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S.E. Sr. Octavio Errázuriz 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
Representante Permanente 
 
Permanent Mission of Chile to the United 
Nations 
One Dag Hammarskjöld Plaza 
885 Second Avenue, 40th Floor 
New York, N.Y. 10017    
     

        
Ginebra, 3 Septiembre 2012 
 
 
RE: RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL  NIÑO RELATIVO A UN PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 
  
 
Su Excelencia, 
 
Le escribimos en nombre del Comité Coordinador de “Ratifica el 3oPF CDN - Coalición 
Internacional para el PFCDN relativo a un Procedimiento de Comunicaciones”1. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (PFCDN) relativo a un procedimiento de 
comunicaciones el 19 de diciembre de 2011. La ceremonia oficial que abrió las firmas y 
las ratificaciones tuvo lugar el 28 de febrero de 2012 en Ginebra, Suiza, en paralelo al 
Consejo de Derechos Humanos. El Protocolo Facultativo entrará en vigor tras la 
ratificación de diez Estados Miembros. 
 
La ceremonia anual de los tratados de las Naciones Unidas se celebrará en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York del 24 al 26 de septiembre y del 1 al 2 de octubre del 
2012. Le rogamos que Chile utilice esta ceremonia para avanzar la protección de los 
derechos del niño con la ratificación del tercer Protocolo Facultativo de la Convención 

                                                 
1  Ratifica el 3ºPF CDN - Coalición Internacional para el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

relativo a un procedimiento de comunicaciones (PFCDN) (desde ahora “Coalición Internacional”) es una coalición de 
organizaciones no gubernamentales, redes, instituciones de derechos humanos, y otros organismos no gubernamentales 
comprometidos a obtener una rápida ratificación y entrada en vigor del PFCDN que establece un procedimiento de 
comunicaciones (3ºPF CDN). La Coalición Internacional se conforma como continuación del Grupo de Trabajo de ONG que 
coordinó la campaña internacional para redactar y adoptar el 3ºPF CDN en el marco de  del Grupo de ONG para la CDN basado 
en Ginebra, Suiza. 
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sobre los Derechos del Niño.  

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el último de los principales tratados 
internacionales de derechos humanos que procura un procedimiento de 
comunicaciones. Como declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Navi Pillay, tras la adopción de la Asamblea General: “Ahora los 
niños podrán sumarse al resto de personas con derechos que pueden denunciar la 
violación de los derechos humanos ante un organismo internacional”.  
 
Reconocemos en particular el apoyo de Chile a este nuevo instrumento demostrado con 
la firma del Protocolo facultativo el 28 febrero del 2012 y apreciamos mucho el fuerte 
liderazgo y compromiso político que ha manifestado para proteger los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.   
 
Aunque esa etapa es un importante primer paso, es esencial que Chile confirme su 
compromiso con la ratificación rápida del tercer Protocolo. 
 
Reconocemos en particular el apoyo de Chile a este nuevo instrumento desde el 
principio y apreciamos mucho el papel que ha jugado como miembro del grupo principal 
de Estados que inició dicho proceso, incluido el copatrocinio de la resolución  que 
adoptó el nuevo PFCDN en el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2011 y en la 
Asamblea General en diciembre de 2011. 
 
Chile  ya ha aprobado procedimientos de comunicaciones internacionales y forma parte 
de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990.  

El procedimiento establecido por el nuevo Protocolo Facultativo está en consonancia 
con los procedimientos de comunicaciones internacionales de los que Chile ya es Parte. 
Permitirá que los niños, o sus representantes, denuncien la violación de sus derechos y 
presenten una queja ante su comité de expertos internacionales, el Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU, si no se pusiese remedio a dichas violaciones ante los 
tribunales nacionales.  Al ratificar este nuevo tratado, Chile complementaría las medidas 
que ha emprendido para respetar y proteger los derechos y obligaciones que aceptó 
cuando se hizo parte de la CDN. 
 
Quedamos a la espera de sus noticias sobre el proceso de ratificación en  Chile. Estamos 
a su disposición ante cualquier duda que surja sobre el tercer protocolo facultativo y la 
ceremonia anual de los tratados de las NU.  
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Atentamente, 
 

                                           
 
Anita Goh      Davinia Ovett Bondi 
Advocacy Officer     Advocacy Manager, CRGI 
NGO Group for the CRC    Save the Children 

 
 

Copresidentes de Ratifica el 3ºPF CDN - Coalición 
internacional para el PFCDN relativo al Procedimiento 

de Comunicaciones  
 

 
En nombre del Comité Coordinador de la Coalición:  
 

 African Child Policy Forum, 

 Eurochild,  

 Child Rights Coalition Asia (CRC Asia),  

 Child Rights International Network (CRIN),  

 Global Initiative to End All Corporal Punishment of children (GIEACP), 

 Grupo de ONG para la CDN (NGO Group for the Convention on the Rights of the 

Child),  

 Kindernothilfe,  

 Plan International,  

 Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes (Redlamyc),  

 Save the Children,  

 Terre des Hommes International Federation (TDHIF), 

 Vision Mundial 
 
 


