30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

BOLETÍN DE ANÁLISIS DEL OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2019
EDICIÓN ESPECIAL
Con el apoyo de:

CDN 30 +

La edición especial del boletín de análisis
es una producción del Observatorio de
los Derechos de la Niñez -ODN- de la
Coordinadora Institucional de Promoción
por los Derechos de la Niñez CIPRODENI-, en el marco del Proyecto
“Programa de Apoyo a la Sociedad
Civil” -PASC- que se implementa con la
asistencia técnica y financiera de Save the
Children International.

Coordinación y redacción: equipo del ODN,
integrado por Sergio Lobos, Eduardo Cajas
y Ligia Flores.
Diseño y diagramación: Ligia Flores

Elena Fernanda Morales, de 16 años es estudiante de
EPRODEP, Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

Agradecemos el apoyo de Sofía Fuentes,
estudiante de Relaciones Internacionales de
la Universidad Rafael Landívar, quien
realizó sus prácticas profesionales en
CIPRODENI durante el segundo semestre
de 2019.
Oficina de la Secretaría Ejecutiva de
CIPRODENI, 5ª calle 0-67 zona 1, Ciudad
de Guatemala, Guatemala.
Teléfono: + 502 2230-1178
En la foto de portada aparece la niña
Jaqueline Siquiná, de Quetzaltenango.

Página 2

Impreso en Corporación Litográfica.
PBX: +502 2299-1000
4ª calle 23-80, zona 14, Bodega #3.
Ciudad de Guatemala, Guatemala, C. A.

CDN 30 +

EN ESTA EDICIÓN...
OPINIÓN
¿Realmente hemos avanzado? El dilema
entre la progresividad y la regresividad de
los Derechos de Niñez y Adolescencia30
años después.

Páginas 4 -6

Por Otto Rivera, Secretario Ejecutivo de
CIPRODENI.

¡Que toda lucha esté encaminada en favor
de las infancias y juventudes!

Páginas 7-9

Por Servando Martín y Byron Ajú, integrante de la
Comisión de Comunicación de la Coordinadora por los
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud CODENAJ-.

Historia de los Derechos de la Niñez.

Páginas 10 - 12

Por Ana Myrella Saadeh Rivera/ Directora de PAMI.

Proceso de ratificación de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Páginas 13 - 17

Por Marylis Barrientos de Estrada, ex Coordinadora de la
Comisión sobre los Derechos del Niño (CODENI).
Actualmente es directora de Advocay de World Vision
Guatemala.

Los avances del Sistema de Justicia a 30
años de la Convensión sobre los Derechos
de Niño.

Páginas 18 - 21

Por Amalia Magdalena Mazariegos Vásquez, Secretaria
de Área de la Secretaría de Protección para la Niñez y
Adolescencia y Justicia Penal Juvenil, del Organismo
Judicial de Guatemala.

Amarlis Coz, de 16 años, integra la Red
Disfruta tu Adolescencia y Juventud, en
Chisec, Alta Verapaz.

CENTRAL
La Sociedad debe construir el paradigma
del Buen Trato hacia la Niñez y la
Adolescencia.

Páginas 22 - 24

Por Equipo del ODN.

Más sobre la Convención....

Páginas 25 - 27

Edición especial del Boletín de Análisis del Observatorio de los Derechos de la Niñez

Página 3

CDN 30 +
¿Realmente hemos avanzado?
El dilema entre la progresividad y la regresividad de los Derechos de Niñez y Adolescencia
30 años después.
Por Otto Rivera, Secretario Ejecutivo de CIPRODENI.
A lo largo de tres décadas, la mayor parte de
países en el mundo, han intentando que sus
sociedades transiten de un enfoque de doctrina
irregular en el abordaje de la realidad que afecta a
sus Niñas, Niños y Adolescentes -NNA-, hacia la
Doctrina de Protección Integral, que les reconoce
como sujetos de Derechos.
Para el efecto, sus marcos normativos han sido
adecuados y reorientados, de tal manera que
respondiesen a este nuevo paradigma, en aras de
garantizar el Interés Superior de las y los NNA.
En un intento de hacer el balance de los avances
y desafíos pendientes, hemos incurrido en una
práctica parcializada. Hemos llegado a creer que
contar con una normativa internacional y nacional,
equivale a un lento pero seguro caminar, en la
construcción de mejores espacios sociales para el
respeto, promoción y protección de los Derechos
de Niñez y Adolescencia.
De esa cuenta, nos hemos estado leyendo,
hablando y escuchando entre quienes creemos en
la viabilidad de esta lucha así como en su
importancia.

De la misma manera que los problemas que
afectan a las y los NNA en cada uno de los
países, van siendo similares entre un contexto y
otro. Por contradictorio que parezca, las causas
estructurales que dieron motivo al surgimiento de
la discusión global en torno a la necesidad de
contar con instrumentos de protección a los
Derechos de Niñez y Adolescencia, lejos de
haberse superado, se han ido incrementando y
homogenizando en toda la región.
Hambre, insalubridad, pobreza y pobreza extrema,
falta de oportunidades educativas y de calidad,
violencias, son algunos de estos problemas que
siguen cobrando vícitimas mortales en el mundo
de la Niñez y la Adolescencia.
¿En qué medida hemos avanzando realmente?
Sin temor a equivocarnos, podemos aseverar que,
como sociedad, hemos ido construyendo,
unilateralmente, un discurso a favor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
pero ni en la institucionalidad pública ni en el
imaginario social hemos sido capaces de transitar
del discurso a la acción, para que estos derechos
cobren vigencia plena.
Les denominamos “sujetos de Derechos”, pero
seguimos viéndoles y tratándoles como si no
tuviesen criterios propios, hablando de ellas y
ellos sin ellas ni ellos.
En el mundo adulto, nos sentimos cómodos en
demasía, tomando decisiones por quienes
decimos defender, promover y proteger sus
derechos.

Sin embargo, hemos dejado de escuchar y
considerar al otro, a los otros, a quienes no
piensan ni creen como nosotros, no les hemos
dado la verdadera importancia que tienen.
Expresiones de un movimiento ideológico, político,
social y religioso, que sigue promulgando la
autoridad que el mundo adulto debe tener y
ejercer sobre la Niñez, ha ido creciendo en toda la
región de América Latina y el Caribe.
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"¿Hasta cuándo y hasta dónde seremos
capaces de comprender que nuestro rol
es el de acompañar la construcción
colectiva de espacios societales para el
pleno ejercicio de dichos derechos, en
donde la participación protagónica es
uno de los primeros?"
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"Cada año se incrementan las estadísticas de Embarazo Infantil y Embarazo
Adolescente, porque sigue sin existir un verdadero Sistema Nacional de
Protección y Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia."

Embarazos en niñas y adolesentes de 10 a 13 años
6,493
5,695
5,113
4,195

2014

2015

2016

2017

4,629

2018

Fuente: Observatorio de los Derechos de la Niñez de CIPRODENI.

La evidencia demuestra, según los distintos
reportes del Observatorio de Derechos de la Niñez
-ODN- de CIPRODENI-, que las actuales
condiciones de vida de las y los NNA en
Guatemala siguen siendo de alta vulnerabliidad y
riesgo. El principal derecho que se viola es el de la
vida.
Así quedó demostrado el 08 de marzo de 2017,
con la trágica muerte de 41 Adolescentes, de 56
que fueron encerradas, en el Hogar Virgen de la
Asunción, de la Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia de la República.
Son las Niñas y las Adolescentes quienes sufren
más, tanto la violencia física, como la sexual,
actitudinal, la psicológica, que permanecen
invisibilizadas en las acciones programáticas de
las instituciones gubernamentales, incluido el
Presupuesto Público de Ingresos y Egresos de la
Nación.
Cada año se incrementan las estadísticas de
Embarazo Infantil y Embarazo Adolescente,
porque sigue sin existir un verdadero Sistema
Nacional de Protección y Garantía de Derechos de
Niñez y Adolescencia.

Ante un escenario como este, ¿qué nos toca
hacer para transformar realidades?
Conmemorar el trigésimo aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, con una
mirada prospectiva que evoque un futuro
alentador para las Niñas, Niños y Adolescentes
presentes y futuros, implica nuestra renovación de
compromisos con ellas y ellos, hacer de este
como de otros instrumentos internacionales y
nacionales, nuestras mejores herramientas para la
construcción de la sociedad que se merecen todas
y todos.
Implica, pues, un cambio de mirada, una
transformación de paradigma que nos sacuda, nos
haga dejar nuestra zona de confort para trabajar
hombro a hombro, en la transformación de la
sociedad que tenemos al mundo que queremos.
La Niñez y Adolescencia deben salir del discurso
de la clase política para centrarse en el corazón
de la acción de política pública intencionada, la
cual debe reflejarse en un presupuesto público
orientado con el enfoque de Derechos Humanos y
en la reducción de vulnerabilidades y riesgos.

Edición especial del Boletín de Análisis del Observatorio de los Derechos de la Niñez

Página 5

CDN 30 +
La intervención pública en beneficio de las Niñas,
Niños y Adolescentes debe ser una constante que
cobre vida desde el ámbito nacional, regional,
departamental, municipal y local, para luego
regresar en esa misma lógica multinivel, portando
la voz y opinión de ellas y ellos, con sus
propuestas, sus sueños y aspiraciones.

CIPRODENI reafirma su compromiso de seguir
trabajando en la promoción, protección y defensa
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia,
convencida de que sólo en la medida en que se
sumen más actores para hacer un frente común,
se podrá hacer retroceder la violación sistemática
a dichos Derechos.

Actuar consciente y colectivamente en la Agenda
de Derechos de Niñez y Adolescencia conlleva, en
forma permanente, no perder de vista jamás, ni el
camino recorrido ni el dolor vivido, para que sea el
sufrimiento, las lágrimas, los sueños rotos,
suficientes motivos para que esta historia no se
repita nunca más.

Debemos de estar claros que, en tanto haya una
Niña, Niño o Adolescente a quien se le vulnere
cualquiera de sus Derechos, no podremos ni
debemos descansar, hasta que se haya restituido
el mismo.

"Que sean, pues, la Niñez y Adolescencia, nuestro mejor
derrotero para seguir caminando en la construcción de la
Guatemala con paz y justicia social, en cuyo seno se
desarrollen integralmente sus Niñas, Niños y Adolescentes."

Roselí y Josué Martínez, Nicole Guzmán, Fernanda Morales, Josué Chete y Lesly Xajap, estudiantes de EPRODEP una de las organizaciones socias de CIPRODENI-.
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¡Qué toda lucha esté encaminada en favor de las infancias y juventudes!
Por Servando Martín y Byron Ajú, integrantes de la Comisión de Comunicación de la CODENAJ.

El Gobierno de Guatemala ratificó la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1990. Años más
tarde, en 2003, se aprobó la Ley de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia, decreto 272003 del Congreso de la República (Guatemala c.
d., 2018), cuyo propósito es dar protección,
desarrollo integral y sostenible a la niñez y
adolescencia, sector marginado y vulnerado hasta
la fecha.

Es, al menos en parte, una situación creada,
propiciada y perpetuada por un Estado excluyente,
racista, y hegemónico, que responde a los
intereses de los gobiernos de turno. Muestra de
ello es la prioridad al Ministerio de la Defensa
reflejada en militarización del Estado y el beneficio
a sus altos mandos con un aumento de Q.678
millones 767 mil 771 sobre su presupuesto anual
(Espina, 2018).

Sin embargo, la violación hacia los derechos de la
niñez y la adolescencia se ha normalizado.

Lesly, Steven y Néstor, son parte de la CODENAJ.

Desde la ratificación de la Convención sobre los
Derechos del niño (a), se ha tenido muy poco
avance. El Estado siempre deja de lado las
prioridades relacionadas con el cumplimiento de
los derechos de niñez y adolescencia. No mejora
la inversión, pues el presupuesto sigue siendo
insuficiente para mejorar la educación, salud,
protección y alimentación –los derechos más
vulnerados en este país–.

El Estado de Guatemala no tiene poder propio, es
gobernado por estructuras políticas y económicas
como militares y de industrias. Para el 2016 "el
mandatario
Jimmy
morales
autorizó
216
exoneraciones de multas y recargos por adeudos
tributarios" (Boche, 2016). El resultado de este
panorama son daños colaterales: niños (as) en
extrema pobreza, desprotegidos y explotados.
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Ante esta situación desagradable, organizaciones
por los derechos de niñez y adolescencia han
unido esfuerzos para poder impulsar propuestas
de cambio. Han creado espacios de formación
para que los niños y adolescentes conozcan sus
derechos y puedan exigir su cumplimiento.
Aunque resulta algo irónico que, en pleno siglo
XXI, aún tengamos que recordarle al gobierno la
función y la obligación principal de garantizar
estos derechos.
En Guatemala se estima que existen 7.2 millones
de usuarios de Facebook (Melgar, 2018). Es tan
común que lean cada mañana sobre adolescentes
asesinadas, niños que se desvanecen porque la
desnutrición crónica va en aumento. No es época
de elecciones, razón por la que nadie reacciona,
se preocupa o discuta sobre esto. Diversos
informes revelan avances insuficientes, porque el
49.8% son perjudicados por la desnutrición
crónica, por una situación alimentaria que afecta a
los niños (as) guatemaltecas, y con mayor rigor a
las niñas y niños indígenas; es sumamente grave.
En Guatemala, en el 2011, se produjeron
672 muertes por desnutrición y en el 2012 la cifra
se elevó a 1.053. La situación alimentaria alcanza
niveles críticos en el área rural; como se observó,
afecta principalmente a niños y niñas menores de
cinco
años,
población
escolar
y
generacionalmente a las mujeres embarazadas y
lactantes, y se agrava de manera alarmante entre
la población indígena.
En efecto, los más altos índices de desnutrición
crónica y en riesgo de inseguridad alimentaria
coinciden con las poblaciones del área rural,
donde predomina la población indígena. De
acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (por sus siglas en inglés) –UNICEF–, en
Guatemala la desnutrición crónica afecta a ocho
de cada diez (80%) de los niños y niñas indígenas,
condición que provoca menos retención escolar,
menor productividad, propensión a adquirir
enfermedades y hasta pérdida del coeficiente
intelectual, efectos irreversibles durante toda la
vida. Los niños y niñas que hasta los tres años
han mantenido retardo en peso y talla, sufren una
pérdida irreversible de sus capacidades de
aprendizaje y productividad y son más vulnerables
a enfermedades diarréicas y respiratorias, que son
las principales causas de morbilidad y mortalidad
infantil.
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"Se exige seguridad, salud,
integración familiar y, como eje
de todo desarrollo, la
educación; solo a través de la
educación gestaremos un mejor
desarrollo y bienestar para las
infancias y juventudes."

José Ángel Alvarado López, integra el Gobierno Escolar
de la Escuela Oficial Rural Mixta, Ángel Jocol del
municipio La Esperanza, de Quetzaltenango.

Como país ocupamos el tercer lugar a nivel
mundial por ser el más violento. Mientras tanto, el
actual gobierno, crea realidades a su gusto,
haciéndonos creer que los que ocupan un puesto
en el poder ejercen bien su trabajo. Tratan de
deslumbrarnos con discursos cargados de
fantásticos resultados, tal como fue el discurso del
presidente Jimmy Morales en la 74ª Asamblea
General de las Naciones Unidas (0NU) que, por
cierto, no son nada verídicos. Fue un show político
para no quedar en vergüenza ante el mundo.
Sobre la migración de niñez en Guatemala:
¡30.000 niñas, niños y adolescentes de Honduras,
Guatemala y El Salvador estuvieron en centros de
detención! en México (UNICEF, 2019). Para
cruzar fronteras hacia los Estados Unidos de
Norte América, siguiendo a sus padres o bien
buscando un mejor futuro para sí mismos y sus
familias. "Muchos de estos niños y jóvenes están
intercambiando el trauma a causa e la violencia y
la pobreza en sus hogares por el trauma del
desplazamiento y la incertidumbre de su trayecto
migratorio" (UNICEF, 2019).
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En la Coordinadora por los Derechos De La Niñez,
Adolescencia Y Juventud (CODENAJ) estamos
preocupados por la situación por la cual están
pasando muchos niños, niñas y adolescentes del
país. Creemos que es importante que el gobierno
impulse un sistema de enfoque de derecho que
estructure
mecanismos
de
monitoreo
y
cumplimiento de los mismos.
Es ridículo reunirnos alrededor de niños, niñas, y
adolescentes desde miradas teóricas y de
soluciones importadas para solucionar nuestros
problemas, porque se exige atender las realidades
inmediatas, pero se desacierta en plantear
soluciones urbanas en áreas rurales, por
mencionar algo.
La precariedad está sobre estudiada. Se exige
seguridad, salud, integración familiar y, como eje

de todo desarrollo, la educación; solo a través de
la educación gestaremos un mejor desarrollo y
bienestar para las infancias y juventudes, porque
la paz y la justicia no se obtienen simplemente con
almas limpias de hostilidades y prejuicios, con
profesionales capacitados, estudios y datos
numéricos.
Obtendremos la verdadera paz, desarrollo y la
igualdad ansiada cuando todos tengamos
suficiente pan para defender la paz e integridad.
Con el estómago vacío y el espíritu endeble, no
podremos defenderla. Podremos defender la paz,
desarrollo y justicia cuando exista trabajo,
educación, salud y vida digna para todos. Mientras
existan explotadores, gobiernos con caudillos,
salarios de hambre, trabajos forzados, niños
migrantes y niñas madres no habrá Convención
que celebrar.
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MÁS DE 100 AÑOS CONSTRUYENDO LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN EL MUNDO
Por Ana Myrella Saadeh Rivera/ Directora de PAMI.
Los derechos de la niñez son un contenido
reciente. Se remonta al principio del siglo 20
cuando Eglantyne Jebb planteó: “Creo que
deberíamos reclamar ciertos Derechos para los
Niños y trabajar por su reconocimiento universal”.
Esta idea surge a partir de confrontar la realidad
que vivía la niñez de fines del siglo 19 e inicios del
20, cuando el mundo estaba saliendo de la
Revolución Industrial, en la que dos terceras
partes de los trabajadores de las fábricas en
Europa, eran niños y niñas a quienes se les
permitía trabajar, a partir de los 9 años de edad,
hasta un máximo de 60 horas a la
semana.
Trabajaban en condiciones de
explotación.
A inicios y a mediados del siglo 20 se vivieron dos
cruentas guerras mundiales, además de otros
conflictos armados que dejaron muchas niñas y
niños muertos, huérfanos, discapacitados y sin
hogar.
En otros continentes, en ese mismo periodo, la
niñez y la adolescencia también sufría: era víctima
de la pobreza y la extrema pobreza que se
reflejaba en las altísimas tasas de desnutrición
aguda y crónica, las altas tasas de analfabetismo,
sin acceso a los servicios de saneamiento
ambiental y agua potable. Los países carecían de
un marco legal, políticas e inversión a favor de la
educación y la salud integral de los niños y las
niñas.

Todo el trabajo que Eglantyne Jebb y Save the
Children realizaron durante la Primera Guerra
Mundial pretendía posicionar en la mente de los
dirigentes de los países que “Todas las guerras
son guerras contra los niños” y que había que
atenderlos a todos sin distingos “...entre políticas,
razas o religiones. Un niño es un niño, sea rojo,
blanco o negro.”
Entonces,
se
propusieron
fundamentales que rezaban así:

5

principios

1. Al niño se le deben dar los medios necesarios
para su desarrollo normal, tanto material como
espiritual.
2. El niño hambriento debe ser alimentado, al niño
enfermo se le debe atender, al niño retrasado se
le debe ayudar, el niño delincuente debe ser
reivindicado y al huérfano y al abandonado se le
debe amparar y socorrer.
3. El niño debe ser el primero en recibir ayuda en
tiempos difíciles.
4. Al niño se le debe dotar de una manera de
ganarse la vida, y debe estar protegido contra
todas las formas de explotación.
5. El niño debe ser educado en la conciencia de
que sus talentos deben estar dedicados al servicio
de sus semejantes.

"Todas las guerras son
guerras contra los niños."

Eglantyne Jebb
(Ellesmere, Shropshire, Gran Bretaña, 25 de agosto de 1876 – Ginebra, Suiza, 20 de diciembre de 1928) fue una
activista social británica, fundadora de Save the Children. No sólo creó una de las organizaciones de desarrollo
más importantes del mundo, sino que su labor desembocó además en la promulgación de los “Derechos del Niño”
por parte de Naciones Unidas. En 1899 empezó a dar clases a estudiantes de primaria. Sin embargo, Eglantyne
sentía que estaba fracasando como profesora. Estaba convencida de que tenía que haber otras formas para poder
ayudar a los niños.Durante el año 1913 Eglantyne viajó a los Balcanes. Su tarea consistía en repartir dinero
recaudado para paliar la tragedia. Allí vio el terrible sufrimiento y el desplazamiento de los refugiados. De vuelta a
Inglaterra empezó una campaña política y de recaudación de fondos, sin embargo, con poco éxito. Cuando estalló
la Primera Guerra Mundial, Eglantyne se convirtió en pacifista convencida. El 15 de abril de 1919, la hermana de
Eglantyne, Dorothy, consiguió crear ese amplio grupo de presión política para acordar la constitución de un “Save
the Children Fund” independiente. Su objetivo consistiría en proporcionar ayuda real a los niños en toda Europa. El
19 de mayo Eglantyne dirigió, apoyada por su hermana, una importante reunión en el Albert Hall para anunciar la
creación del Fondo.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb#Save_the_Children_Internacional
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Estos principios constituyeron la Declaración de
Ginebra, asumidos así por la Liga de Naciones.
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en 1946
se organizó en Ginebra una importante
conferencia, en la que participaron 34 países y 54
organizaciones interesadas en el trabajo por la
niñez.
Se conformó una organización que se llama Unión
Internacional para la Asistencia del Niño (IUVW)
que persuadió a la recién conformada ONU para
que la Declaración de Ginebra se convierta en una
declaración de la ONU.
Se produjo la Declaración de los Derechos del
Niño de 1948, independiente de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, a la que se
agregan dos principios más. Los 7 principios en su
conjunto quedan plasmados así:
1. El niño debe ser protegido más allá y sobre
cualquier consideración de raza, nacionalidad o
credo.
2. El niño debe ser cuidado, guardando el debido
respeto por la familia como entidad.
3. Al niño se le deben proporcionar los medios
necesarios para su desarrollo normal, material,
moral y espiritual.
4. El niño hambriento debe ser alimentado, el niño
enfermo debe ser atendido, al niño
mentalmente o físicamente incapacitado se le
debe ayudar, el niño inadaptado debe ser
reeducado, al huérfano y al abandonado se les
debe amparar y socorrer.
5. El niño debe ser el primero en recibir ayuda en
tiempos difíciles.
6. El niño debe disfrutar de todos los beneficios
proporcionados por los esquemas de bienestar
social y seguridad social, debe recibir la
capacitación que le permita, en el momento
adecuado, ganarse un sustento y debe estar
protegido
contra
cualquier
forma
de
explotación.
7. El niño debe ser educado en la conciencia de
que sus talentos deben dedicarse al servicio de
sus semejantes.
El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea
General de la Organización de Naciones
Unidas adoptó la Declaración de los Derechos
del Niño que tenía ya 10 artículos que giraban
alrededor del principio del “interés superior del
niño”:

La Sociedad de las Naciones (SDN) o Liga de las
Naciones fue un organismo internacional creado por
el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919. Se
proponía establecer las bases para la paz y la
reorganización de las relaciones internacionales una
vez finalizada la Primera Guerra Mundial.
Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_las_Naciones

1. El niño disfrutará de todos los derechos
manifestados en esa Declaración. Todos los
niños sin excepción alguna, podrán ejercer
estos derechos, sin distinción o discriminación
por raza, color, sexo, lengua, religión, opinión
pública, o de otro tipo, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento u otro estado,
ya sea de él o de su familia.
2. El niño disfrutará de protección especial y se le
darán las oportunidades y facilidades, por ley y
a través de otros medios, que le permitan
desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente, de una manera saludable y
normal, y en condiciones de libertad y
dignidad. En la promulgación de leyes para
este propósito, la consideración primordial será
los intereses que más convengan al niño.
3. Desde su nacimiento, el niño tendrá derecho a
un nombre y a una nacionalidad.
4. El niño disfrutará de los beneficios de la
seguridad social. Tendrá el derecho a crecer y
desarrollarse saludablemente; para este fin, se
dará cuidado especial y protección a él y a su
madre, incluyendo un adecuado cuidado prenatal y post-natal. El niño tendrá derecho a una
adecuada nutrición, vivienda, recreación y
servicios médicos.
5. El niño que se encuentre física, mental o
socialmente incapacitado se le dará el
tratamiento especial, la educación y el cuidado
necesarios para esa condición particular.
6. El niño, para el desarrollo completo y
armonioso de su personalidad, necesita amor y
comprensión. Siempre que sea posible, deberá
crecer bajo el cuidado y la responsabilidad de
sus padres y, en cualquier caso, en una
atmósfera de afecto y seguridad moral y
material en sus primeros años. El niño, salvo en
circunstancias excepcionales, no deberá
separarse de su madre.
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La sociedad y las autoridades tendrán el deber de
prestar cuidado especial a los niños sin familia y
a aquellos que no cuenten con los medios
adecuados de sustento. Es deseable la ayuda
estatal y otras asistencias destinadas al
mantenimiento de los niños que pertenezcan a
familias numerosas.
7. El niño tiene derecho a recibir educación, que
deberá ser gratuita y obligatoria, por lo menos
durante las etapas elementales.
Se le
proporcionará una educación que promueva su
cultura general y lo capacite, sobre una base de
oportunidad igualitaria, para desarrollar sus
habilidades, su juicio individual y sentido de
responsabilidad moral y social, para que se
convierta en un miembro útil a la sociedad.Los
intereses que más convengan al niño serán el
principio rector de aquellos responsables de su
educación y guía; dicha responsabilidad recae,
en primer lugar, en sus padres. El niño tendrá
oportunidad plena para el juego y la recreación,
los cuales deberán estar dirigidos hacia los
mismos propósitos de la educación; la sociedad y
las autoridades públicas se esforzarán en
fomentar el goce de este derecho.
8. En cualquier situación, el niño estará entre los
primeros en recibir protección y ayuda.
9. El niño deberá estar protegido contra todas las
formas
de
negligencia,
crueldad
y
explotación. No deberá ser sujeto de tráfico de
cualquier clase. Al niño no se le deberá admitir
en un empleo antes de una edad mínima
apropiada; en ningún caso será la causa o se le
permitirá comprometerse en ocupación o empleo
alguno que pudiera perjudicar su salud o
educación, o interferir con su desarrollo físico,
mental o moral.
10. Al niño se le protegerá de prácticas que
pudieran fomentar la discriminación racial,
religiosa o de cualquier otra clase. Deberá
educarse en un espíritu de tolerancia
comprensiva, amistad entre los pueblos, paz y
en la conciencia universal de que su energía y
talentos deben estar dedicados al servicio de sus
semejantes.
Las anteriores declaraciones fueron el antecedente
para que en 1989 fuera presentado ante la
Asamblea General de Naciones Unidas el
anteproyecto de la Convención sobre los Derechos
del Niño, misma que fue aprobada sin
modificaciones el 20 de noviembre de ese año y
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Estado Parte: Estado que ha consentido
en obligarse por un tratado y con respecto
al cual el tratado está en vigor.
Fuente: https://dej.rae.es/lema/estado-parte

"...la Convención sobre los
Derechos del Niño... un
instrumento “…que reconoce
el papel de los niños como
agentes sociales..."
entró en vigor el 2 de septiembre de 1990 como
ley internacional, después de haber sido ratificada
por 20 estados; entre ellos, el Estado de
Guatemala, que el 15 de mayo de 1990, a
través del Decreto Número 27-90 del Congreso de
la República de Guatemala se hizo Estado Parte.
Este instrumento legal internacional fue la base
para que el Estado de Guatemala se viera
comprometido a alinear su marco legal nacional a
la doctrina de protección integral y que, después
de 13 años de reflexión y discusión, el país
contara con la Ley de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia -LEPINA- que sustituyó al
anterior Código de Menores, elaborado a partir de
la doctrina de la situación irregular.
Es así como el camino de los derechos de la niñez
se ha venido construyendo con el único fin de
cuidar y proteger a la niñez y adolescencia del
mundo, incluido nuestro país. Sigamos insistiendo
en su cumplimiento, especialmente porque en este
20 de noviembre, se conmemoran los 30 años de
haber sido aprobada la Convención sobre los
Derechos del Niño como un instrumento “…que
reconoce el papel de los niños como agentes
sociales,
económicos,
políticos,
civiles
y
culturales, y es elogiada ampliamente como un
logro histórico para los derechos humanos. La
Convención garantiza y establece normas
mínimas para proteger los derechos de los niños
en todas las circunstancias.”[1]
[1]
https://www.unicef.org/es/convencionderechos-nino/historia
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Proceso de ratificacion de la Convencion sobre los Derechos del Niño en Guatemala
Por Marylis Barrientos de Estrada, ex Coordinadora de la Comisión Pro-Convención sobre los
Derechos del Niño (PRODEN). Actualmente es directora de Advocacy de World Vision Guatemala.
La Convención sobre los derechos del niño es el
Tratado de Derechos Humanos que entró en vigor
con mayor rapidez. Fue ratificada en menos de un
año, por 20 países (incluida Guatemala),
convirtiéndose, además, en el Tratado que más
aceptación ha tenido.

A escasos días de su
ratificación, en noviembre de
1989, se realiza en
Guatemala el Primer
Encuentro de Parlamentarios
con el fin de darles a conocer
el contenido de la Convención
Internacional sobre los
derechos del niño. En dicho
evento surge la idea de crear
una Comisión Nacional que
analizara la Convención e
hiciera las gestiones para
lograr su adopción y
ratificación por parte del
Estado de Guatemala.
A finales de ese mismo año,
se realizó en Panajachel,
Sololá, el Seminario Nacional
sobre la Convención
Internacional de los Derechos

Actualmente, solo Estados Unidos
tiene
pendiente su ratificación. Sin embargo, su
aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, se
da luego de un período de diez años de debates
para definir su contenido, alcances y viabilidad.

del Niño, convocado por la
Primera Dama de la Nación,
Licenciada Raquel Blandón de
Cerezo y apoyado por el
Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia -UNICEF-,
organismo especializado de
Naciones Unidas para su
implementación y
seguimiento.
En dicho evento participaron
instituciones de gobierno
como la Secretaría de la
Primera Dama, la
Gobernación Departamental
de Guatemala, el Ministerio
de Salud Pública, el Ministerio
de Relaciones Exteriores, el
Ministerio de Educación, el
Ministerio de Trabajo, la
Secretaría de Bienestar

Social, el Ministerio Público,
la Procuraduría General de la
Nación, la Magistratura
Coordinadora de la
Jurisdicción para Menores, así
como las Organizaciones No
Gubernamentales
CIPRODENI, CONANI, Casa
Alianza y Childhope, también
hubo presencia de
Universidades, Iglesia y de
organismos internacionales de
cooperación como Redd
Barna de Suecia y la
UNESCO.
Es en ese encuentro donde se
propone la creación de una
instancia que se encargara
de velar y promover los
derechos de la niñez , para lo
cual se definieron los
siguientes acuerdos:

Acuerdos

1.

Crear una Comisión
oficialmente reconocida,
que vele, motive y
oriente de manera
coordinada, a nivel
nacional, la efectiva
aplicación de la CDN.

2. Organizar
internamente la Comisión
Nacional Pro-Convención
de los derechos del niño.

3. Gestionar el Decreto
Legislativo de Creación de la
Comisión Nacional.
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4. Reglamentar las
funciones de la
Comisión.
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A esta instancia le dieron el nombre de Comisión
Nacional Pro-Convención de los derechos del
niño, que en ese momento era coordinada por la
Secretaría Privada de la Primera Dama, logrando
que la Convención fuera suscrita por el Gobierno
de la República de Guatemala, el 26 de enero de
1990, quedando pendiente su ratificación por el
Congreso de la República.
Las entidades integrantes de la misma iniciaron un
proceso extenso de cabildeo en el Congreso de
la República, presidido por el Diputado Marco
Antonio Dardón Castillo, para lograr su ratificación
entre los primeros 20 países,
ya que ello
implicaba contribuir a su entrada en vigencia, el
trigésimo día siguiente a la fecha en que se
deposite el vigésimo instrumento de ratificación o
de adhesión en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas, conforme lo establecido en
el artículo 49 de la misma.

Proceso de ratificación
Las reuniones de cabildeo en el Congreso
surtieron sus frutos, ya que mediante Decreto 2790 de fecha 10 de mayo de 1990, el
Legislativo “Aprueba el Convenio que contiene la
Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y
suscrita por el Gobierno de Guatemala, el 26 de
enero de 1,990.” Convirtiéndose Guatemala en el
sexto país del mundo en ratificar la Convención
sobre los Derechos del Niño.

Comisión Pro-Convención sobre los Derechos
del Niño
A partir de la ratificación de la Convención, esta
Comisión logró la participación de 13 instituciones
gubernamentales y 31 organizaciones no
gubernamentales.
Bajo la coordinación del
Procurador de los Derechos Humanos se legalizó
su creación a través del Acuerdo No. SG-6-91 del
12 de septiembre de 1991 y se conformaron las
sub-comisiones
de
trabajo
siguientes,
incorporando a ellas la participación activa de
niñas,
niños y adolescentes: Planificación;
Educación, Promoción y Eventos; Regional;
Aspectos

Página 14

Posteriormente, las instituciones integrantes de la
citada Comisión solicitaron que el Procurador de
los Derechos Humanos coordinara las acciones
promovidas por todos estos sectores estatales, no
gubernamentales y organismos internacionales
que desarrollaban programas de atención a la
niñez.
Es así como el 19 de abril de 1990, la Primera
Dama de la Nación de ese entonces, le entrega
oficialmente al Procurador de los Derechos
Humanos, Licenciado Ramiro de León Carpio, la
coordinación de dicha comisión, que en un inicio
quedó a cargo del Departamento de Educación y
Promoción de esa entidad, posteriormente se
designó a la Defensora de los Derechos de la
niñez para continuar con la coordinación de las
acciones a desarrollar.

"Guatemala fue el sexto país del
mundo en ratificar la Convención
sobre los Derechos del Niño."

Legales; Niño-Niña y Comités Departamentales,
ésta última logró establecer sedes en veinte
departamentos del paíss.
Cada una de las sub-comisiones desarrolló
acciones
importantes
para
implementar
la
Convención.
La tarea más importante en este período, después
de la ratificación de la Convención fue su promoción
haciendo uso de medios de comunicación, material
escrito y realización de eventos de capacitación e
información para sectores específicos.
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Proceso de readecuación legislativa
El proceso de reforma legislativa en el marco de
los derechos humanos de la niñez y
adolescencia, se inició en 1991, paralelamente
a la discusión de los Acuerdos de Paz, aunque
sin ninguna vinculación explícita en el mismo.

Los resultados evidenciaron entre otros aspectos,
que los niños seguían siendo objetos de
protección; asimismo, la vigencia simultánea de
dos leyes contradictorias: el Código de Menores
basado en el modelo tutelar y la Convención sobre
los derechos del niño que, a pesar de tener
preeminencia sobre el derecho interno por ser
tratado de derechos humanos, no se aplicaba.

CDN

1. Fase preparatoria (1991)

Tratado de Derechos
Humanos

La reforma legal a los principios de la Convención
sobre los Derechos del Niño fue asumida por
PRODEN, que contaba con representatividad
significativa y respaldo de sus miembros.
La empresa asumida no era fácil, toda vez que
impulsar una reforma legislativa de protección a la
niñez, acorde a los principios de la doctrina de
protección integral significaba un enorme desafío.
Es meritorio resaltar la participación de
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales que, integradas en la SubComisión de Aspectos Legales, tuvieron la
responsabilidad de conducir el proceso para la
elaboración de un nuevo Código para la Niñez.
El proceso contempló la realización de tres
diagnósticos.

El primero, sobre la legislación nacional vigente en
materia de niñez.

El segundo, sobre la realidad social, económica y
política de la infancia en el país, para conocer las
respuestas y enfoques institucionales.

Y un tercero, sobre la situación de niños, niñas y
adolescentes privados de libertad.

Código de menores
Modelo tutelar

2. Fase de elaboración
proyecto (1992-1994)

y

redacción

del

Las conclusiones de los estudios mencionados
fueron
socializadas
y
discutidas
con
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales, ejercicio que brindó elementos
importantes para elaborar el esquema base de su
contenido e iniciar la redacción del anteproyecto
del Código.
A estas alturas, los conocimientos de la comisión
redactora eran más sólidos y profundos y ya
existía la capacidad de diferenciar claramente
sobre los principios de las doctrinas de situación
irregular y de protección integral.
Se tenía
claridad que una ley de protección integral debía
contar con mecanismos de protección social que
garantizaran a todos los niños el disfrute de sus
derechos y,
con mecanismos de protección
jurídica para restituir derechos cuando éstos
fueran vulnerados. Vale mencionar que en esta
etapa se contó con la participación de expertos
internacionales que aportaron sus conocimientos
y experiencias para la construcción del proyecto
de Código.
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3. Fase de discusión y presentación
del anteproyecto ante organismos
gubernamentales y organizaciones
no gubernamentales
Finalizado el proceso de redacción del
anteproyecto de ley, se realizaron talleres y
seminarios para someter el proyecto a discusión
entre los diferentes sectores gubernamentales, no
gubernamentales,
sector
justicia,
sector
académico, sectores profesionales, así como a
algunas comisiones legislativas. Se obtuvieron
respuestas favorables, también hubo opiniones
desfavorables por grupos que consideraron
lesionados sus intereses económicos, que
cuestionaron el anteproyecto aduciendo que
propiciaba la desintegración familiar. Esta etapa
se caracterizó por la riqueza en la discusión del
proyecto y por la variedad de sectores interesados
en conocer y apoyar esta nueva visión de la niñez;
las sugerencias y aportes pertinentes fueron
incluidos en la iniciativa de ley.

4. Fase de presentación del
anteproyecto al Congreso de la
República (1994-1996)
El anteproyecto del Código de la Niñez y la
Adolescencia, como se lo denominó, se presentó
a tres Juntas Directivas diferentes en el Congreso
de la República, entre 1994, 1995 y 1996, debido
a cambios políticos en el país. En ese entonces,
fue presidido por Vinicio Villar Anleu, Efraín Ríos
Mont y Carlos García Regás, respectivamente.

5. Fase de discusión y cabildeo
en el Congreso de la República
El proyecto presentado al Congreso en 1994 fue
remitido a la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales para su dictamen. Sin embargo,
el proceso no concluyó debido a que esa
legislatura fue depurada a consecuencia de una
consulta popular promovida por el Presidente de la
República de ese entonces.
En 1995, el proyecto fue remitido a la Comisión de
la Mujer, el Menor y la Familia, para su dictamen.
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El equipo redactor fue invitado a participar en las
sesiones de la Comisión, lo que contribuyó a que
se emitiera dictamen favorable, cambiándole el
nombre
inicial por Código del Niño, Niña y
Adolescente. El proyecto fue conocido en primera
y segunda lectura, pero no fue aprobado debido al
inicio de la campaña electoral.
En 1996 se inicia el cabildeo con la nueva
legislatura. Sin embargo, por decisión del pleno
del Congreso, todos los proyectos pendientes de
aprobación fueron devueltos a las comisiones
legislativas, para su revisión, análisis y dictamen.
El proyecto fue remitido a la Comisión de la Mujer,
el Menor y la Familia, que luego de un proceso de
análisis y consultas con diferentes sectores,
obtiene dictamen favorable, siendo conocido en
primera y segunda lecturas. En esta fase surgió
una oposición por parte de algunos diputados, lo
que incidió en que el trámite fuera suspendido.
Durante
esta
etapa,
las
organizaciones
representadas en PRODEN, el Procurador de los
Derechos Humanos, así como representantes de
organismos internacionales, se reunieron en
diferentes oportunidades con diputados de
diferentes bancadas, para conocer su opinión,
aclarar dudas y solicitar su apoyo, sin embargo,
éste no continuó su trámite.

6. Aprobación del Código de la
Niñez y Juventud (1996)

Las divergencias suscitadas entre las diferentes
bancadas y la discusión que generó el proyecto
parecían indicar que no continuaría su trámite
legislativo, por lo que el Presidente del Congreso
en esa legislatura asumió el compromiso de
rescatarlo, cabildear su contenido y efectuar
algunos cambios a aspectos objeto de rechazo,
habiéndole solicitado no afectar su espíritu. Se le
cambió el nombre a Código de la Niñez y
Juventud.
Finalmente fue aprobado en una histórica sesión
celebrada el 11 de septiembre de 1996, en la que
se contó con presencia de cientos de niños, niñas
y adolescentes.
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7. Entrada en vigencia de la ley
El texto legal fijaba su entrada en vigencia un año
después de su publicación en el Diario Oficial. Sin
embargo, la vigencia fue diferida en tres
oportunidades, aduciendo falta de recursos de las
entidades responsables de su implementación.
Esta situación fue aprovechada por grupos de
oposición que promovieron una campaña en
contra, a través de medios de comunicación y
eventos de movilización, con participación de
sectores religiosos y otros actores que sintieron
afectados sus intereses económicos.
En 1998, el Congreso postergó su entrada en
vigor para el año 2000.

8. Instalación de la Mesa de
consenso
Luego de varios tropiezos en su proceso de
entrada en vigor, el Código de la Niñez y Juventud
fue revisado, analizado y discutido por sectores
religiosos que en un inicio se oponían a su
vigencia (Alianza Evangélica de Guatemala,
Conferencia Episcopal de Guatemala, Iglesia
Luterana, Consejo Latinoamericano de iglesias),
con participación de organizaciones de sociedad
civil, la Defensoría de la Niñez de la Procuraduría
de los Derechos Humanos y UNICEF, quienes
conformaron una mesa de trabajo que entregó al
Congreso de la República en 1999, un nuevo
proyecto de Código de la Niñez y Juventud para
su aprobación.
Finalmente, la propuesta presentada por esta
Mesa de Consenso, con el nuevo nombre de Ley
de Protección Integral de la Niñez y la
Adolescencia, fue aprobada en el mes de julio de
2003; actualmente se encuentra vigente.

Fases del proceso de readecuación legislativa
Convención sobre los Derechos del Niño

1991

Fase preparatoria.

Instalación de la Mesa
de Consenso y
aprobación de la Ley
PINA.

2003

19921994

19921994

19941996

Elaboración y redacción
del proyecto.

Discusión y
presentación del
anteproyecto ante OG y
oenegés.

Presentación del
anteproyecto al
Congreso de la
República.

Discusión y cabildeo
en el Congreso de la
República.

2000

Entrada en vigencia
del Código de la
Niñez y la Juventud.

19951996

Aprobación del
Código de la Niñez y
la Juventud.

1996

Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
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Avances del Sistema de Justicia a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño
Por Amalia Magdalena Mazariegos Vásquez, Secretaria de Área de la Secretaría de Protección para la Niñez y
Adolescencia y Justicia Penal Juvenil, del Organismo Judicial de Guatemala.

Reconociendo el pasado, podemos apreciar el
presente y buscar los mecanismos para avanzar
en el futuro. Es necesario recordar que en 1979,
Guatemala derogó el Código de Menores
contenido en el Decreto legislativo 61-69 del
Congreso de la República: ya que el mismo no era
adecuado y no buscaba la promoción social
humana apropiadamente. Se aprobó el Decreto
78-79 que constituye el Nuevo Código de
Menores.
Me permitiré a continuación enunciar las
principales instituciones que contemplaba el
Decreto 78-79 “Código de Menores” resaltando
las frases que impactan a la fecha y que fue la
norma jurídica que precedió a la Actual Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en
Guatemala, aprobada en el año 2003 y que más
tarde explicará por sí mismo el impacto que la
Convención de los Derechos del Niño ha
significado para el Sistema de Justicia
Guatemalteco.

Artículo 3°. Minoridad… son menores quienes no
hubieren cumplido dieciocho años de edad.
Artículo 5°. Situación Irregular: se consideran
menores en situación irregular, aquellos que
sufran o estén expuestos a sufrir desviaciones o
trastornos en su condición fisiológica, moral o
mental y los que se hallen en abandono o peligro.
Artículo 12. La Dirección General de Bienestar
de Menores y la Familia, de la Secretaría de
Bienestar Social tendrá por objeto la ejecución
de los programas de protección y bienestar
social de los menores … y todo lo relativo a las
instituciones y establecimientos destinados a
los menores en situación irregular, así como la
custodia, conducción y tratamiento de dichos
menores.
Los jueces de menores conocerán los casos de
menores en situación irregular.
Artículo 33. Si un menor fuere aprehendido, sea
cual sea la razón será presentado al Juez de
menores, o juez de Paz y dispondrá lo relativo
a su depósito en lugar adecuado….
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Artículo 35. Si el menor tuviere más de catorce
años y hubiera estado sometido más de tres
ocasiones anteriores a proceso de menores el
Juez ordenará su depósito en establecimiento o
institución específica, en registros de los últimos
seis años.

"El Decreto 79-78 “Código de
Menores” es una norma que
indica que el Estado buscaba
proteger a los niños, sin
embargo, se evidencia que en la
mayoría de las situaciones se
trataba de protegerse de ellos."

El contexto jurídico y el sistema utilizado que
era el inquisitivo con sus características: escrito,
secreto, además de la prueba tasada; por ello, un
niño en Situación Irregular, debía tener
protección del Estado y recibir tratamiento hasta
llegar a la mayoría de edad, e inclusive con
posterioridad a ello, hasta que se considere que
haya superado dicha situación y pueden
reincorporarse a la sociedad.
Los sistemas de monitoreo, control y seguimiento
de casos no existieron, la institucionalización
de niños y niñas en consecuencia, por muchos
años, fue la respuesta jurídica establecida por
el Estado para brindar protección especial, las
figuras de la situación irregular, depósito, custodia,
conducción, encierro, tratamiento como antisocial,
reincorporación a la sociedad, no ser considerado
como ser humano o sujeto pleno de derechos, no
ser escuchado, no recibirse su opinión libre, son
algunas de las instituciones legitimadas y
establecidas en la norma jurídica específica
aplicable para la niñez y adolescencia de éstos
años inclusive hasta el año 2003 en Guatemala.
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La especialización en la materia no existía,
registros informáticos no existían en esa época, se
utilizaban máquinas de escribir mecánicas, en
algunos lugares, la mayoría de centros estaban
ubicados en la ciudad capital, los servicios
también se concentraban en la misma situación,
no había espacios específicos para atender a los
niños o niñas.
No soñábamos con identificar la perspectiva de
género, las niñas no se visibilizaban, los abusos
sexuales, matrimonio infantil, embarazo temprano
era de lo más natural, además de constituir un
tabú, como también lo era la educación sexual o
hablar de métodos de anticoncepción. Tampoco
se podía hablar de no discriminación, del acceso
universal a la educación, el acceso a servicios
como agua o luz, centros de salud, carreteras,
educación, del trabajo infantil, inclusive de la
eliminación de la participación obligatoria en las
filas del ejército para prestar servicio obligatorio o
en los niños en conflictos armados.
Guatemala suscribió el 26 de enero de 1990 la
Convención de los Derechos del Niño, fue hasta
13 años después, en junio del año 2003, que se
aprueba la Ley de Protección Integral de la Niñez
y Adolescencia Decreto 27-2003 del Congreso de
la República, Ley que busca promover el
desarrollo integral de la niñez y adolescencia, aún
con resabios de ese pasado.
La Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia
crea
toda
una
nueva
institucionalidad cuya característica esencial es

Sin Convención
Sin especialización
en la materia.
Sin registros informáticos ni
equipo de cómputo.
Centralización de los
centros de atención.
Sin condiciones para
atender a Niñas, Niños y
Adolescentes.

la especialidad y el requerimiento de
especialización para todos sus integrantes,
creando un modelo que promueva la obligación
del Estado de establecer políticas públicas de
protección integral de la niñez y adolescencia a
cargo de la Comisión Nacional de Niñez y
Adolescencia que se integra por altas autoridades,
como de sociedad civil, pero que nace como una
instancia de la Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia de la República.
En el año 2017, la muerte de las 41 niñas del
Hogar Seguro Virgen de la Asunción ha permitido
que el nombre de Guatemala resuene en todo el
mundo, como un acto que lesiona y ofende a la
humanidad completa y que ha propiciado que
algunas instituciones reflexionen, algunas mejoren
y otras hablen más de lo que están haciendo para
cambiar los abordajes y admitir la obligación del
país de dar a la niñez la importancia que merece,
en principio reconocer su dignidad y derechos y la
necesidad de garantizar su protección desde la
base de las políticas sociales para permitir su
desarrollo integral.
Los avances para la niñez y adolescencia en
Guatemala, por lo menos desde el Sistema de
Justicia, a la luz de la celebración de los 30 años
de la aprobación de la Convención de los
Derechos del Niño son producto de la lucha, en
múltiples ocasiones de sociedad civil y de la
cooperación internacional, pero el Estado ha
presentado su esfuerzo.

Con la Convención
Especialidad y el requerimiento
de especialización para todos sus
integrantes.
Políticas públicas de protección
integral de la NNA.

Comisión Nacional de Niñez y
Adolescencia.
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Desde el Organismo Judicial, la justicia especializada ha tenido, gracias a esta Corte Suprema de Justicia
y la voluntad política puesta de manifiesto de Magistradas y Magistrados que la integran, importantes
avances que promueven que todo el Sistema de Justicia avance y se ajuste a los cambios, además de
realizar los esfuerzos por adecuar sus recursos para responder a los mismos.
A continuación traslado las principales acciones que implican avances:

Se implementó un nuevo Modelo de Gestión,
acorde con el sistema de Justicia acusatorio, es
decir, oral, no formalista, inmediación, celeridad,
etc. con nuevo reglamento que desarrolla la Ley
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
en que se materializan los principios que inspira la
Convención, esencialmente que toda decisión
debe basarse en el interés superior del niño,
participación, libre opinión, motivado por su
desarrollo integral, la institucionalización como
último recurso, y para garantizar esos derechos se
han realizado múltiples acciones entre ellas,
mejorado el registro que incluye huellas dactilares,
fotografía, además de un sistema de verificación
de cumplimiento,
incorporación de tecnologías
como
cámaras
de
circuito
cerrado,
videoconferencias, equipos de audio para evitar
victimización secundaria, se han adecuado los
espacios físicos para luchar evitar por la
confrontación en ningún momento con el posible
agresor.

Salas lúdicas

Cuidados y atención

Equipo técnico

Recursos

Cobertura de la Justicia Especializada

30

47

51

Juzgados

Jueces/juezas

Magistradas/os

17
Salas de Corte
de Apelaciones
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333

Sistema oral, no formalista, inmediación,
celeridad.

Interés superior del niño, participación, libre
opinión.

Institucionalización como último recurso.

Registro de huellas dactilares, fotografía.

Incorporación de tecnologías.

Establecimiento de Salas Lúdicas en cada
Juzgado, así como la creación de la Plaza de
Niñeras a efecto de garantizar los cuidados y
atención dentro de las instalaciones de los
Juzgados,
se han creado y completado la
asignación de un Equipo técnico por cada Juez
constituido por profesionales de las disciplinas de
trabajo social, pedagogía y Psicología.
Ello ha significado una importante erogación de
recursos y asignación de presupuesto específico
para la Justicia Especializada que con la
ampliación de cobertura, ahora cuenta con 30
Juzgados, a cargo de 47 jueces y juezas
especializadas en toda la República. También se
han asignado 17 Salas de Corte de Apelaciones a
cargo de 51 Magistrados y Magistradas y todos los
municipios cuentan con Juzgados de Paz.

Juzgados de Paz
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"Todo el personal ha recibido un fuerte proceso de formación,
capacitación y especialización que se mantiene y que busca con una
Maestría, cimentarse y acreditarse en un futuro próximo. Se han
mejorado la coordinación interinstitucional, participando las más
altas autoridades del Sistema de Justicia."
Por su parte, la Procuraduría General de la
Nación, ha reformulado el trabajo original que
realizaba, han fortalecido sus normativas internas,
han creado un nuevo modelo de gestión y
promueve la investigación preliminar para
garantizar apropiadamente los derechos de niñas
y niños.
El Ministerio de Gobernación implementó la
Dirección Especializada de la Niñez y
Adolescencia –DENA- dentro de los avances más
importantes que se identifica son los enfoques que
han dirigido para su personal que se materializa
en un “Protocolo de Actuación Policial en
procedimientos dónde se involucran niñas, niños y
adolescentes, debo de reconocer que falta la
socialización y bastante implementación del
mismo.
El Ministerio Público, con todos sus importantes
cambios,
creó
la
Fiscalía
Especial
de
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, que
ha cambiado completamente el enfoque del
castigo y represión, aislamiento y señalización por
un enfoque de derechos, dirigido a promover la
educación y entre ellos el reconocimiento de la
dignidad, responsabilidad, reunificación familiar,
reparación de la víctima.
Está implementando este nuevo modelo, además
de ser un actor importante que lidera, junto con el
Organismo Judicial, un Modelo de Atención
Integral para la Niñez y Adolescencia, luego de
haber implementado una Fiscalía Especial para
perseguir delitos cometidos en contra de Niños,
Niñas y Adolescentes, que está promoviendo la
respuesta especializada dentro del marco de la
Obligación del Estado de la Adecuación Normativa
que armoniza la persecución penal con la
protección
especial
de
niñas,
niños
y
adolescentes, en que se han incluido al menos 11
instituciones y que presenta un ejercicio
importante de articulación interinstitucional que
sigue siendo difícil, pero que representa uno de

los avances más grandes que desde el Sistema
de Justicia se realizan.
El Instituto de la Defensa Pública Penal, cuenta
con una coordinación Nacional para atender a
Adolescentes en conflicto con la Ley Penal,
el Consejo Nacional de Adopciones nace como
respuesta a una situación que afectó a la niñez y
adolescencia en Guatemala durante muchos años
y cuya consecuencia es contar con sentencias en
contra del Estado por la proliferación de las
adopciones irregulares, institución que no se
encontraba debidamente normada. En 2007 se
aprueba y tiene a su cargo la promoción y
atención del proceso de adopción, así como la
responsabilidad de autorizar, supervisar y dar
seguimiento a todos los Hogares de Abrigo y
Protección en Guatemala.
La institucionalización de niños y niñas fue un
actuar recurrente, producto de la historia reciente,
se
ha
realizado
un
proceso
de
desinstitucionalización responsable, participativo
con apoyo de toda Estado y Sociedad Civil, que
ha dado resultados confirmados por el “Censo
Nacional de Hogares de Abrigo y Protección” que
permite garantizar la reducción de más de 5,000
niños a 3,318, y que se sigue trabajando en un
Plan Nacional de desinstitucionalización que
previene nuevas institucionalizaciones gracias al
trabajo de la coordinación interinstitucional y que
es impulsado por el Organismo Judicial y
Procuraduría General de la Nación.
Sin dejar de reconocer que los desafíos que
enfrenta Guatemala son enormes, que la
exclusión y pobreza afectan a todas y todos,
impactan con mayor profundidad en la vida de los
niños y niñas, se hace necesario lograr el
verdadero reconocimiento de los niños y niñas
como sujetos de derecho y protagonistas de sus
destinos y del destino de la patria.
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“La sociedad debe construir el paradigma del buen trato h
Salud:

La Inversión Pública en NNA -IPNA- es inequitativa,
centralizada y regresiva en materia de Derechos de
niñez y adolescencia.[1]

Se reduce presupuesto para vacunas.
Reducción significativa de 226,489
vacunas para niños menores de 1 año.

En 2018, la IPNA fue de Q.7.40 diarios. Para 2019 alcanzó Q.8.89 diarios (1,19US$).
Dicho incremento se concentra en alimentación escolar y en el Pacto Colectivo con el
magisterio (ambos rubros ocupan 50% de dicho aumento). [2]

El promedio nacional de la
IPNA en las Niñas y las
Adolescentes fue de
Q.5.00 diarios en 2018. [3]

Inversión Pública
en Niñez y
Adolescencia
Observación
General nº. 19

No existen suficientes ni adecuados
programas dentro de la estructura
programática del Presupuesto de la
Nación para cerrar las brechas en la
cobertura de los Derechos de las Niñas y
las Adolescentes en el país. [4]

Educación:
60 mil NNA dejarán de
matricularse.

El IPNA representa el 3.4% del
PIB para el 2020, el gasto
diario en NNA es de Q7.59. [7]

De aprobarse el Proyecto de
Presupuesto 2020, se reduciría
presupuesto a la SESAN y a la
SEPREM. [6]

Rubros destinados a IPNA en
MINECO y MARN son
inexistentes desde 2019. [5]

Libertad de asocición y
reuniones pacíficas.
Art. 15 CDN.

Espacios de participación
adultocéntricos: TSE, OJ,
Legislativo, Ejecutivo,
SISCODE y Municipalidades.

PARTICIPACIÓN
Observación

Libertad de
pensamiento y
conciencia Art. 14. CDN.

Los puntos de vista de los NNA deben ser tomados en cuenta
en los mecanismos nacionales y locales de toma de decisiones
y en todos los entornos y situaciones. [1]

Derecho a la vida, a la
supervivencia y al
desarrollo.
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Interés
Superior del
Niño/Niña
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o hacia la Niñez y la Adolescencia”
Guatemala carece de una Política Pública de Estado con
enfoque de Derechos de Niñez, con calidad técnica,
presupuesto comprometido, y que responda a las
necesidades de las múltiples infancias del país. [1]

Sistema centralizado. El país
necesita de sistemas de
prevención, protección, y
garantía de Derechos de NNA
en lo local. [3]

Sistema de Protección
/Marco legal
Observación General nº. 2

Guatemala sigue sin un
ente rector con peso
político que articule el
trabajo de las instituciones
estatales garantes de los
Derechos de NNA. [2]

Rezagos de la doctrina de Situación Irregular.
Como el excesivo uso de la
institucionalización de NNA
vulnerados en sus Derechos. [4]
El asesinato de las 41 Niñas y
Adolescentes bajo la protección
del Estado en el Hogar Seguro. [5]

PROTAGÓNICA
General nº. 12

El derecho a expresar sus
opiniones (buscar, recibir y
difundir información).
Art. 13 CDN.

Articulación
Política

El Estado genera pocos datos
sobre la participación de NNA.

No discriminación
El derecho de ser
escuchadas y de
Participar. Art. 12 CDN.
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REFERENCIAS
Sistema de Proteccón y marco legal
Observaciones finales del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre los
informes periódicos combinados quinto y sexto de Guatemala. Comité de los Derechos del Niño.
CRC/C/GTM/CO/5-6.
[1] Preocupación recogida en la recomendación 6.
[2] Preocupaciones recogidas en las recomendaciones 5 y 7 literal a).
[3] Preocupación contenida en la recomendación 28 literal b).
[4] Recomendación 21, literal a).
[5] Recomendación 21, literal b)

Participación Protagónica
Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados quinto y sexto de Guatemala.
Comité de los Derechos del Niño. CRC/C/GTM/CO/5-6.
[1] Recomendación 17, literal b).

Inversión Pública en Niñez y Adolescencia
Observaciones finales sobre los informes periódicos combinados quinto y sexto de Guatemala.
Comité de los Derechos del Niño. CRC/C/GTM/CO/5-6.
[1] Guatemala. Elementos de análisis y propuesta para fortalecer el proyecto de presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2020. ICEFI, octubre de 2019.
[2] Ibíd.
[3] Estudio “Inversión pública dirigida a Niñas y Adolescentes 2017 – 2018”, CIPRODENI, octubre
de 2019.
[4] Las niñas y las adolescentes están invisibilizadas en el Presupuesto Público de Guatemala,
CIPRODENI, octubre de 2019.
[5] Ibíd, ICEFI.
[6] Ibíd.
[7] Ibíd.
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Más de la Convención sobre los Derechos del Niño...

Ratificada por el Gobierno de Guatemala el

20 de noviembre de 1990

Ley internacional sobre los derechos de NNA

obligatoria

para los Estados que la ratificaron...

54 artículos
en los que se reconoce a las Niñas, los Niños y Adolescentes

como sujetos sociales de derechos.
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El Comité de Derechos del Niño ...

18

Es un órgano de Naciones Unidas,
conformado
por
expertos
independientes; lo que quiere decir
que no representan a ningún Estado.

Su trabajo es supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos
del Niño y de sus tres Protocolos Facultativos, por los Estados que los
ratificaron.

Estados parte...
Todos los Estados Partes, incluyendo Guatemala, deben
presentar informes periódicos al Comité, donde indiquen la
manera en que se avanza en el cumplimiento de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Rendición de cuentas...
El Estado de Guatemala rindió cuentas al presentar
sus informes periódicos quinto y sexto combinados el 16
y 17 de enero de 2018, ante el Comité, en Ginebra,
Suiza.
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Los tres Protocolos Facultativos de la Convención ...
Un Protocolo Facultativo, en este caso, es una ampliación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que busca explicar con mayor precisión y detalle el significado de los Derechos contenidos en la Convención.
También crea mecanismos y procedimientos de garantía.
Sobre la venta de NNA, la
prostitución infantil y la
utilización de los niños en la
pornografía.

La utilización de NNA para estos fines es un
crimen.
La Sociedad debe adquirir conciencia.
El Estado debe prevenir, perseguir y castigar
el delito.

Relativo a un
procedimiento de las
comunicaciones.

Mecanismo para la presentación de denuncias y
comunicaciones al CDN por, o en nombre de,
personas sujetas a la jurisdicción de un Estado.

Sobre la participación de NNA
en los conflictos armados.

Prohibición del reclutamiento de menores de 18
años y de su participación en las hostilidades.

NOTA: El Protocolo relativo a las Comunicaciones no ha sido aprobado por el Estado de Guatemala.
Se
e
nd
ve

Observaciones Generales...
Desde 2001, el
Comité ha emitido

24

Observaciones
Generales

Las Observaciones Generales son documentos elaborados por el
Comité de Derechos del Niño, para ayudar a la adecuada
interpretación y aplicación de los derechos de la Niñez y la
Adolescencia, según la Convención sobre los Derechos del Niño.

Recomendaciones y Observaciones finales...

54

Recomendaciones y Observaciones finales, hizo el
Comité de Derechos del Niño al Estado de
Guatemala, luego de revisar los informes 5º y 6º
combinados..
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