible la presencia y la ideología del
centro a las personas de toda la comunidad, sobre
todo cuando el centro fue invitado a participar en
acontecimientos de toda la comunidad, como la cele-
bración local del carnaval. 
La sinergia entre los pequeños, las familias, los edu-
cadores y las autoridades municipales, además del
personal de “Elele”, fortaleció todas las partes impli-
cadas y contribuyó a resultados muy amplios. La auto-
confianza de los pequeños creció y empezaron a asis-
tir a la escuela con más regularidad, dado que se sen-
tían más incluidos en la educación. Las familias se sin-
tieron más capaces gracias a la atención y al compro-
miso que se había mostrado con los niños y al apoyo
que se les había dado. Y los educadores se sentían
más seguros de sus habilidades pedagógicas.
Finalmente, estamos convencidos de que “Elele”
ayudó a crear una conciencia mayor y más positiva
sobre la diversidad de la comunidad y la importancia
de los derechos de los niños y las niñas. 

Anastasia Houndoumadi es psicóloga
psychologist.ahal@hol.gr
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Ewa Sadowska

La autora presenta el proyecto “El niño como ciudadano”, que pretende dar a los
niños y las niñas el derecho a la libertad de expresión dentro de las familias, las
escuelas y las comunidades locales.

“A los pequeños se les tiene que mirar, no escuchar”
Este viejo adagio polaco, que sigue transmitiéndose de generación en generación, forta-
lece la creencia infantil de que sólo la voz de los “adultos” es importante. Con todo, la
Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas da a los niños y las niñas
el derecho a la libertad de expresión en todas aquellas cuestiones que les afecten, y man-
tiene explícitamente que la opinión del niño tiene que ser tenida en cuenta. 
Las familias, las escuelas y las instituciones de servicios infantiles polacos tienden a
menudo a olvidar este derecho. El nombramiento de un comisario para los Derechos de
los Niños en el año 2000 no ha aportado grandes cambios en este sentido. La sociedad
polaca deja muy poco espacio, o nada, para el diálogo intergeneracional. Los adultos no
se comunican con los pequeños; comunican cosas a los pequeños. Las políticas socia-
les y educativas locales también ignoran la voz de los ciudadanos más jóvenes. Unos
niños y niñas a quienes no se enseña a articular su voz no tendrán un interés activo en
la vida comunitaria en el futuro. Los adultos tienen que aprender a entender lo que los
pequeños intentan decir, y responder poniendo en práctica las ideas de los niños y niñas.
También tendrían que animar a los pequeños para que hagan sus propias elecciones
desde muy pequeños. Para conseguirlo, hace falta que los adultos y los pequeños tra-
bajen juntos en casa, en la escuela y en la comunidad. 

El proyecto “El niño como ciudadano” 
El objetivo del proyecto “El niño como ciudadano” es animar a las comunidades locales
para que consideren a los pequeños como actores sociales, y para que tengan en cuen-
ta sus opiniones a la hora de diseñar los servicios y los programas para la infancia. Se
pretende ayudar a las familias y a las personas que trabajan con la primera infancia a lle-
var a la práctica las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño que
garantizan que los pequeños puedan expresar sus necesidades y sus puntos de vista en

Damos voz a los niños y las niñas: 

las cuestiones que les afectan (Artículo
13). El proyecto, desarrollado por la
Fundación Comenius para el Desarrollo
Infantil, se aplica con varias organizaciones
no gubernamentales que operan en dife-
rentes partes de Polonia, bajo el auspicio
del comisario polaco por los Derechos de
los Niños. 
Empezamos con un seminario al cual asis-
tieron expertos internacionales para pre-
sentar varias maneras de fomentar la
implicación de los niños en la vida comuni-
taria. Después recurrimos a las buenas
prácticas europeas para hacer un sondeo a
los pequeños de cinco comunidades.
Hicimos llegar los comentarios de los niños
a los dirigentes locales y los animamos a
prestar más atención a las necesidades
infantiles en los procesos de toma de deci-
siones. El proyecto enseña también a las
familias y los maestros a escuchar a los
niños y las niñas en las situaciones cotidia-
nas, permitiendo que los más pequeños
ejerzan su derecho a hablar sobre temas
que son importantes para ellos.
Finalmente, pusimos en marcha campa-
ñas de concienciación para promover el
derechos de los niños y las niñas de expre-
sar libremente sus opiniones, tal como pro-
pone el Artículo 12 de la Convención. 

Escuchar a los pequeños: un sondeo 
Para recoger las opiniones de los niños y
las niñas, decidimos realizar un sondeo
con entrevistas individuales y en grupo. El
equipo de investigadores –psicólogos y
educadores de la Escuela de Psicología
Social de Varsovia– hablaron con 150
pequeños de 5 a 7 años en tres comuni-
dades rurales y dos urbanas. Hicimos pre-
guntas como “¿Hay algo que te gustaría
cambiar o mejorar de tu vecindario?” Los
pequeños también dibujaron mapas de sus
barrios y planificaron proyectos de cons-
trucción local utilizando una moneda ficti-
cia llamada “dong”. La mayoría estaban
sorprendidos del interés de los adultos por
lo que ellos pensaban, pero aun así se
mostraron deseosos de compartir sus
ideas con nosotros. 
¿De qué manera comprenden los peque-
ños la palabra “vecindario”? ¿Es el “lugar
donde vives”, “el campo” o “una cosa
como un país, pero más pequeño”.
Asociaban cada punto del mapa con algu-
na persona importante (la casa de la abue-
la, el cerro donde jugar con otros niños,
etc.). Cuando se los preguntó sobre los
cambios más recientes de su vecindario, la
mayoría habló de alteraciones en sus
casas y en los entornos inmediatos (“papá
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iguales entre “la autoindulgencia” y “las necesidades de
otras personas”. En el primer caso, el gasto se destina-
ba mayoritariamente a juguetes, pero en el segundo
caso era para los miembros de la familia –“ropa para
toda la familia”, “y para la comunidad”, “una parada de
autobús nueva, porque la vieja está deteriorada y tienes
que esperar en pie porque no hay asientos”. 
Algunas de las preguntas eran sobre su sentimiento de
tener algún impacto en el entorno. Los preguntamos qué
podían hacer los niños y las niñas en el vecindario. La
mayoría mencionó espontáneamente los juegos, estable-
ciendo una distinción entre los “juegos de niños” (carre-
ras, pelota, coches) y los “juegos de niñas” (tiendas,
muñecas). La mayoría de los niños no cambiarían de
sexo, a menudo por motivos relacionados con la vida
adulta, por ejemplo, los niños “podrán comprarse un
buen coche”, y las niñas “no tendrán que hacer el servi-
cio militar” y “podrán tener hijos”. 
También se preguntó a los pequeños si podían dar
algún consejo a los adultos. Aquellos pequeños a quie-
nes los adultos habían consultado seriamente sobre
alguna decisión todavía lo recordaban meses después.
Una niña recordaba que la noche de fin de año su
madre “sacó tres vestidos y preguntó qué se tendría
que poner para ir a la fiesta”. La madre de otra niña le
pidió que “le diseñara un vestido para ir a una boda”.
Un niño dijo que le gustaba dar consejos porque le
hacía sentir bien saber cosas que los adultos no sabí-
an, y a otro le gustaba porque le encantaba “tomar
decisiones”. 

Las opiniones de los pequeños son importantes 
Compartimos los hallazgos y las conclusiones de nuestra
investigación con las comunidades locales, con la esperan-
za de que ayudaría a dar voz a los pequeños. El pequeño
tiene una mirada fresca sobre las cosas y puede ver algu-
nos aspectos más claramente que los adultos. Sin duda
pueden hacer de asesores en proyectos medioambienta-
les. No sólo se les puede pedir, sino que de hecho se les
tendría que pedir sus comentarios en temas como el dise-
ño del patio o de la clase. La investigación muestra que
este sentimiento de ser efectivo que se construye con los
años, hace que el pequeño tenga más posibilidades de salir
adelante en la vida, de enfrentarse a las dificultades y de
emprender tareas que le representen un reto. Las familias,
los maestros y otros adultos presentes en la vida cotidiana
de los pequeños tendrían que mejorar continuamente las
habilidades necesarias para desarrollar la autoestima de los
niños y las niñas. 

Ewa Sadowska es la responsable de coordinar el proyec-
to “El niño como ciudadano” en la Fundación Comenius
para el Desarrollo Infantil.
esadowska@frd.org.pl

ha cavado un pozo”, “hemos hecho unas
habitaciones nuevas arriba”, “teníamos
cuatro gallos en nuestra granja, ahora
tenemos dos”). La mayoría de cambios
tenían algún efecto en la vida de los
pequeños, por ejemplo, la construcción
de una nueva urbanización había reducido
el espacio de juego de un niño. 
Se preguntó a los niños qué cambiarían
de su vecindario. La mayoría querían todo
tipo de atracciones, por ejemplo, un “par-
que de atracciones”. También querían
mejorar el aspecto de los barrios con la
renovación de las viviendas. Muchas de
las respuestas se referían a los coches,
que eran considerados una molestia: “no
estoy seguro”; “no tenemos ningún lugar
para ir en bicicleta, la calle es demasiado
estrecha”. También mencionaron otras
necesidades: “en nuestra escuela infantil
hay demasiados niños y no hay bastantes
maestros”, “hacen falta más bancos en la
iglesia porque si llegas tarde ya no
encuentras asiento”. Algunos pequeños
optaron por cambios que atrajeran más
niños y niñas a la zona. 
Los pequeños no tuvieron ningún pro-
blema para repartir los “dongs”, la
moneda ficticia. Mostraron un alto grado
de madurez, repartiendo casi a partes

escucharlos en Polonia
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Gianfranco Zavalloni

El autor ofrece otra perspectiva de los derechos de los niños y las niñas, que
va más allá de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas.

El recuerdo de nuestra niñez 
Me gusta jugar, dibujar, contar y que me cuenten cuentos, hacer y ver espectáculos de
títeres. Me gusta el mundo de los niños y las niñas, pero también creo que es importan-
te que una parte de nuestro niño interior se mantenga viva. Y durante dieciséis años he
estado jugando con pequeños de tres a seis años en escuelas infantiles. 
Por eso hace más de quince años escribí el Manifiesto de los derechos naturales
de los niños. Trabajando como maestro y después como administrador de una
escuela, me había dado cuenta de que casi cualquier niño acomodado de Europa
disfruta de los derechos establecidos en la Convención (educación, salud,
juego...). Y con todo, estos y otros pequeños no disfrutan de lo que yo denomino
“derechos naturales”. Mi manifiesto se dirige también a los adultos, porque los
pequeños lo entienden a la primera. Pasa como cuando el Pequeño Príncipe de
Saint-Exupéry dice: “Las personas mayores no entienden nunca nada, por sí solas,
y para los niños es muy pesado tener que darles siempre explicaciones y más
explicaciones.” 
Para comprender a los pequeños, tenemos que recordar nuestra niñez, es decir,
pensar en nosotros cuando éramos niños. Para hacerlo, tendríamos que plantearnos
algunas preguntas: ¿qué nos gustaba hacer?, ¿donde solíamos jugar?, ¿con quién
nos gustaba estar? 
A través de estas preguntas, pienso que es útil analizar la relación entre el mundo
de la niñez y la sociedad moderna, desde una perspectiva de lo que considero unos
derechos totalmente negligidos. 

Los derechos naturales de los niños y las niñas

1. El derecho al ocio
En el mundo actual todo está planificado,
informado e informatizado; la semana del
pequeño está virtualmente planificada por la
familia o la escuela. No hay posibilidad de
improvisar. Los pequeños no tienen la opor-
tunidad de hacer algo por sí mismos, de
jugar por su cuenta. Es muy necesario que
tengan tiempo para estar solos, para apren-
der a gestionar pequeños conflictos. Es la
única manera de convertirse en adultos. 

2. El derecho a ensuciarse 
“No te ensucies” es el típico consejo de los
padres. Pienso que los pequeños tendrían
que tener derecho a jugar con materiales
naturales, como la arena, la tierra, la hier-
ba, las hojas, las piedrecitas, las ramitas...
¡Jugar en un charco es tan divertido!
Observemos a los pequeños durante una
pausa en un juego organizado, entre un
poco de maleza... Veremos cómo se divier-
ten jugando durante horas con cuatro
cosas encontradas por el suelo. 

3. El derecho a oler 
Hoy en día corremos el riesgo de enva-
sarlo todo al vacío, eliminando en el

proceso cualquier diferencia olfativa.
Pensamos en el horno de pan, en el
taller del mecánico de bicicletas, en el
zapatero, en la farmacia. Cada lugar
tiene un olor propio. Una escuela, un
hospital, un supermercado, una iglesia:
ahora todos tienen el mismo olor de
detergente. Ya no hay diferencias. Pero,
¿a quién no le gusta sentir el olor de la
tierra después de un aguacero y no dis-
fruta de andar por el bosque y sentir el
olor característico del humus mezclado
con las malas hierbas? Nuestro aprendi-
zaje de pequeños de disfrutar de los olo-
res y reconocer los aromas de la natu-
raleza son experiencias que nos acom-
pañarán toda la vida. 

4. El derecho al diálogo 
Hace falta que todos nos demos cuen-
ta de cómo es de triste un sistema de
comunicación y de información en un
único sentido. Todos somos espectado-
res pasivos de los medios de masas,
sobre todo de la televisión. La gente
come, juega, trabaja, invita a los ami-
gos mientras “la tele está en marcha”.
La televisión transmite unos modelos
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culturales, creando consumidores pasi-
vos. La tele acaba inhibiendo las pala-
bras. Contar cuentos, leyendas, crear
espectáculos de marionetas, hacen
posibles la comunicación, la conversa-
ción y el diálogo. 

5. El derecho a utilizar las manos 
La tendencia del mercado es ofrecer artí-
culos preparados y objetos de usar y tirar
que no pueden ser reparados. Los jugue-
tes industriales son tan perfectos y com-
pletos, que los pequeños no tienen que
añadir nada. Para introducir a los peque-
ños en la informática, la misma escuela
sugiere el uso de los juegos, llevándolos
así a habituarse a los videojuegos. Al
mismo tiempo, no hay oportunidades
para desarrollar la destreza manual,
sobre todo de movimientos finos. No es
fácil encontrar pequeños que sepan cla-
var un clavo, serrar y limar la madera, uti-
lizar el papel de lija, encolar, así como es
difícil encontrar adultos que compren
regalos para los pequeños en la ferrete-
ría. El uso de las manos es uno de los
derechos menos tenidos en cuenta en
nuestra sociedad postindustrial. 

6. El derecho a un buen comienzo 
Me refiero al problema de la contami-
nación. El agua ya no es pura, el aire
está contaminado, el suelo también.
Se dice que es una consecuencia no
deseada del desarrollo y el progreso.
Así que hay que “volver atrás” y redes-
cubrir el placer de pasear por el pue-
blo, de compartir un entorno agrada-
ble. Y muchas veces es esto lo que
piden nuestros pequeños. Por eso es
importante tomar alimentos sanos,
beber agua fresca y respirar aire puro
desde el nacimiento.

7. El derecho a la calle 
Las calles y las plazas están diseñadas
para que la gente se encuentre y se
relacione. Hoy en día, están llenos de
tránsito y de aparcamientos y, paradóji-
camente, ahora nos alejan a los unos
de los otros. Es virtualmente imposible
ver pequeños jugando libremente en
una plaza. Son espacios de riesgo para
la gente mayor. Hace falta de verdad
que tengamos presente que estos luga-
res, igual que todas las zonas comunes,
nos pertenecen a todos. 

8. El derecho al salvajismo
Incluso el tiempo de ocio está organizado.
Viven un tiempo de “placer”. Cada rincón
de los parques está planificado; y lo mismo
pasa en los patios de las escuelas, en las
zonas verdes, incluso en la planificación
urbana. Pero ¿dónde se puede construir
una cabaña, jugar al escondite, subirse a
los árboles? La manipulación humana ten-
dría que dejar espacio para el salvajismo,
también para los pequeños. 

9. El derecho al silencio 
Nuestros ojos pueden cerrarse y por lo
tanto descansar, pero nuestras orejas
siempre están abiertas y constantemen-
te sujetas a estímulos externos. Pienso
que estamos tan acostumbrados al ruido
que tememos el silencio. Cada vez más,
en las fiestas infantiles hay música rui-
dosa, y también en la escuela. La gente
que sale a pasear por la naturaleza con
los Ipod son un ejemplo de esta situa-
ción. Nos perdemos la oportunidad de
oír soplar el viento, de oír cantar a los
pájaros, de oír el burbujeo del agua. El
derecho al silencio significa una educa-
ción para escuchar el silencio. 

10. El derecho a los matices 
Estamos acostumbrados a las luces de la
ciudad, incluso cuando no hay luz en la
naturaleza. La luz eléctrica nos permite vivir
la noche igual que el día, impidiendo que
percibimos las transiciones: pocos de nos-
otros vemos salir y ponerse el Sol. Y lo peor
de todo: ya no somos capaces de percibir
los matices, ni siquiera cuando usamos los
colores con los pequeños, y por lo tanto
corremos el riesgo de ver las cosas en
blanco y negro. Este riesgo es el funda-
mentalismo. En una sociedad cada vez
más polifacética, es una actitud realmente
peligrosa. 

¡Intentamos ver el mundo con ojos de
niños! 
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Los derechos naturales de los niños 

1. El derecho al ocio

vivir periodos de tiempos que no estén planificados por
adultos 

2. El derecho a ensuciarse

jugar con la arena, la tierra, la hierba, las hojas, el
agua, las piedrecitas, las ramitas 

3. El derecho a oler

sentir el placer del olor
reconocer los aromas de la naturaleza 

4. El derecho al diálogo

escuchar y tener la oportunidad de hablar 

5. El derecho a utilizar las manos

clavar un clavo, serrar y limar la madera, utilizar el papel
de lija, encolar, modelar barro, atar cuerdas, encender un
fuego 

6. El derecho a un buen comienzo

tomar alimentos sanos desde el nacimiento
beber agua fresca y respirar aire puro 

7. El derecho a la calle 

jugar libremente en la plaza
andar por la calle 

8. El derecho al salvajismo

construir una cabaña en el bosque
jugar al escondite entre las cañas
subirse a los árboles 

9. El derecho al silencio

oír soplar el viento
cantar los pájaros
burbujear el agua 

10. El derecho a los matices

ver salir y ponerse el Sol
admirar la luna y las estrellas por la noche 

Gianfranco Zavalloni es el representante de las
escuelas, Consulado Italiano en Belo Horizonte, Brasil.
burattini@libero.it
http://www.scuolacreativa.it
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Jordi Cots

El autor nos recuerda la labor de una persona que fue líder en la cuestión
de los derechos de los niños y las niñas y una primera declaración sobre
tales derechos.

Las primeras conceptualizaciones de los derechos del niño.
La Declaración de Ginebra
Dentro de la conceptualización de los derechos del niño podemos distinguir dos
grandes etapas.
La primera, de pura protección del pequeño; lo que algún autor (Feinberg) ha deno-
minado "derechos obligatorios", que se corresponden a aquellas obligaciones que
nadie, ni el mismo niño-titular ni sus representantes, podría dejar de exigir, que no
son renunciables. En la Convención de 1989 se han denominado "derechos de
supervivencia". Se han denominado, también, partiendo de la Declaración de
Derechos Humanos de 1948, derechos económicos, sociales y culturales, o de la
segunda generación. Son los derechos a la vida, a la salud, a la educación, a la
prevención de toda forma de explotación.
La segunda etapa corresponde a aquellos derechos que permiten que los niños y niñas
puedan ser respetados como persona, que puedan participar en la sociedad e involu-
crarse en los asuntos que son importantes para ellos. Son los derechos "voluntarios",
los derechos que –también con la Convención– se denominan "de participación". En la
terminología de la Declaración de Derechos Humanos de 1948 serían los derechos civi-
les y políticos, las libertades clásicas, derechos de la primera generación. 
Esta distinción es importante. Se tardará mucho tiempo a reconocer, formalmente,
que el pequeño tiene derechos civiles y políticos. Después de haber sido reconoci-
dos en la Convención de 1989, costará, todavía, asumirlo. Proteger a un niño es

Foco en... Eglantyne Jebb
y la Declaración de Ginebra

más fácil, más gratificante, más direc-
to; el niño tiene una actitud pasiva.
Aceptar que es titular de derechos civi-
les y políticos supone una disposición
al diálogo, al pacto, a la intervención
activa del niño. Como educadores,
tenemos que meditar sobre esto.
Maticemos esta diferenciación. Los pri-
meros en el tiempo fueron los derechos
civiles y políticos. Provenían de la tradi-
ción de la Declaración de
Independencia americana y de la
Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de la
Revolución Francesa. Por esto se lla-
man de "la primera generación". Los
segundos se impusieron después de la
Revolución Rusa de 1917. Son dere-
chos –para su satisfacción– de natura-
leza jurídica distinta. Para el cumpli-
miento de los derechos civiles y políti-
cos basta el respeto por parte del
Estado, la carencia de ingerencia. Para
el cumplimiento de los derechos socia-
les hace falta la conducta activa del
Estado, unas inversiones: el derecho a
la salud requiere hospitales; el derecho
a la educación, escuelas. 
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Eglantyne Jebb
El gran texto sobre los derechos de los niños de la pri-
mera etapa es la "Declaración de Ginebra". Este docu-
mento es obra personal de una mujer singular, la ingle-
sa Eglantyne Jebb, que en 1919, inmediatamente
después de la Primera Guerra Mundial, creó la organi-
zación Save the Children Fund (Fundación Salvad a los
Niños). Eglantyne Jebb había vivido todos los sufri-
mientos y miserias de los niños durante la guerra de
Crimea y durante la conflagración de 1914 a 1918.
Constató que, una vez acabada la guerra, la tragedia
de los niños perduraba. Y, con una extrema clarividen-
cia, pensó que el medio indiscutible de asegurar la sal-
vaguarda de los intereses de los niños en tiempos de
desastre es el de establecer un sistema tan perfeccio-
nado como sea posible de protección de la infancia
"en tiempo normal". Faltaba, para hacer esto, un prin-
cipio unificador, con capacidad integradora. Y de este
modo quiso dotarse de un programa de acción que
revistió la forma de una carta de los derechos de los
niños que bautizó con el nombre de su ciudad predi-
lecta, puesto que Ginebra era la sede de la Liga de las
Naciones, porque Suiza había sido siempre un país de
reformadores y de educadores y porque se  hablaban
tres idiomas, símbolo, para ella, de hermandad entre
los pueblos. 

La Declaración de Ginebra
La "Declaración de Ginebra" es un documento breve,
sencillo, con un lenguaje directo y comprensible, des-
tinado a llamar la atención de todo el mundo y provo-
car una transformación de las leyes y la reforma de las
costumbres en el campo de la infancia; quería que
esta carta constituyera un buen instrumento de prop-
aganda de su obra. Eglantyne Jebb era una mujer muy
apreciada y su Declaración fue adoptada, sin variar
ningún punto, por la Sociedad de Naciones, el 26 de
septiembre de 1924.
Cómo que se trata de un texto poco conocido, esti-
mamos oportuno reproducirlo. Dice así: 

No se puede decir más en tan pocas
palabras. A pesar de su simplicidad,
este texto contiene una visión global de
la infancia. Lo evidencian los principios
primero y último. Estamos lejos ya de
una norma puntual para resolver una
injusticia flagrante. Aquí no hay sola-
mente la infancia en riesgo. Hay una
política de infancia. Y las necesidades
que recoge responden a una experien-
cia vivida, a una inquietud concreta, a
una idea o a alguna de las realizacio-
nes de Eglantyne Jebb.
Eso sí, contiene tan sólo derechos
sociales. Entonces no se podía pensar,
todavía, en los derechos civiles y polí-
ticos. 
Pero es un texto original, es decir, no
tiene nada que ver con ninguna decla-
ración anterior, no es tributario de las
grandes declaraciones sobre derechos
humanos que un día estarían en la
base de la Declaración de Derechos
Humanos de 1948.

Jordi Cots ha sido defensor de los
Niños en Cataluña
jordicotsmoner@gmail.com

Declaración de Ginebra

Por la presente Declaración de los Derechos del
Niño, los hombres y mujeres de todas las naciones,
reconociendo que la humanidad tiene que otorgar al
niño lo mejor que le pueda dar, afirman así sus
deberes, y descartan toda discriminación por moti-
vos de raza, de nacionalidad y de creencia:

1.El niño tiene que poder desarrollarse de una
manera normal, material y espiritualmente.
2.El niño que tiene hambre tiene que ser ali-
mentado; el niño enfermo tiene que ser curado;
el niño retrasado tiene que ser estimulado; el
niño desviado tiene que ser atraído, y el huérfa-
no y el abandonado tienen que ser recogidos y
atendidos.
3.El niño tiene que ser el primero que reciba
auxilio en momentos de desastre.
4.El niño tiene que ser puesto en condiciones
de ganarse la vida, y tiene que ser protegido
contra cualquier explotación.
5.El niño tiene que ser educado en el senti-
miento de que tendrá que poner sus mejores
calidades al servicio de sus hermanos.
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