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Vigilancia del ejercicio de los derechos del niño
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El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la
aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. El Comité también
supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a
la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía.
Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos sobre la manera en que
se ejercitan los derechos. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe dos años después
de su adhesión a la Convención y luego cada cinco años. El Comité examina cada informe y
expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones
finales".
El Comité examina los informes adicionales que deben presentar los Estados que se han adherido
a los dos protocolos facultativos de la Convención.
El Comité no puede examinar denuncias de los particulares, aunque se pueden plantear cuestiones
relacionadas con los derechos del niño ante otros comités con competencia para
examinar denuncias de los particulares.
El Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra tresperíodos de sesiones al año que constan
de una sesión plenaria de tres semanas y un grupo de trabajo anterior al período de sesiones que
se reúne durante una semana. En 2006, el Comité examinará paralelamente los informes en dos
salas compuestas por nueve miembros cada uno, "como medida excepcional y temporal", para
poder examinar todos los informes acumulados.
El Comité también publica su interpretación del contenido de las disposiciones sobre derechos
humanos, en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas y organiza días de
debate general.
[NDR] El comité recibe también informes sombras producidos por la sociedad civil de los países
examinado.

