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Marco normativo

Existen diversos instrumentos internacionales que establecen las normas globalmente acordadas 
sobre la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre dichos instrumentos se 
encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948)2 y los pactos internacionales asociados (1966), la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989)3, el Convenio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (1973), la Declaración 
mundial sobre la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño (1990), el Convenio N° 182 
de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) y los Protocolos Facultativos de la 
Convención sobre los Derechos del Niño (2000), entre otros4. Asimismo, se aboga por el progreso 
y cumplimiento de estos derechos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la Agenda 
Regional de Población y Desarrollo y en la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño define como niño y niña a todo ser humano 
menor de 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad5.

Si bien la definición previa acota de manera precisa el rango de edad de la niñez, no existe un 
consenso claro cuando se trata de distinguir los rangos de edad asociados a las subetapas del proceso 
de desarrollo en esa etapa del ciclo de vida. Estas subetapas son importantes debido a que en ellas 
se identifican necesidades diferenciadas y se denominan: primera infancia, infancia y adolescencia. 

En la mayoría de los países de la región las legislaciones en la materia plantean el umbral 
de los 12 años para delimitar la infancia de la adolescencia. Por su parte, en el caso de la primera 
infancia, cuya definición planteada por el Comité de los Derechos del Niño refiere al periodo 
desde el nacimiento hasta el momento en que inicia su escolarización6, existe heterogeneidad 
entre los países, aunque la mayoría asume de manera tácita (no escrita) la edad de 6 años como 
umbral. A partir de estos elementos, en este capítulo se propone que la primera infancia abarque 
de los 0 a 5 años, la infancia entre los 6 y hasta los 11 años y la adolescencia de los 12 a los 18 años. 

2 En su artículo 25 menciona que la infancia tiene ‘‘derecho a cuidados y asistencia especiales’’.
3 La Convención posee 54 artículos sobre promoción y protección de los derechos de las niñas y los niños.
4 Numerosos tratados internacionales hacen referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluyendo 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(PIDESC); la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares.

5 Véase [en línea] http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.
6 El Comité de los Derechos del Niño hace la propuesta de definir la primera infancia como el periodo comprendido 

entre los 0 y los 8 años de edad.
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Los instrumentos internacionales y los estudios sobre la niñez permiten realizar un diagnóstico7 
sobre las temáticas más relevantes en esta etapa, entre las cuales se encuentran el cuidado y 
desarrollo infantil temprano, el uso de tecnologías y la protección infantil8. En la Agenda 2030 se 
destaca la importancia de analizar las realidades de niños, niñas y adolescentes en cuestiones como:  
pobreza (ODS 1), malnutrición (ODS 2), falta de acceso a servicios de salud (ODS 3), baja calidad de 
educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), acceso a servicios de agua y saneamiento (ODS 6), 
acceso a trabajo decente (después de los 14 años) y erradicación de la explotación laboral infantil 
(antes de los 14 años)9 (ODS 8), entorno seguro (asociado al derecho a la protección) (ODS 11), 
reducción de desigualdades (ODS 10) y posibilidad de vivir una vida libre de violencia (ODS 16). 

7 Véase en “Enfoque de derechos en las políticas de infancia: indicadores para su medición”. Disponible [en línea] 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/4044-enfoque-derechos-politicas-infancia-indicadores-su-medicion.

8 La protección infantil refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

9 El trabajo infantil se refiere a los niños que trabajan en contravención de las normas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que aparecen en las Convenciones 138 y 182, e incluye a todos los niños menores de 12 años que 
trabajan en cualquier actividad económica, así como a los que tienen de 12 a 14 años y hacen un trabajo pesado, y a 
los niños y las niñas sometidos a las peores formas de trabajo infantil.
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