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Artículo 3. El interés del niño siempre debe ser 
considerado superior

En todas las medidas concernientes a los niños que to-
men las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, una consideración primor-
dial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Este texto es algo complicado, pero lo que dice es 
que siempre que los intereses de una niña o un niño 
entren en conflicto con los intereses de otras personas 
(evidentemente adultos), prevalecerán los de los niños 
o niñas, es decir, que deberán ser siempre considera-
dos primordiales y, por lo tanto, más importantes. Tal 
vez me diréis que esto no es cierto, que, al contra-
rio, lo que afecta a los niños suele tener menos valor 
que lo que afecta a los adultos; pero es la ley quien lo 
dice. A menudo escuchamos aquello de «Pero es que 

Lo que se reproduce 
aquí es un fragmento 
del artículo 3 de 
la Parte I de la 
Convención sobre los 
Derechos del Niño, 
que fue aprovada 
por el Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(más conocido como 
UNICEF) el 20 de 
noviembre de 1989. 
España, en tanto 
país que suscribió 
la Convención, la 
publicó en el BOE, 
núm. 313, del lunes, 
31 de diciembre de 
1990.

El Manual de 
guerrilla urbana, 
al que pertenece 

este fragmento, 
es un libro que el 
educador italiano 
Francesco Tonucci 

(también conocido 
como FRATO en su 
obra de ilustrador) 
publicó hace unos 

pocos años para 
invitar a los niños a 
que defiendan sus 

derechos y generen 
debates en sus 

familias y en las 
escuelas a propósito 

de la Convención 
sobre los Derechos 
del Niño. De ahí el 

tono en el que está 
escrito: Tonucci se 

dirige directamente a 
los niños.
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no solo están los niños», «¡También los adultos y, es-
pecialmente, los ancianos, tienen derechos!». Cierto, 
todo el mundo tiene derechos, pero la ley dice que los 
de los niños deben ser considerados y respetados en 
primer lugar.

Francesco Tonucci, Manual de guerrilla urbana. 
Para niñas y niños que quieren conocer y 

defender sus derechos, Barcelona, GRAÓ, 2018, 
pp. 35-36

Notas al margen del profesor

El interés superior 
del niño, es decir, el 
interés del niño como 
interés que prevalece, 
es uno de los puntos 
en los que más les 
insiste Tonucci a los 
niños.


