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Resumen 

Frente a un tratado internacional de derechos humanos, cada Estado tiene libertad de adherir o no. Si así lo 
hiciere, asume compromisos que refieren al respeto, protección y garantía del efectivo ejercicio de los 
derechos allí estipulados. Así, el Estado debe realizar esfuerzos, que refieren a la adecuación de la normativa 
y el diseño e implementación de políticas y programas para cumplir con tales compromisos. El Estado se 
compromete además a presentar informes periódicos que den cuenta de los avances y esfuerzos realizados. 
Las Naciones Unidas sostienen que un punto crucial para evaluar el grado de cumplimiento de los países, es 
la carencia de información específica por parte de los Estados, tanto en lo que respecta a la normativa, 
políticas y programas, cuanto al avance en el ejercicio de los derechos. Dicho organismo reconoce además la 
dificultad de los países para generar instrumentos de control, o indicadores que permitan hacer un 
seguimiento, por lo que ha respondido, al igual que otros organismos, con diferentes propuestas, pero que no 
han sido llevadas a la práctica. En este marco, el presente proyecto tiene como finalidad desarrollar las bases 
generales de un sistema continuo de indicadores de derechos que, tomando como guía los principios del 
Enfoque de Derechos Humanos, permita el seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos por 
Argentina, en este caso en particular, ante la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
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