
                   
 

www.comitednu.org 

 

11/02/2015 

 

Montevideo - Uruguay 

 

 

 

Comunicado a la opinión pública 
 

 

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CDNN.UU) presentó su 

documento de Recomendaciones y Conclusiones luego de examinar al Uruguay. 

 

Aquí en nuestro país, el Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU), recibe con 

buena expectativa los 3 documentos emanados de este órgano del tratado 

correspondiente a la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos 

protocolos adicionales: Protocolo facultativo sobre la participación de los niños en los 

conflictos armados y Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución 

infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

 

Las recomendaciones son el proceso de examen que comenzó en 2013 cuando el Estado 

Uruguayo remitió un informe escrito dando cumplimiento a los reportes quinquenales 

exigidos por la CDN, y continuó con la presencia de una delegación de nuestra 

coalición -en junio de 2014 -en la que por primera vez participó una adolescente, que 

dialogó de forma privada con los miembros del Comité de Naciones Unidas sobre la 

situación de los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay. 

 

Siguiendo con el proceso, los días 19 y 20 de enero del presente año compareció una 

delegación de gobierno, quien presentó y respondió oralmente frente al Comité en 

Ginebra, Suiza. 

 

Al concluir el examen al Estado uruguayo, varios puntos han sido objeto de 

preocupación del CDNN.UU, entre ellos: la pobreza concentrada en los niños, la 

necesidad de contar con institucionalidades como la del Consejo Nacional Honorario y 

Consultivo con presupuesto propio y poder de gestión. También la excesiva utilización 

de la privación de libertad para menores infractores, la falta de especialización de la 

justicia de adolescentes en todo el país,  así como la falta de mecanismos para prevenir 

y luchar contra la tortura. El Comité ha marcado además la necesidad de derogar las 

leyes que endurecieron la respuesta penal sobre los adolescentes en este último periodo 

legislativo. Otro punto remarcado es el trabajo que debe encarar el Estado del Uruguay 

para hacer de la familia el lugar natural para el crecimiento y desarrollo de los niños,  

niñas y adolescentes, por ser nuestro país quien posee el número más alto en la región 

de niños institucionalizados. 

 

El Comité ha marcado además la necesidad de generar políticas inclusivas en la 

educación para niños con capacidades diferentes, así también ha remarcado la necesidad 

de contar con  estudios relevantes y protocolos para evaluar la situación de los niños que 

han sido diagnosticados con trastorno de hiperactividad con déficit de atención (TDAH) 
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o trastornos de déficit de atención (ADD) y la prescripción de psicoestimulantes, como 

el metilfenidato. 

 

Asimismo ha marcado su preocupación por la prevalencia de la explotación sexual y el 

abuso incluso en el hogar y la falta de medidas efectivas adoptadas por el Estado parte 

para prevenir y responder a ella y lamenta que estos casos no se investigan eficazmente 

y que los autores no son procesados. Además, los servicios de apoyo, recuperación y 

reinserción psicosocial no están igualmente disponibles en todo el país. El Comité 

también está preocupado por la estigmatización de los niños víctimas de esos delitos. 

Se constata además, la necesidad de contar con bases de datos confiables para el 

desarrollo de políticas públicas, el trabajo por el derecho a la participación de los niños 

en especial en la educación y la necesidad de contar con personal especializado en todas 

las áreas del estado dedicadas a trabajar con niños. 

 

Esperamos que el vasto catálogo de recomendaciones y el diálogo permanente que ha 

caracterizado a nuestro país con los órganos de tratados -en especial con el CDNN.UU- 

sean considerados como insumo indispensable en la agenda del próximo gobierno. 


