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Ginebra, 30 de julio de 2014 

REF: Jornada del tratado de la ONU y 25
º 

Aniversario de la Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño 

Su Excelencia: 

Le escribimos desde Child Rights Connect, una red de 82 organizaciones internacionales, 

regionales y nacionales con 30 años de historia trabajando por los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes (NNA) en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En Septiembre 

de 2013, Child Rights Connect lanzó “UP Child Rights”, una campaña global que promueve la 

ratificación universal de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (CDN) y sus 

tres Protocolos facultativos. Desde el año pasado, miles de personas de más de 140 países, 

en más de 10 idiomas, se han unido para impulsar un llamamiento para la ratificación 

universal de los cuatro tratados relativos a los derechos del niño. 

Al celebrarse este año el 25º aniversario de la adopción de la CDN, nos gustaría llamar su 

atención sobre dos oportunidades que le permiten a «nombre del Estado» fortalecer 

públicamente los compromisos con los derechos de los NNA: la jornada de la ONU sobre la 

CDN (23-25, 30 septiembre y 1 º de octubre) y el evento de alto nivel que celebrará el 25º 

aniversario de la adopción de la CDN (20 de noviembre). Ambos eventos tendrán lugar en 

Nueva York.  

Nosotros particularmente somos conscientes del compromiso que «nombre del Estado» ha 

mostrado por promover y proteger los derechos de los NNA como parte «signataria de» 

«tratados».  

Si bien éste es un importante paso, urgimos que «nombre del Estado», garantice la gama 

completa de derechos para todos los NNA al ratificar «nombre del tratado y/o retirar 

reservas a». Haciendo esto, «nombre del Estado» dará la plena protección garantizada en los 

cuatro instrumentos de la ONU relativos a los derechos del niño dentro de su jurisdicción.  

Ambos eventos, a saber, la jornada de la ONU sobre el tratado, cuyo tema es “Hacia una 

Participación e Implementación Universal”, y el evento de alto nivel que celebrara el 25 

aniversario de la CDN, constituirán una excelente oportunidad para que los Estados 



muestren su consideración de los NNA como una cuestión prioritaria. Alentamos a «nombre 

del Estado» a aprovechar estos eventos para anunciar su intención de tomar pasos 

concretos para asegurar que los NNA gocen completamente de sus derechos. 

Child Rights Connect espera con interés escuchar acerca de los planes de «nombre del 

Estado» sobre «acciones de ratificación» y estaría encantado de proporcionarle más 

información sobre los cuatro instrumentos relativos a los derechos del niño de la ONU, el 

evento de la ONU sobre el Tratado y/o las celebraciones del 25º aniversario de la CDN, si 

fuera necesario. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Lisa Myers 

Directora 

Child Rights Connect 

 


