Convención sobre los Derechos del Niño

Derecho: Salud

Artículos: 24

Tipo de Normativa: Internacional

Nota: La Convención sobre los derechos del niño aprobada en 1989 en el ámbito de Naciones Unidas es el tratado internacional con
mayor cantidad de ratificaciones, es decir, con la mayor cantidad de Estados que han aceptado someterse a sus mandatos.
El texto de la Convención establece que los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que las personas adultas y se
destaca que por encontrarse en una etapa en la que no han alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección
especial.
Se trata del primer instrumento internacional de derechos humanos que define a la infancia y la adolescencia como sujetos de derechos,
sacando del ámbito de la vida privada y colocándolo en la esfera de los intereses públicos la suerte del desarrollo pleno de sus vidas, y a
la vez, establece la responsabilidad de las personas adultas, además de los Estados, como garantes y protectores de sus derechos.
Además de la matriz común de principios que comparte con otras Convenciones de derechos humanos, en este caso se destacan los
principios de interés superior del niño y autonomía progresiva, conceptos que refieren a la condición de sujetos independientes que van
adquiriendo relativa autonomía a medida que avanzan en las etapas de desarrollo, es decir, que a pesar de necesitar de una protección
especial, pueden tener intereses diversos de los de sus progenitores o tutores legales, pudiendo ejercer con grados crecientes de
independencia, sus derechos frente a ellos. Estas dos ideas se han transformado en una orientación tanto para las legislaciones y
políticas públicas nacionales, como para las prácticas de diferentes profesiones que están en contacto directo con niños, niñas y
adolescentes.
Respecto al derecho a la salud de las niñas y niños, la Convención la define y desarrolla en su artículo 24, declarando la obligación de
los Estados a garantizar el derecho de las niñas y niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de
las enfermedades y la rehabilitación de la salud, adoptando las medidas necesarias para:
a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias, haciendo hincapié en la atención primaria
de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación
de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y
riesgos de contaminación del medio ambiente;
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la
familia.
Además, se establece que los Estados adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales
que sean perjudiciales para la salud de los niños y se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr
progresivamente la plena realización de lo dispuesto en el artículo 24, priorizando las necesidades de los países en desarrollo.
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