
 

 

El interés superior del niño en la administración de justicia 

Ante los acontecimientos de público conocimiento, UNICEF recuerda que los organismos de 
administración de justicia deben velar por la protección y restitución de los derechos del niño, 
actuando y dictando sentencias acordes con la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), privilegiando su interés superior y el principio de no discriminación. 

La actuación de UNICEF en Argentina se sustenta en las distintas convenciones 
internacionales y sus respectivos informes de seguimiento. Así, aunque no interviene en 
casos particulares, UNICEF condena toda medida que discrimine, estigmatice y/o re victimice 
a un niño, vulnerando sus derechos. UNICEF llama a todos los actores del Estado y de la 
sociedad a actuar desde una perspectiva de derechos humanos que respete la CDN, sin 
ningún tipo de discriminación, protegiendo al niño contra toda forma de perjuicio o abuso, y 
buscando siempre el interés superior del niño, que debe ser considerado como sujeto de 
derecho en toda situación.  

De acuerdo con la CDN, que tiene carácter constitucional en Argentina, todos los niños, niñas 
y adolescentes tienen los mismos derechos independientemente de la raza, género, religión 
o cualquier otra condición. Específicamente señala que los Estados Partes deben adoptar 
todas las medidas necesarias para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual 
(artículos 2, 3, 19 y 34). 

En el mismo sentido, en el Informe de Argentina del año 2010 el Comité de los Derechos del 
Niño recomendó que se sigan adoptando todas las medidas legislativas, normativas y de otra 
índole necesarias para prevenir y hacer frente a la violencia, el maltrato y la explotación de 
los niños, y para atender y reintegrar sus derechos. 

UNICEF también destaca que la Argentina ha ratificado el Tercer Protocolo Facultativo de la 
CDN, lo que permitirá presentar denuncias ante el Comité sobre Derechos del Niño por 
violaciones de derechos que sufran niños, niñas y adolescentes. 

 

 

 

 

Acerca de UNICEF 

UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y 
avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a 
los países en desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el agua y el saneamiento 
adecuados, la prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas, y la protección 
de los niños y niñas contra la violencia, la explotación y el sida. UNICEF está financiado en su totalidad 
por las contribuciones voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. Para obtener más 
información acerca de UNICEF y su trabajo, sírvase visitar: http://www.unicef.org     


