
Resolución 1612: Mecanismo de supervisión y presentación de informes - Paquete de recursos para ONG

Mapeo de las obligaciones internacionales 
relevantes al país donde opera su organización

Ficha
 » Nota: Es posible que la oficina de UNICEF en el país ya haya realizado un mapeo de las obligaciones internacionales de su país 

relativas a derechos y protección de niños y niñas. Revise la página web de UNICEF o contáctese con la organización para saber si 
dicha información ya está disponible.

¿El país es parte en alguno de los siguientes instrumentos internacionales?
Instrumento ¿Dónde encontrarlo?

    Los cuatro Convenios de Ginebra (1949) Base de datos de tratados de la Cruz Roja Internacional, 
aquí  Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra (1977)

   Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra (1977)

    Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) Colección de tratados de las Naciones Unidas, aquí

    Convención sobre los Derechos del Niño (1989)

    Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000)

   Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1992)

   Convenio N.º 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas 
de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999)

Página web de la OIT, aquí

  El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) Colección de tratados de las Naciones Unidas, aquí

Instrumentos regionales: 

    Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

    Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) 

    Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) 

    Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
que establece la Corte Africana de Derechos Humanos (1998) 

    Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (1950)

Página web de la OEA, aquí 

Página Web de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos, aquí

Página web de la Comisión Africana de Derechos Humanos 

Página web de la Comisión Africana de Derechos Humanos

Página web del Consejo de Europa, aquí

   ¿El país cuenta con alguna declaración o reserva respecto de cualquiera de los instrumentos internacionales, que pueda limitar o 
afectar sus obligaciones relativas a la protección de los niños en los conflictos armados? (esta información se puede verificar usando 
los mismos enlaces que utilizó para controlar las ratificaciones). 

herramientas relacionadas

 herramienta 5 – Fundamento jurídico internacional  
de las seis violaciones graves 

 herramienta 55 – Preguntas de orientación  
“Planificar la incidencia sobre violaciones graves”

herramienta 23

https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesByCountry.xsp
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11001:0::NO:::
https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://www.achpr.org/instruments/achpr/ratification/
http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/chartSignature/3



