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BUENOS AIRES, 21 de agosto de 2012

Informe Técnico DNGV Nº 025: Observación 
General sobre Derechos del Niño y Sector 
Empresarial.

 
SEÑORA DIRECTORA NACIONAL DE ATENCION A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN 

LIC. VICTORIA MARTÍNEZ:

En nuestro carácter de asesoras de esta Dirección Nacional de Atención a 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad nos dirigimos a usted con el objeto de elevar el 

presente informe técnico por medio del cual se realizan comentarios a la primera versión 

borrador de la Observación General sobre los Derechos del Niño y el Sector Empresarial, 

la cual ha sido girada vía mail por la Oficina de UNICEF Argentina en el marco de la 

consulta online que realizara el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas

Las siguientes sugerencias se efectúan en el marco del “Programa de 

Seguimiento de la Implementación de Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos en materia de Niños, Niñas y Adolescentes”. En tal sentido, considerando 

las competencias de esta Dirección Nacional establecidas por el Decreto 1755/2008 

de “articular con las distintas dependencias y organismos del Estado con competencia 

específica en la materia, la permanente identificación, análisis y debate de normas, 

prácticas y reformas institucionales en materia de niños, niñas y adolescentes, 

proponiendo las adecuaciones necesarias para garantizar que éstas se ajusten a un 

enfoque respetuoso de los principios emanados de la Constitución Nacional y de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos a ella incorporados con jerarquía 

constitucional”, solicitamos a usted tenga a bien considerar remitir los aportes aquí 

esgrimidos para consideración del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
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Destacamos el énfasis que pone la Observación General en el rol de los Estados 

como supervisores de las acciones llevadas adelante por el sector privado, toda vez que 

proporciona pautas claras en las obligaciones de los mismos como garantes del 

cumplimiento de los derechos de los niños.

      En el texto de la Observación General se enuncian diferentes prácticas de las 

empresas que pueden afectar los derechos de los niños o en las que el sector privado 

podría tener un rol activo en la protección de esos derechos. En tal sentido, se sugiere 

que, además de dicha enumeración, se incluyan algunos lineamientos básicos o 

estándares mínimos dentro de cada una de las áreas mencionadas en las que el sector 

privado se vincula con niñas, niños y adolescentes o que sus prácticas puedan tener 

repercusión en la garantía de sus derechos.

 

● Trabajo Infantil:
     Acordamos en que existen otros instrumentos internacionales que establecen 

obligaciones específicas respecto de la prohibición del trabajo infantil, entre ellos los 

Convenios 138 y 182 de la OIT, tal como son enunciados en los párrafos 6 y 42 del 

texto analizado. Sin embargo, consideramos que esta Observación General podría ser 

una oportunidad para incentivar un mayor compromiso por parte de los Estados y del 

sector privado para erradicar el trabajo infantil y limitar toda forma de trabajo legalmente 

autorizada cuando impidan o afecten el proceso evolutivo de las personas menores de 

dieciocho años o afecten los derechos al juego, al esparcimiento, y más aún si ponen en 

riesgo el derecho a la salud, al desarrollo y a un nivel de vida adecuado.

     Es necesario un fuerte compromiso por parte de los Estados de impulsar medidas 

legislativas elevando la edad mínima de admisión al empleo prohibiendo la utilización 

de niños y niñas para trabajo por debajo de esa edad, así como regular el trabajo de 

los adolescentes en la franja etárea en que sea permitido por las leyes (estableciendo 

topes de horas, prohibiendo el trabajo en horarios de la noche, estableciendo claramente 
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aquellas actividades que son prohibidas por considerarse peligrosas, etc). También los 

Estados deberían incorporar la modalidad de trabajo infantil doméstico como una de las 

formas de trabajo infantil promoviendo acciones para su desnaturalización y erradicación, 

teniendo en cuenta para este tema la perspectiva de género.

Asimismo, los Estados deberían promover medidas administrativas, por ejemplo 

la fiscalización adecuada, la capacitación a los funcionarios, impulsar acciones de 

sensibilización para generar conciencia, entre otros. 

El Estado debería fiscalizar el cumplimiento de estas pautas por parte del sector 

privado. En tal Sentido el sector privado debe tener una clara obligación de no contratar 

a personas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, y tener presente las 

limitaciones cuando se emplea a personas que superan la edad mínima legal de admisión 

al empleo pero que aún no son personas mayores de dieciocho años, es fundamental 

para dar efectivo cumplimiento a los derechos de los niños. Asimismo es de importancia 

que las empresas revisen toda la cadena de valor de los productos de manera tal que 

puedan garantizar que en ninguno de los diferentes pasos de manufactura intervenga 

mano de obra infantil.

        Una de las modalidades de trabajo infantil es el doméstico, el cual es 

desarrollado generalmente por niñas como parte del modelo de reproducción social en el 

que “la mujer se ocupa de la casa”. Muchas veces se trata de actividades de limpieza o 

cocina, y puede incluir el cuidado de niños más pequeños, adultos mayores o personas 

con discapacidad. Estas tareas muchas veces incluyen actividades peligrosas que ponen 

en riesgo permanente a las niñas y niños. Además, se les exige a niñas y niños una carga 

elevada de responsabilidad si se los pone a cargo del cuidado de terceros. 

Si bien el punto 33 del borrador de la Observación General menciona el trabajo 

infantil doméstico, debería ser más claro en el rol del sector privado a la hora de erradicar 

esta modalidad de trabajo infantil. Asimismo, debería tomarse en cuenta que el trabajo 

infantil doméstico, al ser en la mayoría de los casos desarrollado por niñas, reproduce los 

estereotipos de género (entendidos como percepciones construidas culturalmente sobre 
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las diferencias biológicas entre hombres y mujeres).

Los estereotipos de género dan lugar a discriminación hacia las mujeres en la 

asignación de roles, lo que se ha dado en llamar división sexual del trabajo (a partir 

de las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres se sostiene el modelo del 

hombre proveedor y la mujer al cuidado de la reproducción -enseñanzas culturales 

de supervivencia y crianza de los hijos-). Las mujeres quedan en una situación de 

subordinación frente a los hombres con las limitaciones que esto trae aparejado para 

el acceso al trabajo remunerado para las mujeres, y la consecuente falta de autonomía 

económica.  

Es muy importante tener esto presente frente al sector privado ya que es en la 

demanda de trabajo asalariado de las empresas donde retoman los estereotipos de la 

capacidad de trabajo de las mujeres.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño y lo dispuesto por los artículos 3 y 5 del Convenio 156 de OIT1, el sector privado 

debería tener un rol activo, colaborando con las tareas familiares de reproducción (por 

ejemplo a través de espacios para el cuidado de niños en edad no escolar (jardines 

maternales) para de este modo desterrar estereotipos de género y prevenir el trabajo 

infantil doméstico.

 

1 Convenio 156 de la OIT. Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares (1981): 
Artículo 3 1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las 
personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan 
su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 
responsabilidades familiares y profesionales. 
Artículo 5 Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades 
nacionales para:

● (a) tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la 
planificación de las comunidades locales o regionales;

● (b) desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y 
medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar.
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● Investigaciones biomédicas:

Celebramos la incorporación en el texto de la Observación General de una 

temática tan compleja como es la inclusión de niñas, niños o adolescentes en 

investigaciones biomédicas (párrafo 33). Es un ámbito en el que el sector privado 

(laboratorios, patrocinantes, etc.) pueden afectar considerablemente el derecho a la salud 

de niñas, niños o adolescentes. Quisiéramos destacar la imperiosa necesidad de que los 

Estados regulen la protección de los derechos de niñas, niños y/o adolescentes  cuando 

participan como sujetos de investigaciones biomédicas, con las consideraciones 

específicas que requiere su condición de personas en situación de vulnerabilidad por 

encontrarse en la etapa de vida de crecimiento,  maduración y en la  que se están 

desarrollando además sus capacidades, autonomía, etc. Por esta condición se 

encuentran más expuestos que las personas adultas a sufrir daños en las investigaciones 

biomédicas, esto implica que dichas investigaciones deban realizarse con resguardos 

especiales y mayores restricciones.

Entre aquellos lineamientos específicos que desearíamos ver reflejados en 

la Observación General, entendemos que en toda investigación biomédica en la que 

participen personas menores de dieciocho años debería siempre existir un potencial 

beneficio directo para dicho sujeto (ensayos clínicos terapéuticos). La investigación debe 

guardar relación directa con alguna enfermedad que padezca la persona. Además, en 

estas poblaciones debería evaluarse con mucho cuidado la proporción entre el beneficio 

esperado de la investigación y los eventuales riesgos a que se somete a la persona. Se 

deberían extremar aún más los cuidados cuando se pretenda realizar investigaciones 

comparando la droga en estudio contra placebo.

Entendemos que la necesidad y justificación de las investigaciones en pediatría en 

general se fundamenta por la existencia de enfermedades propias de la infancia; porque 

existen enfermedades prevalentes a distintas edades, porque niñas y niños presentan 

frecuentemente distintas metabolizaciones frente a drogas utilizadas en adultos y muchas 

drogas son extrapoladas de estudios en adultos, y se argumenta entonces que las drogas 
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no investigadas en pediatría puede llevar a veces a un riesgo potencialmente mayor que 

un estudio controlado. Sin perjuicio de esto, creemos necesario que el sector privado 

dedicado a la investigación de nuevos medicamentos, terapias o tratamientos médicos 

debe ser objeto de control por parte de los Estados cuando se trata de investigaciones 

biomédicas en personas menores de dieciocho años. 

Tal como se manifiesta en el borrador de la Observación General (párrafo 33), 

entendemos que se debe prestar un adecuado proceso de consentimiento informado (que 

se le proporcione acceso a los niños, niñas y adolescentes a información clara, precisa 

y adecuada, en un lenguaje comprensible de acuerdo a su edad respecto a los alcances 

e implicancias de su inclusión en la investigación) que garantice la voluntariedad de los 

participantes, que no anule la opinión del niño o niña, pero que tampoco los deje solos 

frente a las implicancias que toda investigación puede acarrear para su salud. Si bien 

debería darse un rol activo a niñas niños y adolescentes en lo que se refiere a opinar 

acerca de su salud y aquellas cuestiones que afectan a su propio cuerpo, esto no excluye 

la responsabilidad de las familias, los padres, la comunidad y el Estado en la preservación 

de la salud de los mismos.

Es nuestra opinión que las investigaciones clínicas con niñas, niños o 

adolescentes deberían llevarse adelante únicamente:

- si tienen como finalidad y probabilidad significativa producir un beneficio real y directo 

para su salud, y

- se trata de investigaciones clínicas cuyos objetivos consisten en generar conocimiento 

significativo para el beneficio de la salud y el bienestar de esas poblaciones (debe tratarse 

de enfermedades presentes en el territorio dónde se llevará adelante la investigación), y

- ese conocimiento no puede producirse en investigaciones realizadas con poblaciones 

adultas, e

- involucran riesgo mínimo para los participantes, y 

- no generan lucro, para impedir que se produzcan situaciones de explotación.
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Finalmente, se debería garantizar al participante, el acceso al producto de la 

investigación una vez finalizado el ensayo clínico.

Los Estados concretamente deberían crear instancias administrativas adecuadas 

para la protección de los derechos de las personas sujetas a investigaciones biomédicas 

con potestad de regular, controlar y supervisar las actividades desarrolladas por el sector 

privado, más aún cuando se trata de niñas, niños o adolescentes.

 

● Medios de comunicación: 
     En el tema de los medios de comunicación, el desarrollo de los niños puede verse 

afectado desde tres perspectivas: por el contenido de los programas en los medios 

audiovisuales y la estigmatización de los niños que en ellos se produzca, por la publicidad 

para comercializar productos así como por la oferta sexual de niños en los medios de 

comunicación.

Si bien se visualiza que la Observación General hace mucho hincapié en la 

comercialización agresiva de productos que no son saludables para los niños (párrafos 

33 y 34), situación que afecta el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo de los 

niños, sería recomendable que se incluya en el texto algunos lineamientos básicos sobre 

el manejo adecuado de la imagen de la infancia en los medios de comunicación, toda 

vez que es importante el rol que cumplen los medios audiovisuales de comunicación en 

la construcción de representaciones sociales respecto de los niños, niñas y adolescentes, 

lo cual impacta profundamente en la actitud que tiene la sociedad hacia la niñez y en el 

comportamiento de los adultos respecto de los niño.

Otra de las modalidades de trabajo infantil, lo constituye el llamado trabajo 
infantil artístico. Se estima que sería pertinente establecer algunas pautas en cuanto 

a la participación de los niños, niñas y adolescentes en actividades desarrolladas en 

los medios de comunicación audiovisual a fin de que quede claramente distinguida la 

participación de los niños en los medios audiovisuales y el trabajo artístico, teniendo en 
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cuenta que el ordenamiento jurídico diferencia el derecho a la participación del derecho a 

no trabajar.

Se sugiere además agregar en forma expresa que cualquier participación de 

personas menores de 18 años de edad en los medios audiovisuales no podrá poner en 

riesgo la salud física, mental o emocional de niñas, niños o adolescentes, o afectar su 

escolaridad, y que se denegará cualquier permiso cuando la naturaleza del espectáculo, 

filmación, etc., afecte alguno de estos derechos.  

En materia de adolescentes infractores o presuntos infractores a la ley penal, 
debe recordarse la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de 

los niños en función del respecto al derecho a la dignidad previsto en el art. 16 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, debiendo los Estados velar porque se respetará 

plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

Se resalta que sin perjuicio de la presunción de cobertura ab initio de toda forma 

de expresión humana por la libertad de expresión, existen ciertos tipos de discurso 

que, en virtud de prohibiciones expresas plasmadas en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, se encuentran excluidos del ámbito de cobertura de esta libertad, 

entre ellos, la pornografía infantil, prohibida en términos absolutos por la Convención 

sobre los derechos del niño (artículo 34-c), su Protocolo Facultativo relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y por el Convenio 

No. 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (artículo 3-b). Si bien en 

el párrafo 33 in fine del texto de la Observación General se menciona la posibilidad de 

que los derechos de los niños puedan verse afectados por publicidades que sexualicen 

a los niños, se sugiere hacer referencia a la prohibición absoluta de la transmisión de 

contenidos pornográficos infantiles en los medios audiovisuales.

En igual sentido, se sugiere introducir al texto de la Observación General, la 

necesidad de alentar a los Estados a que prohíban la publicación de avisos con ofertas 
sexuales en cualquier medio de comunicación a fin de promover y garantizar la remoción 

de patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones 
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de poder sobre las mujeres. Además, en el caso de niños, niñas y adolescentes deben 

arbitrarse las medidas legales y judiciales pertinentes, ya que la explotación sexual infantil 

es un delito que debe ser debidamente sancionado.  

 

● Servicios básicos:
Si bien se celebra la mención en el texto de la Observación General sobre la 

garantía de los servicios básicos (párrafos 9, 16, 34), consideramos que podría resaltarse 

su vinculación con la efectiva realización de los derechos económicos y sociales. Las 

empresas proveedoras de servicios básicos (como agua, gas y energía) tienen una 

responsabilidad particular dado que generan insumos necesarios e indispensables para el 

desarrollo humano.

 

● Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo:
Otro actor del sector privado que resulta importante en la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes y en la prevención de la explotación sexual 

infantil lo configura el sector turístico. Desde este ámbito se debería hacer hincapié en 

la implementación de acciones de promoción y protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en el ámbito del turismo, a fin de que este sector no se involucre 

en situaciones de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, directa 

o indirectamente. Asimismo, los Estados deben prever las sanciones penales, civiles o 

administrativas pertinentes cuando los abusos sucedan.  

Asimismo, a través de la concientización del sector turístico público y privado, 

de las comunidades turísticas y de los turistas, generar un Turismo Sustentable y 

Responsable que asuma el compromiso de la protección de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. Se considera que la Industria del Turismo debe trabajar activamente para 

impedir cualquier tipo de actividad relacionada con la explotación sexual de niñas, niños 

y/o adolescentes, asegurando el correcto accionar de los proveedores de los distintos 

servicios en la cadena de comercialización.
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Los profesionales dentro de la industria turística tienen oportunidades únicas de 

observar, incrementar la alerta e informar sobre la explotación sexual comercial de niños. 

Así, los hoteles y otros establecimientos de alojamiento son, frecuentemente, el lugar 

donde los niños sufren los abusos. Los propietarios y ejecutivos de hostelería de todo el 

mundo están en una posición desde la que pueden ayudar en la campaña contra de la 

explotación sexual con niños de forma efectiva y visible. 

 

• Derechos de niñas y niños a la lactancia.
Se considera a la lactancia materna como uno de los primeros derechos que 

adquieren los niños, las niñas y sus familias desde su nacimiento. En tal sentido, se 

reafirma el derecho a la alimentación e información como uno de los componentes de la 

soberanía y seguridad alimentaria.

 Los primeros meses son fundamentales para instalar la lactancia exclusiva 

cuyo mantenimiento en el tiempo, por lo menos por los primeros seis meses, resulta 

en una garantía de salud (física y psicológica) para los bebés y de recursos para la 

familia. Se considera fundamental sostener el ejercicio del derecho de amamantar y ser 

amamantado, sin recurrir a la medicalización de la lactancia.

En relación al párrafo 35 del borrador de la Observación General, se sugiere 

incorporar una recomendación a los Estados para que adopten medidas tendientes 

a garantizar la lactancia materna, tales medidas podrían ir desde campañas de 

concientización, la extensión de la licencia por maternidad o reducción de la jornada 

laboral durante el período de lactancia hasta adoptar medidas que regulen la actividad de 

las empresas en la materia.

Asimismo, se recomienda sugerir a las empresas privadas la posibilidad de que 

implanten en los ambientes de trabajo un lugar íntimo y específico donde las madres que 

se reincorporan a su trabajo luego de finalizada la licencia por maternidad y que deseen 

continuar amamantando a sus hijos, puedan extraer su leche y almacenarla de forma 

segura. De esta manera se podrían mejorar las condiciones para mantener la lactancia 
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materna y proteger así el derecho de alimentación del niño y el sostenimiento de la 

misma. 

  

● Pueblos Originarios:
Teniendo en cuenta la doble situación de vulnerabilidad de algunos niños por 

su condición de pertenecer a un pueblo originario, además de tener en cuenta la 

responsabilidad en la preservación del medio ambiente por parte de las empresas, y muy 

especialmente en relación al deber de conservación para las generaciones futuras, se 

debería hacer expresa mención al respeto por parte del sector privado a las tierras y al 

patrimonio cultural que conlleva para los pueblos originarios. Si bien esto es mencionado 

en los párrafos 18 y 47, sería importante desarrollar con este tema mayor profundidad. 

 

● Institucionalización de niñas, niños y adolescentes:
Cuando el cuidado alternativo de los niños se encuentra confiado a organizaciones o 

empresas privadas, tal como lo señala el párrafo 31 del texto de la Observación General, 

debería fijarse como estándar mínimo la obligatoriedad de las instituciones privadas de 

aplicar las Directrices de las Naciones Unidas sobre el Cuidado Alternativo de Niños, 

especialmente el punto 22 el cual establece que los centros de acogimiento residencial 

deben tener plenamente en cuenta el objetivo y la estrategia de la desinstitucionalización 

de los niños y la atención individualizada y en pequeños grupos. 

 

● Niños con discapacidad: 
 El texto de la observación propuesto señala en el párrafo 27 que el Comité es 

consciente de que los niños y niñas con discapacidad pueden ser discriminados directa o 

indirectamente por el sector empresarial. En este sentido, se celebra que se recuerde la 

obligación de que los Estados aseguren que todas las leyes, las políticas y los programas, 

incluidos aquellos que aborden cuestiones vinculadas al sector empresarial, no generen  

discriminación. Asimismo se destaca la recomendación de adoptar medidas efectivas para 
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combatir la discriminación y fortalecer  a aquellos grupos de niños marginalizados.

A su vez, el párrafo 47 sugiere que como mínimo sean considerados la Convención 

sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos así como las Observaciones 

Generales del Comité a fin de desarrollar metodologías y prácticas para evaluar el 

impacto que las medidas adoptadas tengan en los niños.

Al respecto, se señala que hoy en día la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad (CDPD) resulta un estándar insoslayable en la materia, por 

lo que se estima pertinente proponer al Comité que considere incluir en su observación 

la necesidad de que los Estados parte, con relación a niños con discapacidad, adopten 

medidas para garantizar el artículo 23 CDN a la luz de lo establecido en la CDPD.

De acuerdo con ello se sugiere que expresamente se recomiende adoptar medidas 

para garantizar que desde el sector empresarial se dé cumplimiento al artículo 9 CDPD, 

que dispone que a fin de que las personas con discapacidad, en este caso los niños y 

niñas, puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos 

de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Este artículo garantiza lo que se conoce como “accesibilidad universal”, y se vincula 

con la idea de remoción de barreras sociales para la garantía de derechos de las 

personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Así, respecto de los niños con discapacidad, parece importante señalar que la 

accesibilidad universal resulta especialmente significativa en todas sus dimensiones 

(física, sensorial, mental, intelectual, siguiendo el concepto de discapacidad de la propia 

Convención), ya que es lo que garantizará que puedan, en igualdad de condiciones con 

otros niños, ejercer sus todos sus derechos.                                     
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Por otro lado, se recuerda que el artículo 5 CDPD exige a los Estados parte la 

prohibición de toda discriminación por motivos de discapacidad. Con relación al tema 

convocante, la garantía de este artículo parece relevante a fin de propiciar que por 

ejemplo, los padres de los niños o niñas con discapacidad logren que el sector privado 

adopte “ajustes razonables” (conf. art. 2 CDPD), lo que permitiría garantizar a su vez que 

los niños con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia 

que los otros niños (art. 23 CDPD). 

 

● Derecho a la salud: medicalización de niños
 
En relación al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes corresponde considerar 

la necesidad que el Estado garantice el accesibilidad a los servicios de salud y en este 

marco, el acceso a los medicamentos. No obstante, resulta pertinente realizar una 

advertencia sobre la existencia de una importante tendencia a la excesiva medicalización, 

especialmente en el ámbito de la salud mental. 

La utilización de medicación debe ser parte de un tratamiento integral y una herramienta 

para ello, por eso se sugiere incorporar una recomendación a los Estados para que, 

en consulta con las asociaciones profesionales, establezcan adecuadas pautas para la 

utilización de medicación a fin de evitar prácticas abusivas que afecten la salud de los 

niños y niñas. 
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