LECTURA 11

El UNICEF y la CDN
A. El UNICEF y el artículo 45
de la CDN
La Convención sobre los Derechos del Niño, como tratado internacional, sólo es
vinculante para los Estados Partes. Como organización internacional, el UNICEF no
tiene ninguna obligación directa a raíz de la entrada en vigor de la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Se menciona directamente tres veces al UNICEF en la Convención: En el artículo 45,
que trata de la oportunidad ofrecida a “los organismos especializados, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas” de
participar en el proceso de monitoreo de la aplicación mundial de la Convención,
siguiendo una invitación del Comité de los Derechos del Niño y a discreción de éste,
así como de recibir, vía el Comité, solicitudes específicas de brindar asesoramiento o
asistencia técnica a Estados individuales, en base a sus informes de país.
Además, la introducción innovadora de una conexión directa entre la cooperación
internacional y la aplicación de la Convención, en los artículos 4, 23, 24 y 28, implica
un papel significativo para los organismos de desarrollo como el UNICEF.
Es más, como organización de las Naciones Unidas, el UNICEF tiene la obligación
moral de ayudar a garantizar la aplicación de cualquier tratado aprobado por la
Asamblea General. Este sentido de la obligación es tanto más agudo cuanto que el
tratado trata del bienestar de los niños, la razón esencial de la existencia del UNICEF
desde hace más de 50 años. Al reconocer esta obligación, el UNICEF asumió un
papel de líder en esta meta; el sólo hecho de que el UNICEF haya defendido tan
combativamente la Convención requiere una implicación continua en la promoción y
el apoyo a la implementación de las disposiciones de la convención en todos los
países. Ya que todos los organismos de desarrollo de las Naciones Unidas tienen que
desempeñar un papel importante en la realización de los derechos humanos,
conforme a la Carta de la ONU, el UNICEF y otros organismos de las Naciones
Unidas deben defender el cambio, cuando las políticas y las prácticas nacionales, o
las políticas y prácticas de órganos que no sean el Estado, socavan la realización de
los derechos.
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El UNICEF firmó acuerdos básicos (u otros acuerdos oficiales similares) con todos
los países en su programación. Según estos acuerdos básicos, el UNICEF debe
trabajar con el Estado para lograr los objetivos nacionales en relación con los niños y
las mujeres. Puesto que cada país con el que el UNICEF tiene un programa de país
(con la excepción de Somalia, país particularmente inestable) también es Estado
Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño, obligado conforme al artículo 4
de tomar todas las medidas necesarias para poner en práctica las disposiciones de
dicha Convención, el UNICEF tiene la obligación para con uno de estos países, de
apoyar la realización de estas medidas. En particular, la asistencia y el apoyo del
UNICEF están por lo menos implicados por las referencias específicas al papel de la
cooperación internacional en la implementación de los derechos económicos, sociales
y culturales (artículo 4), la garantía de los derechos específicos de los niños
discapacitados (artículo 23), el derecho al más alto nivel de salud (artículo 24) y el
derecho a la educación (artículo 28).
La Declaración de Misión del UNICEF describe claramente el compromiso adquirido por
la organización a fin de promover y apoyar el cumplimiento de las obligaciones suscritas
por los Estados Partes a la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta obligación,
confirmada por la Junta ejecutiva y ahora incorporada en la política organizacional
amplia, suministra la justificación más inmediata a la implicación directa del UNICEF en
el apoyo a acciones a nivel de país a fin de implementar la Convención.

B. Medidas generales de
implementación
Cada Estado Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño debe emprender un
examen a fondo, una revisión y una reforma de todas las leyes nacionales que tratan
de niños y familias, a fin de que sus leyes sean totalmente conformes a las
disposiciones de la Convención. Significa una tarea enorme para cualquier país y, a
medida que los gobiernos vayan asumiendo seriamente su responsabilidad de velar
porque todas las medidas legislativas necesarias estén adoptadas, solicitarán
inevitablemente la asistencia, el asesoramiento y el apoyo de la organización que
hace de la aplicación total de la Convención un objetivo clave.
Esto no significa que el UNICEF deba o pueda convertirse en una fuente de pericia
en materia jurídica para cada país en que existe un programa de cooperación con él.
Sin embargo, el UNICEF puede servir para el intercambio de informaciones y
experiencias entre países con sistemas jurídicos similares, a fin de agrupar sus
conocimientos y recursos y encontrar soluciones comunes a desafíos compartidos. El
UNICEF también puede ser invitado a apoyar el proceso de reforma jurídica,
ayudando a gobiernos a realizar consultas y sondeos nacionales y suministrando
recursos a fin de contratar a especialistas. En varios países, donde este proceso ya
está bien en marcha, un elemento principal del apoyo programático del UNICEF
entra en acción después de la verdadera puesta en práctica de las revisiones, gracias a
la capacitación del personal a todos los niveles, para que éste pueda utilizar y aplicar
la nueva legislación, así como por medio de actividades de información pública, para
que los niños y las familias, junto a la gente que trabaja en beneficio de ellos, tengan
informaciones sobre estas nuevas leyes.
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Al mismo tiempo, el UNICEF tiene que desempeñar un papel en la evaluación y el
análisis de las medidas jurídicas y administrativas que afectan a niños y mujeres.
Cuestiones pertinentes para el UNICEF son la manera en que las normas existentes
influencian el trato de niños y mujeres y si existen mecanismos que les permiten
reclamar sus derechos. La organización puede contribuir al empoderamiento
verdadero al ayudar a mejorar la manera en que funcionan estas instituciones. La
importancia del derecho tradicional también tiene que entrar en consideración ya que
puede gobernar la vida de la mayoría en algunos países (véase la CF/EXD/1998:4,
Directrices para un enfoque de la programación basado en los derechos humanos, p.
28 en inglés).
Se puede movilizar la pericia del UNICEF en movilización social y comunicaciones
(demostrada en programas como el PAI y la promoción de la lactancia materna) para
apoyar el cumplimiento por parte de los Estados Partes, de la obligación de dar a
conocer ampliamente los principios y las disposiciones de la Convención, por todos
los medios apropiados y activos, a adultos y niños por igual. Esto incluye el apoyo a
organismos gubernamentales y a ONG activas en la promoción de los temas
relacionados con los niños y los derechos de los niños. Por medio de la red mundial
de las oficinas del UNICEF, se puede poner a disposición de otros países una gama
amplia de materiales y recursos informativos ya elaborados, probados y producidos,
ahorrando así tiempo y haciendo el uso más efectivo posible de los recursos limitados
disponibles en todas partes para este trabajo.

C. La movilización de recursos
El artículo 4 de la Convención estipula que hay que tomar medidas a fin de aplicar
los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Convención “hasta
el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del
marco de la cooperación internacional”.
Se considera que los recursos disponibles para la implementación de la Convención
sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer cubren toda la gama de recursos
disponibles para el Estado, y no sólo la porción del presupuesto gubernamental ya
dedicado al sector social. El principio del “interés superior del niño” debería guiar la
toma de decisiones acerca del uso del monto total de recursos disponibles. Al evaluar
la situación de los niños, tanto el UNICEF como el equipo de país de la ONU
deberían examinar en qué medida determinado país utiliza sus recursos nacionales
para que evolucione la agenda relativa al desarrollo humano. Esto significa, en
particular, determinar el nivel y la efectividad de los recursos dedicados a niños y
mujeres y examinar, sobre esta base, si se cumple con la norma del “máximo de los
recursos disponibles”. Para ello se puede utilizar herramientas como la iniciativa
20/20.
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Los recursos propios del UNICEF para su trabajo, siempre en el sentido de la
aplicación de los derechos contenidos en la Convención, con un énfasis particular en
los derechos económicos, sociales y culturales, son limitados y, dada la tendencia
actual en las contribuciones de los donantes, es improbable que crezcan mucho en un
futuro cercano. En esta situación, es imprescindible hacer un uso lo más efectivo
posible de los recursos disponibles para mantener la ventaja estratégica del UNICEF.
El uso de los recursos propios del UNICEF – humanos, económicos y
organizacionales – debería orientarse no sólo hacia la solución de problemas
inmediatos, sino también hacia la realización de los derechos de los niños a largo
plazo. Cada vez que sea posible, los recursos del UNICEF deberían servir de
catalizador para estimular el uso de otros recursos disponibles, ya sea dentro del país
(de todas las fuentes potenciales, incluso el gobierno, las ONG, el sector privado, los
medios de comunicación, los organismos religiosos, las organizaciones comunitarias
y las instituciones académicas) o procedentes del exterior.
Como organización intergubernamental, el UNICEF tiene también un papel
importante que desempeñar para convencer a los gobiernos de los países donantes de
orientar sus actividades de ayuda al desarrollo de tal manera que sean conformes con
las obligaciones que, con excepción de los EE.UU., adquirieron al convertirse en
Estados Partes de la Convención. Las asociaciones, la coordinación de programas, la
colaboración sobre proyectos específicos y los intercambios de informaciones y
experiencias contribuyen todos a la maximización de todos los recursos disponibles.
La Convención sobre los Derechos del Niño fortalece las actividades de promoción
del UNICEF a fin de convencer a los países donantes de concentrar una proporción
creciente de su programación mundial en los sectores que tengan los efectos más
positivos en el bienestar de los niños y, en este proceso, sirvan a establecer el respeto
a los derechos de los niños.

D. Informes (apoyo al Comité, los
gobiernos y las ONG)
En su Declaración de Misión, el UNICEF reconoce su obligación de promover y
proteger los derechos de los niños. Aunque no existe ninguna obligación específica
impuesta en el UNICEF por la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo
45 de la Convención prevé la participación de varias organizaciones, incluyendo al
UNICEF, en:
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Examinar los informes de los Estados Partes



Suministrar un asesoramiento de experto en materia de aplicación de la
Convención



Enviar informes al Comité de los Derechos del Niño sobre la implementación de
la Convención



Responder a solicitudes del Comité en materia de asesoramiento o asistencia
técnica para un Estado Parte.
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A medida que el UNICEF gane experiencia en la aplicación de una perspectiva
basada en los derechos a todas sus actividades, el proceso de redacción de informes
será cada día más relevante para el proceso de programación para un país. La
preparación de informes por los Estados Partes sobre la aplicación de la Convención
no debe considerarse como un requisito burocrático abstracto, sino más bien como
una actividad práctica de suma importancia para el trabajo más amplio del UNICEF.
Ofrece la oportunidad de desarrollar nuevas alianzas, promover el desarrollo y la
planificación mejorados de políticas y fomentar el respeto por los derechos de los
niños.
No son únicamente las oportunidades previstas en los artículos 44 y 45 de la
Convención que justifican la plena participación de la organización en el proceso de
redacción de informes, sino también el conocimiento que tiene el UNICEF de la
situación de los niños en muchos países, así como las relaciones que desarrolló con
los gobiernos y las ONG. Al participar en este proceso, el UNICEF ayuda también a
mejorar la calidad y pertinencia de las recomendaciones del Comité, que, a su vez,
representan presiones externas autorizadas con miras a la implementación más
completa posible de la Convención. Ya que la Convención sobre los Derechos del
Niño es un acuerdo entre Estados, la preparación de informes sobre su
implementación es la responsabilidad de cada Estado Parte. Los gobiernos, en
representación de los Estados Partes, presentan informes al Comité de los Derechos
del niño. Sin embargo, para que el proceso de redacción de informes sirva a la
promoción de los derechos de los niños, es esencial que sea tan amplio y participativo
como sea posible y que implique a todos los sectores de la sociedad. El UNICEF
tiene que desempeñar un papel significativo en este proceso. La experiencia desde
1992, cuando los países empezaron a enviar sus informes al Comité de los Derechos
del Niño, demostró lo que espera el Comité del UNICEF, gobiernos, ONG y otros
participantes. Las oficinas exteriores tomaron cada vez más parte en las diferentes
etapas del proceso de redacción de informes, incluso facilitando la preparación de
dichos informes, identificando los recursos humanos y materiales y alentando a las
ONG a participar. Además, muchas oficinas exteriores participaron en el examen de
los informes por el Comité..
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E. El UNICEF y el Comité de los
Derechos del Niño
El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de vigilancia de la Convención
sobre los Derechos del Niño, creado por el tratado. El Comité esta integrado por
expertos independientes quienes ponen al servicio sus capacidades individuales. La
práctica desarrollada por el Comité de los Derechos del Niño es que examina los
informes recibidos de los Estados Partes durante una reunión informal, llamada del
grupo de trabajo previo al período de sesiones, sin la presencia de los Estados Partes,
a fin de escuchar los puntos de vista y los comentarios de las organizaciones
internacionales y de las ONG. Luego, usa esta información en sus discusiones con el
Estado. Generalmente no representa ningún problema el enviar informaciones
generales sobre la situación de los derechos humanos al Comité. Por esta razón,
conviene tanto plantear preocupaciones relativas al contexto de la protección (como
la revisión o la implementación de leyes) más que incidentes o casos específicos.
Sólo se puede transmitir informaciones sobre casos individuales al Comité, si se
puede garantizar la seguridad y protección física de la(s) persona(s) en cuestión y si
el examen de un caso individual representa un interés mayor que este sólo caso
individual. Por ejemplo, el caso específico de un niño detenido puede plantearse a fin
de abordar la necesidad de modificar los procedimientos de detención en este país.
El UNICEF puede desempeñar varios papeles en la preparación del informe de país.
El índole preciso de la participación del UNICEF dependerá del índole de la relación
entre el UNICEF y el gobierno y la prioridad otorgada por el Estado Parte al proceso
de envío de informes. El UNICEF no escribe el informe en nombre del gobierno. La
ratificación de la Convención obliga al Estado Parte a realizar este ejercicio y, si bien
el UNICEF puede apoyar el proceso, la responsabilidad final descansa en el Estado
Parte. El UNICEF debería facilitar la tarea y brindar asistencia, pero sin hacerse
cargo del proceso mismo. Diferentes maneras en que se puede apoyar el proceso de
preparación del informe:
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El UNICEF puede asesorar el gobierno y ayudarlo a entender el papel de la
Convención sobre los Derechos del Niño, así como los objetivos del proceso de
elaboración de informes, lo que no está siempre muy claro para los funcionarios
del gobierno. El UNICEF debería esforzarse por ayudar a los funcionarios del
gobierno a entender que se beneficiarán del ejercicio, ya que les dará una imagen
más clara de la situación de los niños en su país. El UNICEF debería también
promover un enfoque multidisciplinario del proceso de elaboración de informes,
que implique el mayor número posible de sectores, más que permitir que sea la
responsabilidad de una sola persona o unidad.



El UNICEF debería alentar al gobierno a ser tan transparente como sea posible
en su evaluación de la aplicación de la Convención. Esto incluye la garantía de
que el gobierno entiende y sigue la estructura temática descrita por el Comité en
sus líneas directrices y prepara el informe siguiendo un proceso participativo. Es
más, el UNICEF puede ser de gran ayuda para el Comité, al fomentar una
presentación oportuna de informes.

Curso básico

Lectura 11



El UNICEF debería abogar por la revisión y el retiro de toda reserva
incompatible con el objetivo y propósito de la Convención. En muchos casos, las
reservas emitidas, cuando la ratificación, se debían a una falta de entendimiento
de algunos artículos específicos. Durante la preparación del informe, el UNICEF
podría aconsejar un análisis comparativo para determinar si una reserva es
concreta y necesaria. Esta revisión ya permitió a algunos gobiernos retirar
reservas efectuadas cuando ratificaron la Convención.



El UNICEF puede suministrar un análisis e informaciones pertinentes al
gobierno, que tal vez no haya conseguido sólo. Esto puede incluir investigaciones
y estudios sobre cuestiones específicas relativas a los derechos de los niños, así
como copias de informes de Estados Partes y conclusiones de otros países. El
UNICEF puede también llamar la atención del gobierno sobre informes que
sometió previamente o que está preparando para otros organismos de los tratados
de derechos humanos de la ONU (como el Comité de los Derechos Humanos o el
Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y ayudar a
garantizar que se compartan las informaciones pertinentes entre los ministerios
del gobierno..



El UNICEF debería también fomentar una participación amplia en el proceso de
preparación del informe de país y actuar como catalizador, a fin de movilizar a
todos los asociados pertinentes, particularmente las ONG. Con el aliento del
UNICEF, otros pueden ser más propensos a implicarse en la preparación del
informe y el gobierno puede ser más grato a acoger favorablemente su
participación. Las organizaciones pertinentes que se pueden implicar como
asociados incluyen las ONG que tratan de los derechos de los niños, los grupos
de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y asociaciones
profesionales, así como parlamentarios, dirigentes religiosos y otros elementos de
la sociedad civil.



El UNICEF debería alentar la participación de niños y jóvenes en la preparación
del informe y su posterior revisión y difusión. Es importante asegurarse de que
los puntos de vista de los niños y jóvenes, así como sus recomendaciones, estén
reflejadas en el informe. Esto puede implicar el apoyo a procesos
complementarios para los niños y jóvenes, como parlamentos de niños,
encuentros entre niños y los que deciden de las políticas, así como sondeos sobre
la opinión de los jóvenes.



El UNICEF tiene un papel clave que desempeñar en facilitar la cooperación entre
organismos a fin de apoyar la preparación del informe. Otros organismos de la
ONU, como el PNUD, el ACNUR, la UNESCO, la OMS, la OIT y el FNUAP
pueden también tener informaciones e ideas importantes que aporten al informe,
igual que otras instituciones como el Banco Mundial. Si no están implicados ya,
el UNICEF puede incluirlos en el proceso. El UNICEF debería animar a otros
organismos de la ONU a que consideren el valor de este proceso de elaboración
de informes para su trabajo.
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El UNICEF puede iniciar actividades de información, educación y comunicación
sobre la Convención sobre los Derechos del Niño en las escuelas. También puede
elevar la consciencia que tienen los medios de comunicación del informe y
utilizar este momento como oportunidad para destacar cuestiones claves para los
derechos de los niños.



El UNICEF debe asegurarse de que la Convención sobre los Derechos del Niño
esté traducida en los principales idiomas locales y que esté disponible en
diferentes versiones para diferentes públicos. Entre éstas, debería haber una
versión al alcance de los niños.

La sesión plenaria
En general, el Representante del UNICEF debería prever participar en la sesión
plenaria, ya que las oficinas exteriores pueden beneficiarse mucho de su participación
a este ejercicio. La experiencia muestra que los intercambios entre el Comité y el
gobierno pueden ser beneficiosos para el programa de país y que la presencia de la
oficina exterior durante la sesión puede servir a varios propósitos, incluso el de
fortalecer las relaciones con las autoridades gubernamentales.
El UNICEF debería mantener su independencia durante toda la sesión plenaria y no
dejarse percibir como parte de la delegación gubernamental. Aunque el UNICEF no
participa directamente en el diálogo oficial entre el Comité y la delegación oficial,
existen muchas oportunidades oficiosas para aclarar cuestiones y asesorar tanto al
Comité como a la delegación gubernamental, según convenga. La presencia del
personal de terreno del UNICEF en la plenaria es muy importante para garantizar el
seguimiento de las recomendaciones contenidas en las conclusiones.

Seguimiento
El UNICEF puede desempeñar un papel importante en ayudar al gobierno con
el seguimiento de las conclusiones. Inmediatamente después de la sesión:
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EL UNICEF debería organizar una reunión de información oral con los
miembros de la delegación gubernamental, los organismos de la ONU y las
ONG. Esto puede requerir la participación activa del Coordinador residente de la
ONU.



EL UNICEF puede también alentar a los medios de comunicación a que cubran
los resultados de la sesión y promover una conciencia amplia del público acerca
del informe y las conclusiones en los medios, las escuelas, las ONG, etc. En
algunos casos, puede resultar útil organizar una conferencia de prensa para la
delegación cuando regresa al país.



El UNICEF debería tomar en cuenta las recomendaciones del Comité en su
programa de país.
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A largo plazo


El UNICEF puede emprender iniciativas concretas en colaboración con otros
organismos de la ONU, ONG y otros socios apropiados (a nivel nacional y de la
comunidad) tendentes a promover el respeto a los derechos de los niños. Un
elemento importante de estas actividades sería la creación de capacidades en el
área de los derechos de los niños para las personas claves en materia de políticas,
los profesionales que trabajan con niños, jueces y abogados, profesionales de los
medios y las comunicaciones, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad.



El UNICEF debería seguir alentando al gobierno para que asigne los recursos
adecuados y emprenda todas las medidas necesarias y apropiadas a fin de aplicar
la Convención, tomando en cuenta las recomendaciones del Comité en sus
conclusiones. Esto puede incluir abogar por estructuras y mecanismos
gubernamentales efectivos a fin de que se respeten los derechos de los niños.



El UNICEF puede emprender discusiones con las organizaciones bilaterales y
multilaterales de desarrollo para alentarlas a suministrar los recursos necesarios
para el seguimiento de las conclusiones y seguir así la Convención cuando
identifica el papel importante que puede desempeñar la cooperación internacional
en la implementación de sus disposiciones.



El UNICEF debería usar las conclusiones del Comité como base para un diálogo
con el gobierno sobre políticas. Esto puede incluir promover un debate nacional
sobre los derechos de los niños y fomentar una participación abierta y colectiva
en el proceso legislativo de reformas.



A nivel internacional, el UNICEF puede crear oportunidades de compartir
experiencias en la implementación de la Convención y el desarrollo de políticas
entre diferentes países a nivel regional e internacional.



El UNICEF toma en cuenta las conclusiones del Comité en su evaluación y
análisis de la situación.
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