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,J'

Los Estados Partes en el presente l'rOiocv{o,
Considerando que para asegurar el mejor logro de los propósitos de la Convención soine los ,
Derechos del Nif\o y la aplicaci6n de su~; disposiciones y especialmente de los articulas 1;' 11; te'
:~2, 33, 34, 35 Y 36; sería conveniente ampliar las medidas que deben adoptar los Estados Partes a
fin die garanllzar la protecciólI de los menores contra la venta de niilos, la prostitución infantil y la
utiliz.ación de ninos en la pornografia,
¡

, COllsiderandu también que en la Convenclón ¡¡obre los Derechos del Nii'ío se reconoce el :
derecho del nir10 a la protecci6n contra la explotacíón económica y la realización de trabajos que
puedan ser peligrosos, entorpecer su c.Jucací6n o afe:ctar su salud o desarrollo Hsico, mClltal,
''')'
·r
espiritual, moral o social,
¡,

por la importante y CI eciente trata internacional de menores a los
li!les de la venta de lliiios, su prustitución ysu utilización en la pornograffa,
: ! I 1/ ~; 1
GraVftllellte preoCllpwJo5

¡

Manifestando su profunda preocupación por la prácticadífundida y continuada del turismo
sexual, a la que los niiio~ son especialmente vulnerables ya que fomenta directamente la venta de:
nifíos. su ulilizal:Íón cn la pOlllografla y su prostitución,
,

\

Reconociendo que algunos grupos especíalmcntc: vulnerables, en particular las niñas, están
expuestos a un pclígro mayor de explo/ación sexual, y que la representaciólI de niilas CI1I:re las
perSO!ias explotadas sexualmcl1(c es dcspropOI'cíonadatr¡C'nte alta,
Preocupados por la disponibilidad cada vez mayor de pornografía infantil en la Internet y
otros medios tecnológicos modernos y recordando la Conferencia Internacional de Lucha contm la
Pornograffa Illfantil en la Internet (Viena, 1999) y, e:n particular, sus cOllclusiones, clllas que ~e pide
la penalización en todo el mundo de la producción, distribución, exportación, transmisión,
importación, posesión intencional y propaganda de cfite tipo de pornografía, y subrayando ia
importancia de una colaboración y asodación más estlechas entre los gobiernos y el sector de la
Illternet,

Estimando que será más fácil erradicar la 6venta de nii'los, la prostítllci6n infantil y la
/ utilización dc nii\os en la pornografía sí se adopta \111 enfoque global que permita hacer frente a lodos

los factores que contribuyell a ello, eH particular el subdesarrollo, !a pobreza, las disparidades
económicas, la<; estructuras ~oci()e(.'onómicas !lo.equitativas, la disfunción de l:t, f;(milias, la frtlta. de
educación, la migración del campo ti la ciudad, la di<;(fiminación por motivos de sex.o, el
comportamiento sexual írrcsponsabie {k los adultos, las prácticas tradicí()llale.~ nocivas, los: cont1ic:w,c¡
(lrlllad\Js y la {lata de niüos,
EsLÍmtlildo que se deben hacer esfuer.ws por sensibilil. <lr al público a fin de reducir el mercado
uc consumidores que lIev;! a la venta de niños, la prostitllci6n infantil y la ut¡l¡zaci6n de niií.os en .

la pornografía, y eSlim:lmh> también qlie t!S importante fortalecer la asociación mUlldial de todDs los
flgcnws, asI como mejorar la represión a nivel nacional"
TOflum(/o lIu(a

de las dispo.,icíone,; de lüs instrumentos juddicos internacionales relativos a

la protección de lus niños, en partlcu\¡lf el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Ni;iio~

y la Cooperación en rnateria de Adopcí6n Internacional, la COllvenci6n de La Haya sobre los.
Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niíios, la Convención de La Haya sobre la
J \J r ísd icdón, el Derecho Aplicable. el RecollOci miellto, la Ejecución }' la Cooperaci6n en lllat<:! la
de Responsabilidad Palt.~lltal y rv1ediJas para la Protección de 105 Niiíos, asr como el Conv(~lIio No.
1H2 de la Organizac.ión Internacional del Trabajo sobre la prohibkión de las peores formas de trabajo
infantil y la acción inmediata para 1'iU eliminación,
Alenfados por el abrumador apoyo de que goza 1;;; COjlVcllción soll/C los Derechos del Nii\o,

lo q\le demuestra la adhesión generalil,ada a la promoción y protecci6n de los derechos del niño,

Reconociendo la inlportaucía de <\pliear las disp':)sic¡ol1cS del Programa de AcCÍón pan la
Prevención de la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Níflos en la Pomografia,
así como la Declaración y el Programa de Acción aplObado pOl el Congreso Mundial cOlltnl la,

Fxplolación Sexual Comercial de los NiDos. celebradu en Estocolmo del 27 al 31 de agosto de 19Y(i. ¡
Y ¡as demás decisiones y rccumcwjacioncs pertincmes de los órgallt's internaciollales competenles,
Teniendo dt~bida/llf?flle en cueTltu la importancia de la~¡ tradiciones y los valores culturales de

cada pueblo a los fines de la protección y el desarrollo armonioso del niño,

:.\

7
Han cOI/venido en lo siguiente:

(I}
j

.',

Adículo 1
Los Estados Partes prohibirán la venta de nii1os, la prostitución infantil y la pomografla
'
."/'::'
fflotH, de: conformidad con (o dispue~:to en el presente Protocolo. '
,

"

Artículo 2

A los efectos del presente Protocolo:
a)
Por venta de ninos se entiende todo acto o uansacCÍ6n en virtud del cual un niño es
transferido por ulla persona o grupo de persollas a otfa ~I cambio de remuneración o de cualc¡ul,er Olra
retribución;"
;!' r" ,

b)
Por prostituciún infantil se: entienúe la utilización de
a cambio de remulleración o oc cualquier otra retribuciÓn;

Ull

s(~x\lales

niílo en actividades

),1,

e)
Por pOrllograHa infantil se entiende toda ~epresenlación, por cualquier medio, d,e un
oil1o dcdícado a actividades scx.uales explIcitas, reales o simuladas, o toúa represclHacíón de las
partes genitales de un niño (;()ll Hiles prlll1on.liahnc/Il:e .sexuales.
,

11

"

Al1fcuIo 3

Todo Estado Parte adoptará medírJas para que, comu mínimo, los actos y actividades
que a continuación se enumeran queden íntegramente ,~ornprel1didos en su legislación penal, lanto
si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, () si,se han pcrpmado individu:al o
colectivamente:
1.

a)

En relación con la venta de niños, en el septido en que se define en el articulo 2:
I

i)

¡:

~

Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un 11100 con fines de:
a.

,Explotación sexual del niño;
,¡

b.

Transferencia con fines de lucro de órganos del nlíio;

c.

Trabajo forzosú de! niilo;

~ 1 ' ,

,

"
"

ts COPIA FIEL DEL 1T'1\r::: ()RIGIt>lM

8
Inducir indebidamente, en calidad de intermeuiario. a alguieo a que preste su
consentimiento para la adopci6n de un niño en violación de lo.~ Instrumentos jurrdicos
• ¡' :1 r') /'.
intcnmcionales aplicaoles en materia de adopción;
ii)

b)
sl~nt¡do

La oferta, posesión, adquisición o entrega de un ¡¡¡¡'io con fines de prostlludón, en el

en q\H~ sc dcfine en el art!culo 2;

1;r

e)
La producci6n, distribución, divulgaci6n, importación, exportaci6n, ofeIta, VI!nta o
posesióll. con los fines antes scfialados. de pornogran~1 infamil. en el s{·!ltido t~n que se define: en el
artículo 2.

2:.
Con sujeción a los preccpto~ de la legislac ión de los Estados Palies. estas disposiciones
se aplicarán también en los casos de tentativa de cometer cualquiera de estos actos y de complicidad
o partitipaci611 en cualquiera de estos aCl:OS.

3.

Todo Estado Parte casligarti estos delitos con penas adecuadas a su gravedad,

4.
Con sujedón a los preceptos de su legis!a::ión, los Estados Partes adoptarán. cuando
pwceda, disposici0/1es que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurfdkas por los
delitos enulIciado... en el párrafo 1 del presente artkulo. Con sujeción a los principios jl.lrfdícos
aplicables en el Estado 1'.11 te, la responsabilidad de las personas jurlrJicas podrá ser penal, civil o
,1. l ,

administrativa.
,,'

5.

•

>'

J

Los Estados Panes adoptarán todas la!. disposiciones legales y admínístratiYílS

pertinentes para que todas las peu;onas que intervengan en la adopción de· un niilo acüicn de
conformidad con los ínsuulI!emos jurldic:os intemacionales aplicables.
:",'
.Artículo 4
1.

Todo Estado Parte adoptará las disposiciones nCl.:esarias para hacer efectiva su

jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del artIculo 3, cuando eso~ delitos
se cometan Cll su territorio () a bordo de un buque o un.a acwnave que ellarbolen su pabelló/l,
2
Touo Estado Parte podrá adoptar las dísposiciones necesarias para hacer efecliva su
jurisdícción con respecto a los delitos él que se refiC:rl~ el párrafo 1 del artículo 3 en los casos
siguientes:

9

¡SU

a)
Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga residens:iahabltua'
territorio; ,
./

.'

b)

,'F',

ESI~ldo.

Cuando la víctima sea nacional de ese

,I
,

'/

\

'".,

l'

.. t I ' "

3,
Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones9ue sean necesarias para hacer
efle:ctiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes st:l'lalados cuando el presumo delincuen'te .sea
, hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Pa~te en razón de h~~r sido cometiidcl el
de~lilo por uno de sus nacionales.,.
. f •
,; ';,
• /
.
, ,

~

,'

"

4.
Nada de lo dispuesto en el Ipresente Protocolo,excluirá el ejercicio de la jurisdicción
pe:nal de conformidad con la legislación nacional ..

Aliículo S
t

~

,

l.,
Los delitos a que se refiere d párrafo 1 del artículo 3 se considerarán incluidos emre
los delitos que dan lugar a extradición el) todotratado de extradición celebrado. entre Estados Partes,
y se incluirán como delitos' que dan lugar a\~xtradición en todo tratado de extradición que celebren
.entre sr en el futuro, de conformidad cvn las condiciones establecidas en esos tratados.
,

,

!

j

.

.

2.
El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de
otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invocar
el presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos delitos. La extradiición
estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la ilegislación, del Estado requerido.,
l

3.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de, un tratado
re1conocerán que esos delitos dan lugar a la extradición entre esos Estados, con sujeción a. las
,condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.

,

,.

4.
A los efectos de la extradici6n entre Estados Parles, se considerará que los delitos se
hall cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados
obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al arlfculo 4.
,5.
Si se presenta una solicituddl~ extradición respecto de uno de? los delitos a que se ref)l:re
el párrafo 1 del artículo 3 y el Estado requerido no la concede,o no d~sea concederla ,en r¡.tz6n ~e
la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter
el caso a sus autoridades competentes a los efef.:tos de su enjuiciamiento.

j"

'.

-,
.

"".

''''f'll'

10
,,,.;,

ArticuJo 6

;

j

,

1.
Los Estados Partes se presulr4" toda la asistencia posible en relación con cualquier
investigación, proceso penal o procedimiento de extradidón c¡ue se inicie con respecto a los delitos
• que se refiere el párrafo 1 del artkulo 3, en particular asistencia para la obtención de todlJl las
pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.
\.
, •

; : .;

I

.';:

I •

•

t

;.

•

j"\

,

~.~ \ :

I

I

'

1¡

; .),

'J..:

Artfc:uJo 7
Con sujeción a las disposiciones de su legislación,. los Estados Partes:
"t'

•

,

i

a) .

"",:'

'1

'/,

Adoptar'n ~edidas para irl~lutar y confisc2,r, según corresponda: .
'., ,

"ti,

~J'

,

Los bienes tales como materiales, activos :y otros medios utilizados para cornel.er o
facilitar la comisión d~ los delitos 21 que se ,refiere el presente Protocolo;
i)

ií)

.,

. Las utilidades obtenidas de esos delitos;

b)

Darán curso a las peticiones fonnuladas por otros Estados Partes para que se proceda
a la incautación o confiscación de los b:lenes o las utilidades a que se refiere el incIso i) del
apartado a);

e)

Adoptarán medidas para cernir, temporal o definitivamente, los locales utilizados ¡pa:ra

cometer esos delitos.
Articulo S

:.

,.

I

~t

'<!

, ,. '. : ¡"

l.
Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las fases dlel
proceso penal los derechos e intereses de: Jos nji\os vfctimasde las prácticas prohibidas por I~I
presente Protocolo y, en particular, deberán:
. ,

,,
,

,~

~

:--------------------------------------------------------------------------

. ~//'

-

11

"",/

. la)
Reconocer la vulnerabilidad de los Ilirios víctimas y adaptar los procedimientos de
l{ma que se reconozcan sus' necesidades especiales. incluidas las' necc!iidades especiales para
/ de~c1arar corno testigos;
b)
Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la
; marcha de las actuaciones y la resolución de la causa; "
, ~'

,J

c)
Autorizar la presentación y consideración' de' las ,üpiniones.' necesidades y
preocupaciones de los niños vfctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus' interes,es
pc:rsonales, de una manera compatible con las normas procesales de la legislación nacional;
,

··'ff!

\. d)

'

Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños vktimas; "

,

. Proteger debidamente la intimidad e identida,d de los niños víctimas y adoptar medlidas
( dI! conformidad con la legislación nacional para evitar lia divulgación de información que pueda
conducir a la identificación de esas vtctimas;
:.

: ' "(;,

e)

J,

Velar por la seguridad de los niños vlctimas, asf como por la de sus familias y los
,
• testigos a su favor, frente a intimi~acione8 y represalia;;: '
f)

,

I

g)

'

,

Evitar las demoras inneccsaritas en la resolución de las causas y en la ejecución de las

n:soluciones o decretos por los que se conceda reparación a los nifíos víctimas,
2.

Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad real de \
J¡¡ vrctima no impida la iniciación de· las investigaciones penales. inclllidas las investigaciones
!

encaminadas a determinar la edad de la vlClima,
I

1,

J.
Los Estados Parles garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de los niflos
'Jfctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideracíón primordial a que se

atienda sea el interés superior del niño,
, '4.
Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación apropiada.
, particularmente en los ámbitos jurldico y psicológico. d~ 135 personas que trabajen con viclimas de
I

los dentos prohibidos en virtud del presente Protocolo,

';
,::

5.
Los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e
',' integridad de las personas u organizaciones dedicadas a la prevención o la protección y rehabilitación
de lalf "'fctlmas de esos delitos,

'

....

6.
Nada de lo dispuesto en el pn~sente arlfculo ise entenderá en perjuicio de los derec:hcls
del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con esos derechos.
. 'lP,¡
(l, .

Artículo 9

Los Estados Partes adoptarán o reforzarán, aplícarán y darán publicidad a las leyes, la.s
medidas administrativas, las polfticas y los programas sodales, destinados a la prevención de los
dditos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará Iparticularatención a la protección de Jos
niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas.
'l.. ,(J
l.

• "1

2.
Los Estados Partes promoverán la sensibiliudón del público en general, incluidos los
ninos, mediante la información por todos Jos medios apropiados y la educación y adiestramiento
acerca de las medidas preveqtivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presentl~
Protocolo. Al cumplir las obligaciones que Iles impone este artrculo, los Estados Partes alentarán II!
pairlicipación de la comunidad y. en particular, de los niños y de los niños vfctimas,' en tajes
programas de información, educación y adiestramiento, Incluso en el plano internacional. 1 ,
i,

.

3.
Los Estados Partes tomarán todas las medida~; posibles con el fin de asegurar toda h.
asistencia apropiada 11 las víctimas de esos d¡:litos, así corno su plena reintegración social ysu ple:n.at
recuperación fisica y psicológica.
4.
Los Estados Panes asegurarán que todos los niños vCctimas de los delitos enunciados
en d presente Protocolo tengan acceso a prol:edimientos ad'ecuados para obtener sin discriminación
de :las personas legalmente responsables, reparación por los daños sufridos.

5.
Los Estados Partes adoptarán ,las medidas necesarias para prohibir efectivamente la
producción y publicación de material en que se haga publicidad. a los delitos enunciados en el
preliente Protocolo.
Artículo 10

1. ' Los Estados Partes adoptarán todas las medidas. necesarias para fortalecer la
cooperación internacional mediante acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales,': para la
prevención, la detección, la investigación, el cmjuiciamiento y el castigo de los responsables de actos
de venta de niños, prostitución infantil y utilización de nIño:) en la pornografla o el turismo Sell.U2ll.
Los Estados Partes promoverán también la (;ooperación internacional y la coordinación entre sus
autoridades y las organizaciones no gubernnmcntales nacionales e internacionales, asfcomo las
organizaciones internacionales.

13
2.
los Estados Partes promove'ráll la cooperación internacional en ayuda de los n¡r'os
v(ctimas a los fines de su recuperación flsica y psicológica, reintegración social y repatriación,
'j'

3.
Los Estados Partes promoverán el fortalecirlliento de la cooperación internacional con
miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerahilidad de los niños a las prácticas d(~ venta de niños: prostitución infalllil y
utilil.ación de niños en la pornografla o en el turismo sexual.
..
1\

!

Los Estados Partes que estén en condiciones de hacerlo proporcionarán asistencia
financiera, técnica o de otra' lndole, por conduelo de: los programas existentes en el plano

4.

multilateral, regional o bilateral o de otros programas.
Artículo ti

Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo' se entenderá en perjuicio' de cualquif:r
disposición más propicia a la realizaci6n de los derechos del niño que esté contenida en:

a)

La legislación de un Estado Parte;

b)

El derecho internacional en vigor con respecto a ese Estado.
l.

Artículo 12
,

,~\

l.
En el plazo de dos años después de la entrada en vigor del Prolocolo respecto de: un
Estado Parte, éste preselltará al Comité de los Derec!Jos del Niño un informe que contenga una
exposición' general de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a las disposiciones del
Protocolo.
2.
Después de la presentación del informe general, cada Estado Parte incluirá en los
informes que presente al Comité de los Derechos del Niíio, de conformidad con el artículo 44 d,e la
Convención, información adicional sobre la ;¡plicaciólI del Protocolo. Los demás Estados Parles Clll
el Protocolo present;¡rán un informe cada cinco. años.
3.
El Comité de 105 Derechos del Niño podrá pedir a los Est;¡dos Partes cualquier
información pertinente sobre la aplicación del presente Protocolo.

¡

"
r" U;i.iltINf.\L
¡ •. L "1',
... -, L 11;.,,,
IV'

14
Artículo 13
,1

"

~

, ; l'

I I

l.
El presente Protocolo estará abierto a la firma de todo Estado que sea Parte en la
Convención () la haya firmado.
I

'11'

2.
El presente Protocolo está sujeto a la ratific¡ldón y abierto a la adhesión de tooo Estado
que sea Parte en la Convellción () la haya firmado. Los instnllllcntos de ratificación o dl~ adhesión
se dcposi/arán en poder del Secretario General de las Nadollcs Ul1ida.~.
Artkulo 14'
l.
El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya sido
depositado el décimo 11IstrUll}ento de ratificación o dc adhesión.

2.
Respecto de los Estados que hayan ratificauo el presente Protocolo o se hayan adherido
a él después de su entrada en vigor, el Protocolo entrará en vigor un mes después de la fecha en qlle
se haya depositado el correspopdiente instrumento dc rarificación o de adhesión.
1

'Jr

Ar1ículQ 15

l.
Todo Estado Parte podrá denunciar el plC1>ellle Protocolo en cualquier momento
lIotiticándulo por escrito al Sccn:tario Gene:ral de la~ Naciones Unidas, quien informará de ello ~l los
demás Estados Partes ell la Convención y a lodos los Estados que hayan firmado la COllvcnci(¡n. La
denuncia surtirá efeclo un año después de la fecha en {lUl~ la notificación haya sido recibida por el
\
Secretario General de las Naciofl{~s Unidas,

2.
Esa denuncia no eximirá al ESlado Parte de las obligaciones que le incumban en vírtud
del presente Protocolo respecto de todo delilO que se haya lwmetklo antes d(! la fecha en que aquélla
surta electo. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el COlllité prosiga el examen
tic cualquier asunto iniciado antes de esa feella.
Artículo 16

l.
Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del SecrelUrio
General de las Naciones Unidas. El Secretario General c:ornuníc:uá la enmienda propuesta a los.
Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se COlJvoque a ulla conferencia dc Estados
Parles con el fin de examinar la propucsla y someterla <l votación. Si derllro de los cuatm me'ses
siguientes a la fc¡;;ha de esa notificaci6n un (erdo, al menos. de los Estados Parte!; se declaran en

f.

,,
i.

,,¡.

¡,'
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favor de tal conferencia. el Secretario General la convoc:uá con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por la mayorla de los Estados Partes presentes y volantes en la conferencia
se someterá a la aprobaciólI de la Asamblea Gencral.
2.
Toda enmicnda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente arlículo entrará
en vigor cuando haya sido aprobada por 1& Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por
ulla mayoda de dos tercios de los Estados Parlc~.
3.
Las enmiendas, cuando entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Parte:s (lue
I¡¡s hayan aceptado; los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del prc:sente
Prolocolo y por toda ellmicnda anterior (Iue hubiesen accptado.
A.·tículo 17

l.
El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, espaf\ol, francés, illglés y
igualmente auténticos. será depositado CI~ los archivos de las Naciones Ullidas.

~uso

son,

1"

2.
El Secretario General de las Naciones Unídas enviará copias certificadas del prc~sente .
Protocolo a lodos los Estados Partes cn la Convcllción y a lodos los Estados que hayal! fiml~ldo la
Convención.

•
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INFORME
Protocolo facultativo de la convención de Derechos del niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
porn og rafí a.
Al Senado:
El presente tratado fue aprobado en Nueva York el 25 de mayo
del año 2000, en oportunidad de celebrarse el 54° período de sesiones de la
asamblea General de las Naciones Unidas.
En sus considerandos se encuentran los propósitos que originan
su aprobación, que tienden a ampliar las medidas de carácter nacional e
internacional para garantizar la protección de los menores, en los casos de su
venta o explotación, así como lo relativo a la salud y lo que atañe a su
desarrollo físico, mental, moral o social. Para ello se entiende que se necesita
un enfoque global de todos aquellos problemas que puedan afectar los
propósitos enunciados, entre otros los factores siguientes: el subdesarrollo, la
pobreza, la inseguridad social, la falta de educación, diversos motivos de
discriminación y también los conflictos armados y la trata de niños.

El articulado
Art. 1° .- Objeto del tratado. De conformidad con este tratado se
prohibirán la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía, en las
formas que se describe en el resto del articulado.
Art. 2°,_ Definiciones. Se definen en este artículo los alcances de los
actos ya mencionados: venta de niños, prostitución infantil y pornografía
infantil.
Art. 3° Y 4°._ Obligaciones internas de los Estados Partes. Trata las
medidas que deberá adoptar todo Estado que suscriba el protocolo para
contribuir a los fines del mismo, ya sea a través de su legislación penal o social,
asumiendo los compromisos necesarios para la efectiva protección de los
sujetos objeto del tratado.
Aclara que el presente protocolo no excluirá nada de 10 dispuesto en su
legislación destinada a los objetivos que en él se establecen.

Art. 5°._ Casos de extradición. Se establece que los delitos
mencionados en el protocolo se considerarán incluidos en todos los tratados de
extradición celebrados por los Estados Partes y los que se acuerden en el

1(1
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futuro. Enumera los aspectos a tener en cuenta en cuanto a las condiciones
que rodearán a las referidas extradiciones.
Art. 6°.~ Asistencia recíproca. los Estados Partes se comprometen a
prestarse mutuamente toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de los
fines del tratado.
Art. 7°._ Otras obligaciones, Define este artículo diversas obligaciones
de las partes como la incautación de bienes utilizados en la comisión de los
delitos enunciados, de las utilidades obtenidas en tales casos y de la clausura
de locales donde ellos se realicen.
Art. 8°._ De la intervención de niños en procesos penales. Teniendo
en cuenta lo delicado de la cuestión y la sensibilidad de los niños en estos
casos, se establece el especial tratamiento y protección a que los Estados se
obligan.
Art. 9°._ Medidas de prevenclon. Refiere a las obligaciones de los
Estados a la publicidad de las leyes, las políticas y programas sociales;
procurar la colaboración de la comunidad; promover políticas de educación
para los fines propuestos, así como prohibir la producción y publicidad que los
afecten. Se comprometen en tal sentido a medidas de asistencia financiera y
técnica para programas con tales fines.
Art. 10°,- Cooperación internacional. los Estados partes mediante
acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, adoptarán todas las medidas
necesarias para fortalecer la cooperación internacional, para el objeto de este
tratado.
Art. 11°,- Compatibilidad con la legislación nacional. Destaca este
artículo que lo establecido en este protocolo no interferirá con la legislación que
cada Estado Parte tenga.
Art.12°.- Obligación de informar. Cada Estado, luego de dos años de
entrada en vigor de este acuerdo, deberá presentar al Comité de los Derechos
del niño, un informe con las medidas que haya adoptado en relación con este
acuerdo. Cualquier Estado podrá, igualmente, requerir informe a los Estados
Partes, en relación con los asuntos referidos en este documento.
Art. 13°.- Incorporación de otros Estados. El tratado queda abierto a
la incorporación de los Estados que sean parte de la Convención o la haya
firmado.
Art. 14°,- Vigencia. El presente protocolo tendrá vigencia para cada
Estado tres meses después que se haya depositado el instrumento de
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ratificación o adhesión. Para los Estados que adhieran después de la vigencia
del protocolo, entrará en vigor un mes después.
Art. 15°.- Denuncia. Cada Estado Parte podrá denunciar el tratado por
notificación al Secretario General de las Naciones Unidas, pero este hecho no
eximirá al Estado de las obligaciones por actos o delitos cometidos antes de
esa notificación.

•

Art. 16° Sobre enmiendas. Todo Estado Parte podrá proponer
enmiendas al protocolo por el mismo conducto indicado para el ar:t¡culo
anteriormente referido .
Art. 17°.- Registro. Los documentos serán depositados en los archivos
de las Naciones Unidas. El Secretario General de la Organización remitirá
copias certificadas a todos los Estados firmantes.
Sala de la Comisión, a 15 de agosto de 2002.

CARLOS JULIO PEREYRA
Miembro Informante

ALBERTO COUR/EL
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PABLO MILLOR

WILSON SANABRIA

JUAN ADOLFO SINGER

