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PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO EN ESPAÑA

The promotion of the rights of the child in Spain

Conchi Ballestros Vicente

RESUMEN: La promoción de los derechos del niño en España tiene como ineludible punto de partida la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
Dicho instrumento de derecho internacional, de obligado cumplimiento en nuestro país, no sólo recoge los principales derechos y necesidades de la infancia, sino
que articula todo un sistema para el seguimiento de su aplicación y la rendición de
cuentas por parte de los Estados Partes ante un Comité constituido a tal efecto. De
forma paralela, esta Convención reconoce la posibilidad de que ONG y coaliciones
nacionales de infancia remitan al citado Comité información complementaria sobre
el cumplimiento de los derechos de la infancia en un determinado país.
El presente artículo realiza un análisis de dicho cumplimiento a través de los últimos informes remitidos por España y por la Plataforma de Infancia al Comité de los
Derechos del Niño, prestando una especial atención al ámbito de la educación.
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ABSTRACT: The promotion of the rights of the child in Spain has as unavoidable starting point the Convention on the Rights of the Child (1989).
This instrument of international law, of compulsory implementation in our
country, does not only include the most important children rights and needs, but it
also refers to a whole system aimed at monitoring its implementation and ensuring
that States Parties are held accountable in a Committee established for that purpose.
In a parallel way, this Convention recognizes to children rights NGOs and national
coalitions the possibility of submitting complementary information on children rights
fulfilment in a specific country.
The present article analyzes that implementation through the last reports sent by
Spain and Plataforma de Infancia to the Committee on the Rights of the Child, paying
special attention to education.
Keywords: rights, childhood, Convention recognizes to children rights.

197

Universidad Pontificia de Salamanca

