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Es responsabilidad de todos los Parlamentos proteger a las personas y
garantizar un bienestar duradero. Puesto que los niños son los más vulnera-
bles a la pobreza, la explotación, el abuso y la violencia, necesitan  mayor
protección. Los Parlamentos pueden liderar la respuesta asegurándose que
sus respectivos países cumplan los compromisos internacionales de dere-
chos del niño, estableciendo leyes implementadas y supervisadas eficaz-
mente. La acción parlamentaria en torno a los derechos humanos es una
parte fundamental del trabajo de la UIP, siendo los derechos de la infancia
un compromiso continuo. Es necesario buscar soluciones innovadoras con-
tinuamente y el Future Policy Award (Premio a la Política del Futuro) 2015
puede servir de inspiración para que los Parlamentos de todo el mundo
multipliquen sus esfuerzos en relación con los derechos de los niños y niñas.

Martin Chungong, Secretario General de la Unión Interparlamentaria

Los niños, uno de los grupos más vulnerables, deben hacer frente a
multiples nuevos desafíos en el mundo. Por eso, garantizar sus derechos
fundamentales, tal como están consagrados en la Convención Internacional
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es una de las tareas
más urgentes. Mediante el Future Policy Award y nuestro constante trabajo
de promoción, el World Future Council (Consejo Mundial del Futuro)
destaca algunas de las políticas más ejemplares en cuanto a soluciones
holísticas y duraderas ante los desafíos actuales y a la protección de los
derechos de futuras generaciones.

Jakob von Uexküll, Fundador y Presidente de la Junta Directiva del
World Future Council, y Fundador del Right Livelihood Award (también
conocido como “Premio Nobel Alternativo”)

Los derechos de los niños y niñas no se materializan con declaraciones, sino
con acciones prácticas. Los parlamentarios son de los socios más importan-
tes de UNICEF en liderar esas acciones y los resultados que pueden conse-
guir en la vida de la infancia. Felicitamos al World Future Council por
estimular a más parlamentarios a tender sus poderes para ayudar a niños
y niñas vulnerables y en desventaja en todo el mundo.

Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF
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Hace 26 años, el 20 de noviembre de 1989,
la comunidad internacional adoptó la
Convención Internacional de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño (CIDN).
Por primera vez se establecieron normas
aceptadas internacionalmente para proteger y
promover los derechos de las niñas, los niños
y los jóvenes, y en especial el derecho a expre-
sar sus opiniones sobre todas las decisiones que
los afecten. Desde entonces, los Gobiernos han
puesto en práctica una serie de medidas para
alinear sus legislaciones nacionales con el
espíritu de la CIDN. En algunas ocasiones se
han obtenido resultados sobresalientes que han
significado una diferencia real para los niños y
niñas y sus derechos. Aun así, queda mucho
camino por recorrer. El cambio climático, las
restricciones económicas, la pobreza y la

ESTIMADAS LECTORAS,
ESTIMADOS LECTORES,

explotación de los niños y niñas, las migra-
ciones, las guerras civiles y el desarraigo son
desafíos para los que el mundo todavía busca
una solución. El futuro de todos los niños
y niñas y las generaciones venideras está en
manos de los legisladores de hoy.

El World Future Council aborda estos desafíos
identificando y difundiendo las mejores
políticas formuladas en todo el mundo. Para
lograr esto, otorgamos anualmente el Future
Policy Award, que celebraa políticas ejemplares
que mejoran las condiciones de vida de las
generaciones presentes y futuras. Además de
presentar el premio, también trabajamos con
legisladores para acelerar la acción política en
pos de sociedades justas, sostenibles y pacíficas.
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En 2015, el Future Policy Award del World
Future Council ha querido destacar políticas y
leyes innovadoras que contribuyen a promover,
respetar y garantizar el derecho de los niños a
la provisión, la protección y la participación,
de acuerdo con lo estipulado en la CIDN y sus
Protocolos Facultativos. Hemos alentado las
candidaturas de leyes y políticas que superan
con éxito los obstáculos que impiden que los
niños y niñas disfruten de sus derechos a la
educación, la participación y la protección, con
la atención puesta especialmente en el trabajo
infantil, la trata de niños y el matrimonio
precoz. También hemos analizado medidas que
reconocen la interdependencia de los derechos
medioambientales y del niño, y la necesidad de
reforzar y difundir los avances legislativos en
cuanto a la protección del medio ambiente.

Uno de los principales hallazgos de nuestra
investigación es que, aunque la mayoría de los
Estados intentan cumplir con sus obligaciones,
muchas veces su implementación no condice
las (buenas) disposiciones recogidas en papel.
Esto se debe principalmente a limitaciones de
diversa índole, como la desigualdad de género,

consideraciones culturales y religiosas, conflic-
tos entre distintas prioridades políticas y otras
limitaciones de tipo financiero, económico y
técnico. Esto es especialmente evidente en lo
referente al trabajo infantil, la trata de niños y
el matrimonio precoz.

El elemento más cautivador de las políticas
ganadoras es la visión de los legisladores de
una sociedad justa y su deseo de defender con
firmeza los derechos del niño. Junto con una
firme aplicación, las buenas políticas pueden
generar una diferencia significativa en la vida
de niños, niñas o jóvenes.

Esperamos que el Future Policy Award 2015
inspire a  legisladores y legisladoras del mundo
y se divulguen e implementen algunos de sus
elementos durante los próximos meses y años.

Por último, nos gustaría expresar nuestro since-
ro agradecimiento al jurado internacional, de
gran renombre, y a nuestros socios de la
Unión Interparlamentaria y UNICEF. Gracias
especialmente a Janina Otto y al Dr. Michael
Otto por su confianza y su generoso apoyo.

Atentamente,
El equipo del Future Policy Award 2015



4

LEYES Y POLÍTICAS GANADORAS

Oro: Ley de la Infancia de Zanzíbar, República Unida
de Tanzanía, 2011
La Ley de la Infancia de Zanzíbar es una ley pionera integral sobre los derechos de los niños y
niñas, que regula aspectos como la custodia, la paternidad y maternidad adoptivas y la tutela,
además de las funciones y responsabilidades de los profesionales y las instituciones en la
prestación de servicios para niños y niñas, especialmente aquellos que necesitan cuidados y
protección y los que se encuentran en conflicto con la ley. Esta ley sienta las bases de un sistema
coordinado de protección de la infancia, a la vez que implementa un conjunto de obligaciones
recogidas en convenciones regionales e internacionales sobre los derechos del niño. Es un modelo
prometedor tanto por el proceso de elaboración, en el que por primera vez participaron niños en
el ámbito comunitario, como por sus disposiciones, que han dado lugar a un cambio social
considerable en la actitud hacia la infancia y sus derechos.

Plata: Estándares de educación ambiental de Maryland,
Estados Unidos de América, 2011
En 2011, Maryland se convirtió en el primer Estado de los Estados Unidos de América que exigía
a los estudiantes cierto nivel de conocimientos sobre el medio ambiente para graduarse de la
escuela secundaria. Fruto de la preocupación imperante sobre el estado de contaminación de la
Bahía de Chesapeake, esta normativa tenía por objeto incluir en el plan de estudios un programa
desarrollado localmente que catalizara el cambio en la comunidad y creara una ética ambiental en
los estudiantes. Los primeros resultados indican cambios escolares positivos en el conocimiento,
el comportamiento y la acción, así como mejores resultados escolares de los estudiantes en
diversas materias, lo que ha alentado a otros Estados a seguir el ejemplo de Maryland.

Plata: Ley de Educación Básica de Finlandia, 1998,
y otras políticas educativas generales
Durante tres décadas, la educación ha sido una prioridad en Finlandia, donde se ha desarrollado
un enfoque holístico único que sigue evolucionando. Los elementos principales de la política
educativa finlandesa son: calidad, eficiencia, bienestar y aprendizaje permanente, siendo el objeti-
vo general que todas las personas tengan un acceso igualitario a la educación y la capacitación,
independientemente de su origen étnico, edad, nivel de riqueza, idioma o ubicación. El sistema
de Finlandia, holístico y basado en la confianza, produce resultados excelentes, tanto en términos
del bienestar infantil como en las puntuaciones internacionales de lectura, matemáticas y ciencia,
en las que el país ocupa las primeras posiciones desde el 2000.
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Código de Niños y Padres de Suecia para prohibir cualquier
castigo corporal y otros tratos humillantes a los niños, 1979
Hace 36 años, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir de forma explícita
cualquier forma de castigo corporal y otros tratos humillantes a los niños y niñas. Esta reforma
pionera ha alcanzado todos los ámbitos, incluido el doméstico. Ha fomentado un cambio
profundo de actitud en la sociedad sueca acerca de la violencia contra los niños y se ha logrado
un alto nivel de apoyo y conciencia, incluso por parte de los propios niños y niñas. Asimismo,
Suecia trabaja junto con otros Estados para promover la prohibición universal de todos los
castigos violentos a los niños. Siguiendo el ejemplo de Suecia, 44 Estados han adoptado la
prohibición jurídica de castigo corporal en el hogar, mientras que en otros 122 Estados se han
prohibido las formas de disciplina violenta en las escuelas.

Sentencia pionera de la Corte Suprema de Argentina
sobre los derechos ambientales, 2008
A pesar de que en la actualidad tres cuartas partes de las constituciones nacionales de todo el
mundo incluyen referencias a los derechos ambientales, estas disposiciones se han implementado
en pocos países . En 2008, la Corte Suprema de Argentina adoptó la decisión histórica de ratificar
el derecho constitucional del país a “un medio ambiente sano y apto para el desarrollo humano”
y ordenó un plan de inspección, recuperación y saneamiento de la cuenca del río Matanza-
Riachuelo, en Buenos Aires, que contaba con altos niveles de contaminación.  Aunque aún queda
mucho trabajo por hacer para recuperar la cuenca, esta decisión y el correspondiente saneamiento
han provocado algunos resultados impactantes, como la provisión de agua potable limpia y sanea-
miento a más de un millón de personas y el beneficio directo que ha supuesto para los niños
locales el acceso a la atención médica y la relocalización de sus viviendas.

MENCIONES DE HONOR



La violencia contra jóvenes, niños y niñas es
reconocido cada vez más como un importante
desafío social, de derechos humanos y de salud
en la República Unida de Tanzanía, que
incluye Tanzanía Continental y la isla semi-
autónoma de Zanzíbar. En 2009 Tanzanía fue
uno de los primeros países africanos en con-
ducir un Estudio Nacional de violencia contra
Niños/as. El estudio demostró que un 6 % de
las mujeres y un 9 % de los hombres de Zanzí-
bar experimentaron abuso sexual de pequeños
y casi tres cuartas partes de chicos y chicas han
sufrido violencia física antes de cumplir los 18

años de edad. Se considera que casi la mitad de
la población vive por debajo del umbral de la
pobreza, con un severo impacto en el bienestar
de los niños y niñas.

Para afrontar estos problemas y promover la
legislación sobre derechos del niño a nivel
nacional, en 2011 se introdujo en Zanzíbar la
Ley de los Niños/as de Zanzíbar. Esta ley
establece los fundamentos de un sistema
coordinado de protección de los niños y niñas
frente a casos de violencia y abuso, y para
promover y proteger los derechos de niños y
niñas que están en conflicto con la ley. La ley
de los Niños/as consagra en la legislación de
Zanzíbar principios clave de la Convención
Internacional de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño y la Carta Africana sobre
los Derechos y Bienestar del Niño/a (ACRW,
por sus siglas en inglés). La ley también cubre
la custodia, adopción y tutela y define los roles
y responsabilidades de profesionales e institu-

GALARDÓN
DE ORO

El exhaustivo enfoque de
Zanzíbar sobre los derechos
de los niños y niñas
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ciones proveedoras de servicios para niños y
niñas que precisan cuidados y protección.

La participación de los niños y niñas

La ley se desarrolló durante el periodo 2009–
2011 en un proceso de consulta nacional
donde tanto miembros de la sociedad civil, el
sistema legal y los medios,  como líderes comu-
nitarios, religiosos y gubernamentales, trabaja-
ron juntos para asegurar que la ley reflejara las
necesidades específicas de los niños y niñas de
Zanzíbar. Una característica fundamental fue el
proceso de consulta a los niños y niñas lidera-
do por el Gobierno de Zanzíbar en colabora-
ción con UNICEF, trabajando con Save the
Children, que implicó un innovador programa
de participación de niños y niñas de las comu-
nidades. El trabajo alcanzó todos los distritos
de las islas de Zanzíbar e incluyó un apren-

Se celebró un taller de un día con líderes
religiosos y eruditos islámicos, en el que se
desvelaron las numerosas intersecciones entre
el Islam y los derechos de los niños.



dizaje de igual a igual por los niños y niñas.
Dio a muchos jóvenes una comprensión del
contenido de la Ley de los Niños/as y el pro-
ceso de reforma legislativa, dándoles la opor-
tunidad de resaltar los temas que más afectan
a sus vidas.

Impacto a destacar

A pesar de la escasez de recursos financieros y
con la necesidad permanente de esfuerzos para
una completa implementación la Ley de Los
Niños/as de Zanzíbar ya ha contribuido a
impresionantes resultados. El Gobierno de
Zanzíbar, con el apoyo de UNICEF y la
Unión Europea, desarrollaron una Estrategia
de Reforma de Justicia para Los Niños/as de
5 años de duración (2013–2018) con el obje-
tivo de que la Ley de los Niños/as se imple-

mente completamente. Algunos de los logros
en la implementación de la estrategia nacional
incluyen apoyo a varias instituciones respon-
sables de la protección y participación de los
niños y niñas:

En 2013 se inauguró en Stonetown una
Corte de Niños/as dedicada y especializada,
con instalaciones separadas especiales para
niños y niñas, y están previstas dos aperturas
más para 2016. Las Cortes de Niños/as
proveen a los niños y niñas de la seguridad y
apoyo necesarios cuando asisten a las Cortes
tanto como víctimas, testigos o infractores.

Se desarrolló un currículum de entrenamien-
to de casos infantiles para profesionales de la
justicia. Para el año 2015 todos los magistra-
dos regionales, personal de las Cortes y

8

El amplio proceso de consulta nacional de la ley involucró a interesados de la sociedad civil, el
sistema legal y la policía y concluyó en el establecimiento de Escritorios de Género e Infancia de
la Policía (PGCDS, por sus siglas en inglés).
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CAMBIANDO ACTITUDES

El amplio proceso participativo incluyendo
a niños, niñas y familias en cada distrito
llevó a un marcado cambio social de
actitud hacia niños y niñas y creó
conciencia sobre los derechos del niño/a
en Zanzíbar. La violencia contra niños y
niñas y el abuso sexual ya son parte de
la agenda de los medios, tomadores de
decisiones y en comunidades, asistidos
por una campana nacional para tratar
la violencia contra niños, niñas y mujeres
en Zanzíbar.

fiscales recibieron entrenamiento básico
sobre cómo tratar con casos infantiles bajo
la nueva legislación.

La respuesta de la policía a la Ley de los
Niños/as fue el establecimiento de Escrito-
rios de Género y Niños/as de la Policía
(PGCDS). Por lo menos dos especialistas en
estos escritorios fueron designados en cada
comisaría de Zanzíbar. Todos los oficiales de
los PGCDS recibieron entrenamiento sobre
cómo atender óptimamente a víctimas e abuso.

Más de 200 Consejeros de Niños/as y un
Consejo Asesor Nacional de Niños/as están
creando canales de participación para niños
y niñas y denunciando violaciones de los
derechos del niño/a.

Muchas escuelas están iniciando alternativas al
todavía uso de castigo corporal. Todas las escu-
elas primarias en Zanzíbar ya tienen por lo menos
un profesor o profesora que ha sido entrenado
en el uso de formas “positivas” de disciplina.

La Ley contiene un gran número de adaptacio-
nes locales y novedades (incluyendo el recono-
cimiento de la fe islámica, de la que forma
parte el 98 % de la población) mientras man-
tiene provisiones de óptima implementación
formada por reformas legislativa en otros países
del sur y este de África. Transpone el enfoque
holístico de la Convención Internacional de
las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño a la legislación local e incluye excelentes
provisiones en protección de los niños/as,
justicia juvenil y participación infantil.

En términos de transferencia, la Ley de los
Niños/as es un modelo prometedor de legis-
lación de derechos del niño/a, por su esbozado
y provisiones, particularmente para países
similares en vías de desarrollo.

Más de 5000 niños y niñas (sobre todo
varones) fueron ayudados a dejar trabajos
dañinos y volver a la escuela.



GALARDÓN
DE PLATA

Maryland: promoción de
ética ambiental
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En 2011, Maryland se convirtió en el primer
Estado de los Estados Unidos de América que
exigía a los estudiantes cierto nivel de cono-
cimientos sobre el medio ambiente para gra-
duarse en la escuela secundaria. Esta decisión,
adoptada por el Gobernador de Maryland,
surgió de la preocupación que suscitaba en la
ciudadanía el estado de la Bahía de Chesa-
peake, un gran estuario rodeado por Maryland
y Virginia, muy contaminado desde la década
de los setenta. Estaba claro que el fracaso a la
hora de educar a los jóvenes sobre su relación
con el medio ambiente contribuiría a perpetuar
la falta de conciencia ambiental y la degrada-
ción de la bahía.

El propósito de los nuevos estándares de edu-
cación ambiental aplicados por el Consejo
Estatal de Educación de Maryland es contrar-
restar esta tendencia promoviendo la ética
ambiental en los jóvenes y ofreciendo un
programa de estudio que catalizara el cambio
en la comunidad. Obligaba a que todas las
instituciones escolares locales proporcionaran
un programa de educación ambiental
desarrollado localmente desde el jardín de
infantes hasta el final de la escuela secundaria,
que se pudiera integrar en las diversas materias
que componen el plan de estudios.

¡Al aire libre!

Numerosas investigaciones científicas han
puesto de manifiesto que conectar y aprender
en la naturaleza repercute de forma positiva en
la salud física, académica, psicológica y social
de los niños. Algunos de los beneficios de
aprender al aire libre son decrecimiento de
estrés, mayor creatividad y capacidad para re-
solver problemas, y mejores relaciones sociales.

“Estudiar el medio ambiente es una prepara-
ción vital que nos beneficia a todos. Espera-
mos que los estudiantes utilicen este conoci-
miento para tomar decisiones el resto de su
vida: qué automóvil conducir, qué pintura
utilizar para su casa y cómo manejar sus
negocios. Es un conocimiento tan fundamental
como la lectura, la escritura y la aritmética.”

Dr. Sarah Haines, Profesora de Ciencias
Biológicas, Universidad de Towson, Maryland.

Se ha demostrado que los niños y niñas que
aprenden en clases al aire libre mejoran en un
27 % sus resultados en ciencia.
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Repercusiones prometedoras

Los primeros resultados obtenidos tras la
aplicación de la normativa en Maryland son
positivos y muestran cambios escolares
duraderos en cuanto a conocimientos,
comportamiento y acción. En la actualidad,
los estudiantes deben demostrar que tienen
conocimientos sobre el medio ambiente y
que comprenden y aplican las cuestiones
ambientales y de sostenibilidad.
Las investigaciones llevadas a cabo en 460
“escuelas verdes” de Maryland indican que
la incorporación de la educación ambiental
ha tenido una repercusión muy positiva en
el rendimiento de los estudiantes y en las
puntuaciones obtenidas en diversas materias,
incluidas ciencias, inglés, álgebra y estudios
sociales.
Asimismo, se han observado cambios prácti-
cos sobre el terreno, ya que los estudiantes
han desarrollado proyectos innovadores,
como la creación de senderos en la natura-
leza, programas de hábitat en el patio de la
escuela, iniciativas de reciclaje y un nuevo
sistema de humedales. En 2014, las escuelas

verdes fueron responsables de la instalación
de 12.376 metros cuadrados de techos verdes
y 33.237 metros cuadrados de jardines de
lluvia, la plantación de 5.381 árboles y el
reciclaje de 544.310 kg de papel.

Cambios alentadores

El efecto dominó se extiende por otros Esta-
dos, como Kentucky y Utah, que han desar-
rollado planes de educación ambiental basados
en el modelo de Maryland, y la coalición No
Child Left Inside (Ningún Niño Dentro), que
promueve la educación ambiental en todo el país.

OCHO ESTÁNDARES AMBIENTALES

Estos son los temas principales que los
estudiantes deben estudiar: Cuestiones
Ambientales (que incluye un proyecto de
acción local para proteger, apoyar o
potenciar el medio ambiente); Interacción de
los Sistemas Terrestres; Flujo de Materia y
Energía; Poblaciones, Comunidades y
Ecosistemas; Seres Humanos y Recursos
Naturales; Medio Ambiente y Salud; Medio
Ambiente y Sociedad, y Sostenibilidad.



GALARDÓN
DE PLATA
Política educativa holística
de Finlandia: igualdad,
bienestar y aprendizaje
permanente
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Durante tres décadas, la educación ha sido una
prioridad nacional en Finlandia, donde se ha
desarrollado un enfoque holístico único que
sigue evolucionando y con el que se han obte-
nido resultados excelentes. A menudo se le
considera un sistema educativo de primera
categoría. Uno de los principios fundamentales
de la educación finlandesa es que todas las
personas deben tener un acceso igualitario a
una educación y formación de gran calidad,
independientemente de su origen étnico, edad,
nivel de riqueza, idioma o ubicación. El dere-
cho básico a la educación y la cultura está

recogido en la Constitución, y la educación es
gratuita en todos los niveles desde la enseñanza
preescolar a la superior.

Los elementos clave de la política educativa
finlandesa son la calidad, la eficiencia, la
igualdad, el bienestar y el aprendizaje perma-
nente. La educación se considera un fin en sí
mismo. Las últimas reformas están dirigidas a
convertir las escuelas en comunidades de
aprendizaje en las que destacan la alegría de
aprender y la atmósfera de colaboración,
además de promover la autonomía de los
estudiantes tanto en lo que respecta al estudio
como a la convivencia escolar.

Finlandia, la primera de la clase

El sistema educativo finlandés, holístico y
basado en la confianza, logra excelentes resul-
tados. En 2013, el 86 % de las personas de
entre 25 y 64 años de edad habían completado
al menos la educación secundaria superior

En Finlandia, la enseñanza es considerada una de las profesiones más prestigiosas y difíciles de
lograr, y los profesores disfrutan gran autonomía en el aula. La selección se centra en encontrar
a aquellos individuos que cuentan con la personalidad y las competencias interpersonales
adecuadas para convertirse en educadores de por vida.
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(frente a un promedio del 77 % en la OECD)
y el 41 % ostentaban un grado terciario (pro-
medio en la OECD: 33 %). El informe PISA
en el que se comparan los resultados obtenidos
por jóvenes de 15 años de varios países en lec-
tura, matemáticas y ciencia muestra que Fin-
landia se ha mantenido en las primeras posi-
ciones en estas tres competencias desde el 2000.

Hacer hincapié en el bienestar
cosecha resultados

El resultado central buscado engloba la expe-
riencia pedagógica total y el desarrollo de los
estudiantes en “buenas personas”, con una
igual atención a las artes, el juego y la ética.
Las escuelas finlandesas se fundamentan en la
promoción del pleno bienestar de los niños,
por lo que la legislación exige que todas las
escuelas proporcionen comida gratuita, acceso
a atención médica y servicios de orientación y
asesoramiento en el propio centro. Todas las
escuelas deben contar con un equipo de
bienestar que fomente la felicidad de los niños
y niñas en la escuela y cree un entorno seguro

y saludable que propicie el aprendizaje. No es
sorprendente que el último Report Card (2013)
de UNICEF sobre el bienestar infantil haya
situado a Finlandia entre las cuatro economías
más avanzadas del mundo en cuanto al biene-
star general de los niños.

El sistema también produce resultados notables
en lo relativo a equidad e igualdad. El país tie-
ne una de las brechas más pequeñas en resulta-
dos entre las escuelas con un mayor rendimien-
to y las escuelas con un menor rendimiento, y
se sigue trabajando para reducir las diferencias
en calidad entre distintas escuelas.

El juego creativo, las actividades prácticas al aire libre y la resolución de problemas son aspectos
fundamentales en el aula, lo que genera un entorno informal y relajado. Todas las decisiones
educativas derivan de los mejores intereses para los niños.

PROMOVER LA CONFIANZA

No se realizan inspecciones externas de las
escuelas o los profesores, clasificaciones ni
exámenes estandarizados que supervisen los
progresos de los estudiantes de forma
continua. Los padres confían en los
profesores por ser profesionales
cualificados, y los profesores colaboran en
la resolución de problemas comunes.



En 1979, Suecia se convirtió en el primer país
del mundo que prohibía de forma explícita
cualquier forma de castigo corporal y otros
tratos humillantes a niños. Esta reforma
pionera ha logrado su prohibición total en
todos los ámbitos, incluido el doméstico, y ha
promovido un cambio profundo en la actitud
de la sociedad sueca frente a la violencia contra
niños y niñas. Uno de los factores clave del
éxito ha sido la abolición de toda justificación
legal de cualquier tipo de disciplina física.

Más del 90 % de la población sueca, incluidos
los niños, conocen esta legislación y la apoyan.
Asimismo, el compromiso del Gobierno de
proteger los derechos de los niños y niñas

MENCIÓN
DE HONOR

Ley pionera de Suecia por
la dignidad y los derechos
del niño

queda reflejado en un conjunto de medidas
que apoyan a los padres, promueven la
sensibilización y establecen un sistema efectivo
de denuncia de abusos infantiles.

Asimismo, Suecia trabaja junto con otros
Estados para promover la prohibición universal
de todos los castigos violentos a niños y niñas.
Siguiendo el ejemplo de Suecia, 44 Estados
han adoptado la prohibición jurídica de castigo
corporal en el hogar, mientras que en otros
122 Estados se han prohibido las formas de
disciplina violenta en las escuelas.
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LOS DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS
EN ACCIÓN

Todos los niños tienen derecho a ser trata-
dos con respeto. Prohibir y eliminar todas
las formas de violencia contra las niñas y
niños en todos los entornos, incluido el
hogar familiar, es un deber consagrado en
la legislación internacional sobre derechos
humanos, sobre todo la Convención Inter-
nacional de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño.

Estudios han demostrado que el abuso de
menores decrece cuando el castigo corporal
es abolido.



La cuenca del río Matanza-Riachuelo en
Buenos Aires es una de las zonas urbanas más
contaminadas de América Latina. En 2004,
Beatriz Mendoza, una trabajadora social local
cuya salud se encontraba afectada, congregó a
abogados y residentes vecinos para presentar
una demanda contra el Gobierno nacional, la
provincia de Buenos Aires, la Ciudad de
Buenos Aires y 44 empresas contaminantes. En
2008, la Corte Suprema de Argentina tomó la
decisión histórica de ratificar el derecho consti-
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MENCIÓN
DE HONOR
Argentina: sentencia
pionera de la Corte
Suprema sobre los
derechos ambientales

tucional del país a un “ambiente sano, equili-
brado, apto para el desarrollo humano” y orde-
nó un plan integral de inspección, recupera-
ción y saneamiento con un estricto calendario.

Aunque aún queda mucho por hacer para
recuperar la cuenca, este precedente jurídico
sobre los derechos ambientales ha logrado
sorprendentes resultados iniciales. Tres nuevas
plantas de tratamiento de agua suministran
agua potable limpia más de un millón de
personas; 11 modernos sistemas de tratamiento
de aguas residuales depuran el flujo de aguas
residuales antes de llegar al río; se han
limpiado 214 vertederos y el 41 % de los
establecimientos industriales locales han sido
reconvertidos. Muchas de las repercusiones
benefician directamente a los niños, que ahora
tienen acceso a 12 unidades sanitarias móviles
y a análisis de sangre para detectar contami-
nantes peligrosos como el plomo.

En la actualidad, tres cuartas partes de las
constituciones nacionales del mundo (149 de
193) incluyen referencias a los derechos
ambientales.

Claves para un futuro mejor: unas 18.000
familias se han beneficiado de la construcción
de nuevas viviendas y del traslado de sus
hogares fuera de algunas de las zonas más
contaminadas.
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RECOMENDACIONES CLAVE

Durante la recopilación y valoración de las políticas y leyes candidatas para el Future Policy
Award de este año, surgió una serie de elementos clave que contribuyeron a que la
ejecución de estas políticas tuviera éxito. A continuación se mencionan algunas conclusiones
y recomendaciones clave respecto a la ejecución real de los derechos del niño:

 Incorporar la CIDN y sus prin-
cipios generales en la legislación
nacional e implementarla

Desde su adopción en 1989, los Estados
signatarios de la CIDN han iniciado una
amplia serie de procesos legislativos y reformas
jurídicas. En su Observación General n.° 5, el
Comité de los Derechos del Niño afirma que la
Convención no solo debe considerarse artículo
por artículo, sino también de manera holística,
reconociendo la interdependencia e indivisi-
bilidad de los derechos humanos. Abordar los
principios generales, como los mejores intere-
ses del niño, la no discriminación y el respeto
de sus opiniones, es un gran desafío, pero
resulta crucial para la defensa real de los
derechos del niño. Además, al elaborar una
nueva ley (o al enmendar una ya existente
acerca de los niños y niñas y sus derechos)
es importante asegurarse de que refleje sus
opiniones e intereses, e incluir cualquier
cambio necesario para modernizar las leyes
asociadas, a fin de garantizar la efectividad de
la nueva legislación. Se deben tomar las medi-
das necesarias para garantizar que cada nueva
ley venga acompañada sistemáticamente de sus
decretos de ejecución.

 La función del Parlamento

Los Parlamentos y sus miembros tienen la
responsabilidad de garantizar que las normas
legislativas nacionales ofrezcan la mejor
protección posible de los niños. Esto implica la
posible revisión de leyes existentes y, si fuera
necesario, la enmienda o adopción de nuevas
leyes. En consonancia con sus prerrogativas,
deben garantizar que se realiza una evaluación
realista de los costos y se destinan recursos
financieros adecuados para asegurar su
ejecución efectiva.

Es igualmente esencial que la reforma
legislativa conlleve una reforma educativa, de
forma que los planes de estudios, la enseñanza
y los materiales de aprendizaje estén en
sintonía con el espíritu de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
La reforma legislativa debería ir acompañada
de una evaluación de costos para garantizar
que se puede ejecutar de forma realista.
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 La función de los tribunales
Las cortes supremas o los tribunales constitu-
cionales, como organismos nacionales encar-
gados de garantizar la conformidad de la legis-
lación nacional con la Constitución, pueden
desempeñar la función central de resaltar la
necesidad de actuar con el fin de alinear, en-
mendar o adoptar nuevas leyes conformes con
la CIDN. Pueden declarar la invalidez de las
disposiciones que sean incompatibles con la
CIDN o sus principios, como los intereses de
los niños o la no discriminación. Las senten-
cias adoptadas por una corte suprema pueden
repercutir considerablemente en la aplicación
de la legislación sobre los derechos del niño.

 Participación y responsabilidad
de todas las partes interesadas
pertinentes en la ejecución y
reformas legislativas

A menudo, la sociedad civil cuenta con cono-
cimientos específicos y puede desempeñar una
función crucial ayudar a elaborar nuevas leyes,
apoyando su divulgación y ejecución, brindan-
do supervisión continua y abordando las vio-
laciones de los derechos del niño. Además, la
participación activa de los grupos de la socie-
dad civil en las reformas legislativas tiende a
aumentar la aceptación pública de una nueva
ley mediante campañas de sensibilización sob-
re su relevancia. Aunque la participación signi-
ficativa de las comunidades, los padres y espe-
cialmente los propios niños en el proceso
puede ser una práctica complicada y laboriosa,
no hay duda de que provoca una comprensión
social más profunda y la aceptación del valor
de defender y proteger los derechos del niño.
También es importante que las comunidades y
la población en su conjunto reciban informa-
ción periódica de las tareas que se llevan a cabo
para implementar las nuevas políticas y leyes.

ENFOQUE HOLÍSTICO

Nos hemos encontrado con políticas sobresa-
lientes para proteger los derechos del niño,
pero desgraciadamente algunas de ellas sólo
lo eran en papel. A menudo, carecían de una
ejecución eficaz, de recursos humanos y
financieros adecuados y de disposiciones
para valorar su repercusión. Las reformas
legislativas deben formar parte de estrategias
más amplias, holísticas y a largo plazo que
permitan elaborar, financiar e implementar
los programas sobre los derechos del niño.
Las repercusiones financieras de una ejecu-
ción efectiva deben calcularse con antelación
y haberse previsto adecuadamente. Para
obtener apoyo y cambiar actitudes, es funda-
mental educar, desarrollar las capacidades,
capacitar o volver a capacitar a los respon-
sables de aplicar y hacer respetar la nueva
legislación (empleados públicos, organismos
encargados de hacer cumplir la ley e institu-
ciones administrativas, políticas y judiciales).

A menudo, tradiciones y valores sociales son
el principal obstáculo para el progreso. Con
la debida consideración por la diversidad de
la sociedad, los legisladores deberían apoyar
actividades dirigidas a fomentar el diálogo y
el análisis de las tradiciones culturales que
puedan estar en conflicto con los derechos
del niño, incluidas las campañas de sensi-
bilización de la gente y los medios de
comunicación.

La supervisión sistemática y evaluación de
las repercusiones de la nueva legislación
deberían financiarse adecuadamente e
integrarse en la ejecución de la ley, con el fin
de descubrir cualquier elemento débil que
deba enmendarse y medir los avances
realizados hacia los objetivos deseados.



MIEMBROS DEL
JURADO 2015

Dra. Marie-Claire Cordonier Segger, Reino
Unido, Canadá, Directora Superior, Centro de
Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible
(CISDL); Investigadora Adjunta, LCIL, Universi-
dad de Cambridge, y Consejera del World
Future Council.

Rogier Huizenga, Suiza, Jefe del Programa de
Derechos Humanos, Unión Interparlamentaria.

Sanphasit Koompraphant, Tailandia,
Presidente de la Fundación Centro para la
Protección de los Derechos del Niño en Bang-
kok, y Miembro del Comité de los Derechos del
Niño hasta 2013.

Anne-Sophie Lois, Suiza, Representante de
las Naciones Unidas y Jefa de la Oficina de
Plan Internacional, Ginebra; Presidenta de
Child Rights Connect hasta marzo de 2015.

Benyam Dawit Mezmur, Etiopía, Profesor
Asociado de Derecho, Centro de Derecho
Comunitario, Universidad de Western Cape,
Sudáfrica; Presidente del Comité de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
y Vicepresidente del Comité Africano de
Expertos sobre los Derechos del Niño.

David Ponet, Estados Unidos, Especialista
Parlamentario, UNICEF.

Prof. Kirsten Sandberg, Noruega, Depar-
tamento de Derecho Internacional y Público;
Miembro del Comité de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, y Presidenta del
Comité de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño hasta mayo de 2015.

Maria Espinosa, Representante Permanente
de Ecuador en las Naciones Unidas en
Ginebra; Experta en Derechos del Niño,
y Consejera del World Future Council.

Jakob von Uexküll, Suecia, Alemania,
Fundador del World Future Council y el
Right Livelihood Award.

LEYES Y POLÍTICAS
PRESELECCIONADAS

1. Argentina – Sentencia pionera de la Corte
Suprema sobre los derechos ambientales, 2008

2. Consejo de Europa – Convención del Consejo
de Europa sobre la Protección de la Infancia
contra Explotación Sexual y Abuso Sexual
(Lanzarote Convention), 2007

3. Finlandia – Ley de Educación Básica de Finlan-
dia, 1998, y otras políticas educativas generales

4. Flandes, Bélgica – “JOKER” Informe de
Impacto de la Infancia y la Juventud, 1997/
2008

5. Alemania – Código Social, Libro Ocho (VIII)
Servicios de la Infancia y la Juventud, 2005

6. Italia – Marco de Ley para al Apoyo,
Integración Social y Derechos de las Personas
con Discapacidad, 1992

7. Maryland, Estados Unidos de América –
Estándares de educación ambiental, 2011

8. Nicaragua – Consejos Municipales de la Infancia

9. Suecia – Código de Niños y Padres para
prohibir cualquier  castigo corporal y otros
tratos humillantes a los niños, 1979

10. Reino Unido – Unidad de Matrimonios
Forzados, 2005

11. Zanzíbar, República Unida de Tanzanía –
Ley de la Infancia, 2011
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GANADORES DE EDICIONES ANTERIORES
DEL FUTURE POLICY AWARD

2014: PONER FIN A LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA
LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

Oro La Respuesta comunitaria coordinada a la violencia doméstica de la ciudad de
Duluth (el “Modelo Duluth”), 1981 (Minnesota, Estados Unidos de América)
Plata Ley de Burkina Faso para la prohibición de la mutilación genital femenina, 1996
Asistencia psicosocial y judicial a las víctimas de violencia en el enjuiciamiento penal y
civil en Austria, 2006

2013: DESARME
Oro Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Caribe (Tratado de Tlatelolco), 1967, América Latina y el Caribe
Plata Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, Argentina, 2006
Ley sobre la zona libre de armas nucleares, desarme y control de armamentos, 1987,
Nueva Zelandia

2012: OCÉANOS Y COSTAS

Oro Ley sobre la red de áreas protegidas de 2003 y Ley de reserva de tiburones de
2009, Palau
Plata Ley de recursos marinos de 2000, Namibia
Ley del parque natural de los arrecifes de Tubbataha de 2010, Filipinas

2011: BOSQUES

Oro Política forestal nacional, iniciada en 2004, Rwanda
Plata Política forestal de las comunidades, iniciada en 1995, Gambia
Ley Lacey de 1900 y enmienda de la Ley de 2008, Estados Unidos

2010: BIODIVERSIDAD

Oro Ley de biodiversidad de 1998, Costa Rica
Plata Ley del parque marino de la gran barrera de coral de 1975 y Ley de protección
del medio ambiente y conservación de la biodiversidad de 1999, Australia

2009: SEGURIDAD ALIMENTARIA

Oro Programa de seguridad alimentaria de Belo Horizonte, 1993, Brasil
Plata Ley de la región de Toscana sobre protección y promoción del patrimonio de
razas y variedades locales de interés para la agricultura, la ganadería y la silvicultura de
2004, Italia
Agricultura urbana, Cuba
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Nuestras “mejores políticas” son aquellas que
cumplen los principios de elaboración de una
legislación de un futuro justo y apoyan nota-
blemente la creación de condiciones justas para
las generaciones futuras. La Asociación de
Derecho Internacional ha adoptado siete
principios para un Derecho Internacional del
Desarrollo Sostenible. Estos principios fueron
el resultado de diez años de trabajo académico

1. Uso sostenible de los
recursos naturales

2. Igualdad y erradicación
de la pobreza

3. Enfoque preventivo hacia la
salud humana, los recursos
naturales y los ecosistemas

4. Participación pública, acceso
a la información y justicia5. Buen gobierno y

seguridad humana

7. Responsabilidades
comunes pero
diferenciadas

6. Integración e
interrelación

LEY PARA UN FUTURO JUSTO
Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS

y se consideran “el primer plan de acción en el
campo emergente de la política y el derecho
del desarrollo sostenible” para profesionales
encargados de evaluar y elaborar políticas. La
metodología de los siete principios se aplica de
forma estricta al valorar las políticas candidatas
al Future Policy Award. Si desea obtener más
información, consulte:
www.worldfuturecouncil.org/
future_justice_principles.html
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LAS MEJORES POLÍTICAS
PARA LAS GENERA-
CIONES FUTURAS

¡Al ser una fundación sin ánimo de lucro,
dependemos de sus aportaciones para
construir un mundo y un futuro justo! Puede
donar a un proyecto específico o al conjunto
del trabajo del World Future Council para
ayudarnos a seguir con nuestra labor.

World Future Council Foundation
GLS Bank Bochum / Alemania
Número de cuenta: 200 900 4000
Número del banco: 430 609 67
IBAN: DE70 4306 0967 2009 0040 00
BIC/SWIFT: GENODEM1GLS

Done online en
www.worldfuturecouncil.org

¡AYÚDENOS A CREAR
UN FUTURO MEJOR!

El World Future Council está compuesto por
50 eminencias de cambio global pertenecientes
a gobiernos, parlamentos, sociedad civil, la
Academia, las artes y los negocios. Trabajamos
para dejar un planeta sano y sociedades justas a
nuestros hijos y nietos, enfocados en identifi-
car y divulgar soluciones políticas eficaces que
contribuyan a crear un futuro justo. El World
Future Council fue establecido en 2007 por
Jakob von Uexkull, Fundador del “Premio
Nobel Alternativo”. Es una fundación inde-
pendiente bajo jurisdicción alemana que se
financia mediante donaciones y las actividades
que realiza.




