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Naciones Unidas
Convenciones y Declaraciones
CONVENCION PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS EN MATERIA DE ADOPCION
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
La Convención sobre los Derechos del Niño
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados
Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos
humanos
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Pacto internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales
Pacto internacional de derechos civiles y políticos
Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y sus familiares
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones

Directivas y Reglas
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de Riad)
Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores
("Reglas de Beijing")
Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad
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(Reglas de Tokio)
Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión
Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
Administración de la justicia de menores, Directrices de Viena
Declaración sobre los principios fundamentales de justica para las víctimas de delitos y del
abuso de poder
Los instrumentos pertinentes de la justicia para niños. Principios básicos sobre la
utilización de programas de justicia restitutiva en material penal
Principios y Directrices recomandados sobre los derechos humanos y la trata de personas
Directrices sobre la justicia en asunto concernientes a los niños víctimas y testigos de
delitos
Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privadas
de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)
Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en
los sistemas de justicia penal

Observaciones generales del Comité de los derechos del niño
Nº 1. Propósitos de la educación
Nº 2. El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la
promoción y protección de los derechos del niño
Nº 3. El VIH/SIDA y los derechos del niño (2003)
Nº 4. La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre
los Derechos del Niño (2003)
Nº 5. Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(2003)
Nº 6. Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de
origen (2005)
Nº 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia (2005)
Nº 8. El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de
castigo crueles o degradantes (2006)
Nº 9. Los derechos de los niños con discapacidad (2006)
Nº 10. Los derechos del niño en la justicia de menores (2007)
Nº 11. Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención (2009)
Nº 12. El derecho del niño a ser escuchado (2009)
Nº 13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (2011)
Nº 14. sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial
(artículo 3, párrafo 1) (2013)
Nº 15. sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24)
(2013)
Nº 16.sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial
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en los derechos del niño (2013)
Nº 17.sobre el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades
recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31) (2013)

UNESCO
Convenciones
Convencion relativa a la lucha contra las discriminaciones en la sfera de enseñanza
Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional

Las Convenciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919
Convenio sobre la Edad Mínima (Agricultura), 1921
Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937
(Dejado de lado) Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937
Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946
Convenio sobre el Examen Médico de los Menores (Trabajos no Industriales), 1946
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948
Convenio sobre la edad mínima, 1973
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
Convenio sobre el trabajo forzoso, n°29 (1930)
Convenio sobre los trabajadores migrantes, n°66 (1939)
Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado) n°97 (1949)
Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, n°189 (2011)

Consejo de Europa
Recomendaciones y Directrices
Recomendación n°R (85) 4 sobre la violencia dentro de la familia, 1985
Recomandación n° R (2002) 5 sobre la protección de las mujeres contra la violencia
Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adoptada a los niños (2010)
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