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B9-0178/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre los derechos del niño con ocasión de la 
celebración del 30.º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño
(2019/2876(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989,

– Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH),

– Vistos los artículos 2 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

– Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual 
de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 
2004/68/JAI del Consejo1,

– Vista la Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo 
de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en 
los procesos penales2,

– Vista la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a 
definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares3, y la Decisión 
marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el 
marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia 
irregulares4,

– Vistas su Resolución, de 29 de noviembre de 2018, sobre el papel de la oficina alemana 
de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance 
transfronterizo5,

– Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la erradicación de los matrimonios 
infantiles6, su Resolución, de 4 de julio de 2018, titulada «Hacia una estrategia exterior 
de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas»7, y su 

1 DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
2 DO L 132 de 21.5.2016, p. 1.
3 DO L 328 de 5.12.2002, p. 17.
4 DO L 328 de 5.12.2002, p. 1.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0476.
6 DO C 346 de 27.9.2018, p. 66.
7 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0292.
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Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la tolerancia cero con la mutilación genital 
femenina8,

– Vista la declaración conjunta de 1997 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) contra la práctica de la mutilación genital femenina, la 
declaración de la OMS de 2008 sobre la eliminación de la mutilación genital femenina, 
en la que se apoyaba una mayor labor de sensibilización para el abandono de esta 
práctica, y el informe de la OMS de 2010 «Global strategy to stop health-care providers 
from performing female genital mutilation» (Estrategia mundial para impedir que el 
personal sanitario practique la mutilación genital femenina),

– Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
es uno de los tratados internacionales de derechos humanos que ha recabado mayor 
número de ratificaciones de toda la historia, incluidas las de todos los Estados 
miembros, y que impone a los Estados las obligaciones jurídicas inequívocas de 
promover, proteger y defender los derechos de todos los niños en su territorio; 
considerando que el Parlamento acogerá una conferencia de alto nivel para conmemorar 
el 30.º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño;

B. Considerando que el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece 
que «los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida»; 
que prácticas como la maternidad subrogada son contrarias a la interpretación genuina 
del principio de «derecho a la vida»;

C. Considerando que los niños, debido a su falta de madurez física y mental, requieren 
protección y cuidados especiales, incluida una protección jurídica adecuada, tanto antes 
como después del nacimiento;

D. Considerando que el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que «los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en 
su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de 
modo conforme a la evolución de sus facultades»;

E. Considerando que el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece 
que «los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de 
los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, 
según establezca la costumbre Local, de los tutores u otras personas encargadas 
legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en 
la presente Convención»;

F. Considerando que la familia, que es la unidad fundamental de la sociedad y el entorno 

8 DO C 463 de 21.12.2018, p. 26.
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natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 
niños, debe contar con la protección y asistencia necesarias para que pueda asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; que el niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en un entorno familiar y en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión;

G. Considerando que la promoción de los derechos de los niños constituye un objetivo 
explícito de las políticas de la Unión, consagrado en la Carta, que exige que el interés 
superior del niño sea una consideración primordial en todos los actos de la Unión;

H. Considerando que en muchas partes del mundo siguen vulnerándose los derechos de los 
niños;

I. Considerando que tendencias a escala mundial como las nuevas tecnologías y la 
digitalización implican nuevas amenazas para los niños, pero también ofrecen nuevas 
oportunidades de aprendizaje y conexión;

J. Considerando que casi 25 millones de niños menores de 18 años se encuentran en riesgo 
de pobreza o exclusión social en la Unión; que la pobreza deja a los niños sin 
oportunidades educativas, sin atención infantil, sin acceso a la sanidad, sin alimentos ni 
vivienda adecuados, sin apoyo familiar e incluso sin protección contra la violencia, y 
que sus efectos pueden ser muy duraderos;

K. Considerando que casi una de cada cuatro víctimas de la trata de seres humanos 
registradas en la Unión es un niño víctima de la trata dentro de la Unión; que el artículo 
79 del TFUE dispone que la Unión debe desarrollar una política común de inmigración 
destinada a la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños;

L. Considerando que la entrada clandestina de menores migrantes puede propiciar la trata 
de seres humanos, ya que la explotación y los abusos pueden comenzar durante el 
tránsito o en el lugar de destino, incluso cuando ha habido un consentimiento inicial; 
que las niñas son, con mucho, las principales víctimas de la trata para fines de 
explotación sexual; que el paquete sobre facilitación de la inmigración irregular 
(Directiva 2002/90/CE del Consejo y Decisión Marco 2002/946/JAI del Consejo) es un 
instrumento importante para luchar contra la trata de seres humanos y la explotación 
sexual de los niños;

M. Considerando que el registro temprano de los niños migrantes, y en particular de los 
menores no acompañados, es una condición previa necesaria para garantizar su 
protección y evitar su desaparición;

N. Considerando que los abusos y la explotación en línea de niños con fines sexuales 
constituye una grave violación de los derechos fundamentales de los niños y que es un 
fenómeno en auge que provoca enormes traumas y perjuicios duraderos en los niños que 
los sufren; que, según los datos más recientes, el número de imágenes de pornografía 
infantil en línea ha aumentado acusadamente a un ritmo sin precedentes, y que, según 
algunos informes, son más de 45 millones las imágenes y vídeos denunciados por 
mostrar abusos sexuales de menores;

O. Considerando que en ningún caso cabe aducir la tradición, la cultura, la religión, las 
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creencias, la política o cualquier otra doctrina para justificar la violencia sufrida por los 
niños; que las víctimas infantiles de actos que se derivan de prácticas culturales y 
religiosas obsoletas pueden desarrollar, entre otras consecuencias, una actitud hostil 
hacia la sociedad cuando llegan a la edad adulta;

P. Considerando que la mutilación genital femenina abarca todos los procedimientos que 
implican la eliminación total o parcial de los genitales externos femeninos, u otras 
lesiones de los órganos genitales femeninos que no responden a consideraciones 
médicas; que la mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como 
una violación de los derechos humanos de niñas y mujeres, y que se practica 
principalmente a las niñas entre la primera infancia y los 15 años;

Q. Considerando que debe lucharse contra la promoción de iniciativas destinadas a difundir 
la «teoría de género» en las escuelas;

R. Considerando que el artículo 165 del TFUE dispone que «la Unión contribuirá al 
desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados 
miembros y, si fuere necesario, apoyando y completando la acción de estos en el pleno 
respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la 
organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística»;

Observaciones generales

1. Considera que los derechos de los niños deben ocupar un lugar de privilegio en las 
políticas de la Unión y que el trigésimo aniversario de la Convención sobre los 
Derechos del Niño constituye una oportunidad única de velar por su plena aplicación en 
las políticas y en la práctica y de adoptar nuevas medidas para garantizar el respeto de 
los derechos de todos los niños, especialmente los de los más vulnerables;

2. Recuerda que todo ser humano tiene el derecho intrínseco a la vida y que la vida 
humana siempre debe protegerse desde el momento de la concepción; recalca que debe 
ofrecerse a las mujeres todo el apoyo necesario para evitar que se planteen el aborto 
como una opción;

3. Alienta a los Estados miembros a que compartan sus mejores prácticas, con el fin de 
mejorar la correcta aplicación del principio del interés superior del niño en toda la 
Unión;

4. Acoge con satisfacción el compromiso de la nueva Comisión de presentar una nueva 
estrategia global sobre los derechos de los niños; recuerda el compromiso de la Unión 
con la protección de los derechos del niño, consagrado tanto en el artículo 3, apartado 3, 
del TUE como en el artículo 24 de la Carta, dentro de los límites de las competencias 
atribuidas por los Tratados;

5. Recuerda la pertinencia de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas a la hora de defender los derechos del niño;

6. Pide a la Unión y a los Estados miembros que intensifiquen las actuaciones destinadas a 
garantizar un entorno saludable para los niños y a luchar contra los efectos negativos del 
cambio climático, en consonancia con el Acuerdo de París;
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7. Alienta a los Estados miembros a velar por la continuidad y la calidad de un 
satisfactorio servicio de notificación de desapariciones de niños, como exige el Código 
Europeo de las Comunicaciones Electrónicas adoptado en 2018;

8. Observa con gran preocupación que siguen sin resolverse los problemas relacionados 
con el Derecho de familia alemán, incluido el controvertido papel del Jugendamt, que 
ha sido denunciado en peticiones presentadas por progenitores no alemanes; subraya 
que la Comisión de Peticiones del Parlamento recibe constantemente peticiones de 
progenitores no alemanes en las que se denuncian graves discriminaciones como 
consecuencia de los procedimientos y prácticas adoptados concretamente por las 
autoridades alemanas competentes en controversias familiares de alcance transfronterizo 
que afectan a menores;

9. Reitera la necesidad de que los Estados miembros amparen a los niños con medidas de 
acogimiento necesarias y justificadas, de conformidad con los artículos 8 y 20 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y, en particular, posibiliten una atención 
permanente que tenga en cuenta la identidad étnica, religiosa, lingüística y cultural del 
niño;

Políticas interiores

Erradicación de todas las formas de violencia sufridas por los niños

10. Condena todas las formas de violencia física o mental contra los niños, incluidos los 
abusos sexuales, la violencia en línea, el matrimonio forzado, el trabajo infantil, la 
prostitución, la trata de seres humanos y el tráfico de órganos, el tráfico ilícito de niños 
migrantes, la tortura, los asesinatos por cuestiones de honor, la mutilación genital 
femenina, el alistamiento, el reclutamiento forzoso, las privaciones, el abandono, la 
malnutrición y el uso de niños como soldados y escudos humanos;

11. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen, dentro de los límites de 
sus competencias respectivas, para garantizar que el legado cultural y religioso no tenga 
repercusiones en la integridad física y psicológica de los niños;

12. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que definan un enfoque holístico para 
erradicar la violencia sexual y los abusos de menores, tanto en línea como fuera de 
línea; recalca que es fundamental cooperar con el sector y pide a las empresas de TIC y 
a las plataformas en línea que asuman su parte de responsabilidad en la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de niños en línea; alienta a los Estados 
miembros a que pongan en marcha campañas nacionales de sensibilización para 
informar a los niños, de manera acorde con su edad, sobre los riesgos y las amenazas 
que conlleva internet, además de campañas dirigidas específicamente a los padres;

13. Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo, de 8 de octubre de 2019, sobre la 
lucha contra el abuso sexual de menores, y pide a las Presidencias actual y futura del 
Consejo que redoblen los esfuerzos para garantizar que los Estados miembros tomen 
medidas concretas mejorar la ayuda prestada a las víctimas y articulen medidas eficaces 
en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento para asegurarse de que los 
autores sean llevados ante la justicia;
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14. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/93/UE y su 
Resolución, de 14 de diciembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 
2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 
menores y la pornografía infantil9; pide a los Estados miembros que son parte en el 
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y 
el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) que apliquen las recomendaciones del Comité 
de Lanzarote (el comité de las partes en el Convenio de Lanzarote);

15. Es consciente de que las fuerzas y cuerpos de seguridad reciben un número sin 
precedentes de denuncias de pornografía infantil en línea y de que el reto de gestionar 
semejante carga de trabajo es enorme, lo que les obliga a centrar sus esfuerzos en las 
imágenes que muestran a las víctimas de menor edad y más vulnerables; destaca la 
necesidad de aumentar las inversiones, en particular de la industria y del sector privado, 
en investigación y desarrollo y en nuevas tecnologías destinadas a detectar la 
pornografía infantil en línea y agilizar los procedimientos de retirada de esos 
contenidos;

16. Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las redes de líneas directas, 
que combaten los abusos sexuales y la explotación sexual de que son víctimas los niños; 
pide a la Comisión que actualice la estrategia en favor de una internet más adecuada 
para los niños, puesta en marcha en 2012;

Invertir en la infancia

17. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que inviertan en servicios públicos destinados 
a los niños, incluidas la atención infantil, la educación y la sanidad;

18. Recomienda a los Estados miembros que adopten leyes que protejan e incrementen los 
derechos de maternidad y paternidad con objeto de ofrecer un entorno saludable y 
estable a los niños, en particular durante sus primeros meses de vida; pide a la Unión y a 
los Estados miembros que se aseguren de la plena aplicación de la Directiva sobre 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional10, puesto que un equilibrio mejor y 
más justo entre la vida profesional y la vida privada tendrá un impacto positivo en el 
bienestar de los niños;

19. Pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen marcos estratégicos para 
reducir la pobreza que tengan en cuenta los distintos aspectos no monetarios de la 
pobreza, como la igualdad de acceso a la sanidad, la vivienda y la educación;

20. Pide a la Unión y a los Estados miembros que armonicen los programas anuales de 
reforma del Semestre Europeo con la Recomendación de la Comisión de 2013 sobre la 
inversión en la infancia, y que definan indicadores eficaces para el cuadro de 
indicadores sociales del pilar europeo de derechos sociales, desglosados por edades, con 
el fin de hacer un seguimiento eficaz e imparcial de la situación de los niños en la 

9 DO C 369 de 11.10.2018, p. 96.
10 DO L 188 de 12.7.2019, p. 79.
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Unión;

21. Pide a la nueva Comisión y a los nuevos comisarios de Asociaciones Internacionales y 
de Gestión de Crisis que presenten una estrategia y que actualicen el marco de acción de 
la Comisión para orientar a los Estados miembros en sus esfuerzos por garantizar que 
los niños crezcan en sociedades inclusivas y prósperas en las que nadie se quede 
rezagado, y que establezcan objetivos en la agenda de la Unión para 2030 para reducir 
la pobreza infantil a la mitad;

22. Alienta a la Unión y a los Estados miembros a invertir en los niños y los adolescentes 
para asegurarse de que disponen de las capacidades y los conocimientos necesarios en el 
mercado de trabajo y de que pueden disfrutar de su derecho a prosperar y a desarrollar 
todo su potencial como agentes de cambio en la sociedad;

23. Anima a los Estados miembros a invertir en medidas preventivas en sus sistemas 
nacionales para atajar el fenómeno creciente de los trastornos mentales de la infancia, y 
a que velen por una financiación suficiente de las escuelas de modo que puedan ofrecer 
asesoramiento y por la adecuada formación de los profesores;

Educación

24. Pide a los Estados miembros que garanticen el derecho a la educación de los niños con 
arreglo al principio de igualdad de oportunidades;

25. Recuerda que los Estados miembros tienen la plena responsabilidad de organizar sus 
sistemas educativos, el contenido de la enseñanza y su diversidad cultural y lingüística;

26. Alienta a los Estados miembros a que establezcan medidas para combatir y prevenir el 
abandono escolar prematuro y garantizar un acceso respetuoso de la igualdad de género 
a una educación de calidad desde la primera infancia hasta la adolescencia;

27. Destaca que la innovación debe ser el principio fundamental de la educación y la 
formación en la era digital;

Tutela judicial de los niños

28. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva (UE) 2016/800; 
destaca que el interés superior del niño debe ser siempre una consideración primordial 
en las decisiones que afecten a los menores en contacto con el sistema judicial, así como 
el derecho del niño a ser oído y a que su opinión se tenga en cuenta conforme a su edad 
y madurez;

29. Pide a los Estados miembros que garanticen que los niños encarcelados sean tratados de 
manera que se tenga en cuenta su interés superior, de conformidad con la legislación y 
los procedimientos aplicables;

Menores en situación de migración

30. Pide a la Unión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en la lucha contra 
la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de niños, especialmente de menores no 
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acompañados, ya que están más expuestos a los riesgos de explotación y trata;

31. Pide a los Estados miembros que apliquen efectivamente el paquete sobre facilitación 
de la inmigración irregular a fin de luchar contra el modelo de negocio de los traficantes 
de personas, protegiendo de este modo a los niños migrantes de la explotación y los 
abusos;

32. Destaca la importancia de registrar los datos biométricos de los niños refugiados, acoge 
con satisfacción la propuesta de la Comisión de 2016 de refundición del Reglamento 
Eurodac11, y subraya la importancia de registrar a los niños refugiados a partir de los 
seis años para ayudar a su identificación y a la localización de niños desaparecidos, 
impidiendo al mismo tiempo que acaben en manos de redes de trata de seres humanos;

33. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva de la Unión contra la 
trata de seres humanos12, prestando especial atención a las medidas preventivas de 
conformidad con su artículo 18;

34. Destaca la importancia de que los Estados miembros intensifiquen sus medidas en 
defensa de la rendición de cuentas ante las víctimas y la erradicación de la delincuencia, 
y de lucha contra la impunidad de la que siguen disfrutando quienes se dedican a la 
trata, el tráfico ilegal y la explotación de seres humanos y quienes se lucran con estas 
actividades delictivas, son usuarios de ellas o cometen abusos a su amparo, también 
mediante la criminalización del uso de servicios de víctimas de la trata de seres 
humanos sea cual sea la forma de explotación;

Niños vulnerables

35. Lamenta todas las formas de violencia ejercida contra las niñas e insta a los Estados 
miembros a aplicar medidas concretas para acabar con el matrimonio infantil, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas nocivas; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que aumenten la formación y la sensibilización sobre prácticas de mutilación 
genital femenina entre los profesionales de la sanidad y la medicina, y que promuevan 
campañas de sensibilización en las distintas comunidades;

36. Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación transfronteriza y el 
intercambio de información entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades 
de protección de menores para identificar y proteger a los niños desaparecidos;

37. Recalca que debe prestarse especial atención a los niños con discapacidad, que 
constituyen una población especialmente frágil; condena enérgicamente todas las 
formas de violencia que sufren estos niños, incluida la violencia causada por malos 
tratos o cuidados inapropiados; pide a los Estados miembros que apliquen las normas 
establecidas en la Convenciones de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en las Directrices de las 
Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños;

11 DO L 180 de 29.6.2013, p. 1.
12 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
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Políticas exteriores

38. Pide a la VP/AR que preste especial atención a los derechos de los niños en todas las 
acciones exteriores de la Unión a fin de garantizar la efectiva integración horizontal de 
los derechos de los niños, también en el contexto de los diálogos sobre derechos 
humanos, la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión, incluidas sus 
operaciones de gestión de crisis, y la política europea de vecindad (PEV);

39. Pide a la Comisión que intensifique las medidas encaminadas a integrar los derechos de 
los niños en la cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria, al objeto de 
garantizar una financiación adecuada, y a aumentar el nivel de protección de los niños 
afectados por conflictos;

40. Observa que el nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 refleja la urgente 
necesidad de luchar contra la pobreza infantil, tanto dentro de la Unión como en 
terceros países a través de sus acciones exteriores; subraya la importancia de la ayuda 
oficial al desarrollo (AOD) como instrumento fundamental para erradicar la pobreza, y 
recuerda los compromisos respectivos de la Unión y los Estados miembros en materia 
de AOD;

41. Pide a la Comisión que vele por la plena y rápida aplicación de la Resolución del 
Parlamento sobre la erradicación de los matrimonios infantiles; subraya que esta 
Resolución insta a la Unión y a los Estados miembros a que apliquen normas jurídicas 
unificadas en relación con el procedimiento para tratar los matrimonios infantiles, a que 
trabajen con los servicios de seguridad y los sistemas judiciales de terceros países y a 
que proporcionen formación y asistencia técnica para ayudar a adoptar y aplicar la 
legislación que prohíbe los matrimonios prematuros y forzados;

42. Pide a la VP/AR y a la Comisión que aborden de manera eficaz y completa el impacto 
de los conflictos armados a corto, medio y largo plazo haciendo uso de la variedad de 
herramientas disponibles, incluidas las Directrices actualizadas de la UE sobre los niños 
y los conflictos armados, de 16 de junio de 2008; la estrategia revisada de aplicación de 
las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados, de 6 de diciembre de 
2010, y la Lista de verificación para la incorporación de la protección de los niños 
afectados por conflictos armados en las operaciones de la PESD, de 23 de mayo de 
2006;

43. Pide a la VP/AR que plantee sistemáticamente ante las partes de conflictos la cuestión 
de las graves violaciones que sufren los niños, especialmente las mencionadas en el 
informe anual del secretario general de las Naciones Unidas sobre los niños y los 
conflictos armados; insta a la VP/AR a que utilice todas las herramientas a su 
disposición para garantizar que la Unión proteja a los niños en los conflictos, 
asegurándose de la plena aplicación de las Directrices de la Unión sobre los niños y los 
conflictos armados y de que todo el personal de la misión PCSD de la Unión reciba la 
formación adecuada en materia de protección de los niños;

°

° °
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44. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados 
miembros.


