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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge favorablemente el desarrollo del Plan de Acción de la Comisión relativo a los niños 
en el marco de las relaciones exteriores, que se integrará en el marco aprobado y en los 
compromisos alcanzados en la Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la 
infancia;

2. Destaca que el proceso que desembocará en la adopción de la Estrategia sobre los 
derechos de la infancia deberá incluir una consulta exhaustiva, que incluya a las 
instituciones nacionales que trabajan en el ámbito de los derechos de los niños (como los 
Defensores de los Derechos de los Niños), las agencias de las Naciones Unidas, incluida 
UNICEF, el Comité de Derechos del Niño, las organizaciones de la sociedad civil y 
especialmente los niños;

3. Solicita a la Comisión que adopte un enfoque basado en los derechos de la infancia que 
refleje los principios y disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas (CDN) en todas las acciones oportunas, desde el desarrollo y la 
programación de políticas hasta su evaluación, así como la movilización de los recursos 
pertinentes;

4. Reconoce la necesidad urgente de orientación en materia de política y aplicación que 
precisa el personal de la Comisión, y solicita herramientas y formación en las sedes y en 
sus delegaciones sobre la aplicación a la política de desarrollo de un enfoque basado en 
los derechos humanos, en general, y un enfoque basado en los derechos de la infancia, en 
particular;

5. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que efectúen una evaluación exhaustiva de 
la situación de los niños en los países socios, empleando investigaciones y análisis de 
calidad realizados, por ejemplo, por UNICEF, sobre la aplicación de la CDN y otros 
tratados internacionales pertinentes sobre los derechos de los niños, datos 
internacionalmente aceptados y enfoques de uso habitual así como informes elaborados, 
por ejemplo, por las Naciones Unidas, para respaldar métodos probados de 
sensibilización, elaboración de políticas y estrategias por país;

6. Pide a la Comisión que vele por que el problema del trabajo infantil y la protección de los 
niños contra toda forma de abuso, explotación y discriminación constituyan cuestiones 
centrales en los debates de las comisiones y los subgrupos de derechos humanos creados 
en el marco de los acuerdos comerciales y de cooperación;

7. Destaca la necesidad de abordar el problema de los niños soldado y el gran impacto que la
opinión pública puede causar en este sentido;

8. Solicita a la Comisión que redoble sus esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo a 
trasladar las disposiciones de la CDN y otros protocolos opcionales a su legislación 
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nacional;

9. Recalca que, para realizar una contribución duradera a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), los niños y su supervivencia, desarrollo y protección 
deben ser los focos de atención de toda la política y prácticas comunitarias;

10. Reconoce que la atención médica y la educación durante la primera infancia, incluidos la 
vacunación y el registro de nacimientos así como los jardines de infancia y guarderías, son 
un derecho del niño, y que la primera infancia es un periodo fundamental para el 
desarrollo así como que una mala nutrición y la falta de atención médica pueden provocar 
un retraso físico o intelectual y poner en peligro la capacidad de los niños para desarrollar 
al máximo su potencial y liberarse de la pobreza;

11. Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan el registro oficial de nacimientos en la 
política de cooperación al desarrollo, como un derecho básico y un medio importante de 
protección de los derechos de los niños;

12. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que realicen un esfuerzo coordinado para 
ayudar a los países socios a lograr el objetivo de una enseñanza primaria universal y 
gratuita (ODM 2), e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aporten la 
financiación necesaria para la Iniciativa «Vía Rápida de Educación para Todos»;

13. Observa que las prestaciones de urgencia para los niños de países frágiles afectados por
conflictos rara vez incluyen una enseñanza adecuada, y solicita a la Comisión que apoye 
las actividades educativas, incluida la aplicación de los niveles mínimos señalados por la 
Red Interagencias de Educación de Urgencia, tanto en el caso de emergencias como en la 
fase de transición de la crisis al desarrollo;

14. Señala la necesidad de prestar atención especial al ODM 3 sobre la igualdad de género y 
la educación de las niñas, a la contratación y formación de profesoras locales, la 
eliminación de cualquier sesgo masculino en los currículos, una ubicación de las escuelas 
más próxima a las comunidades que atienden y la facilitación de instalaciones sanitarias 
apropiadas; subraya que las escuelas deberían ser zonas de seguridad en las que se 
respeten los derechos de los niños, y que deberían impedirse con toda energía y 
solucionarse los problemas de acoso sexual y de violencia en las escuelas y en su entorno;

15. Insta a la Comisión a que reconozca la necesidad de incrementar las capacidades a fin de 
lograr la enseñanza primaria universal, en particular para los niños con discapacidad; pide, 
por lo tanto, que se desarrollen planes de educación nacionales para tratar el problema de 
la exclusión de los niños marginados, que se apoye la formación especializada de 
profesionales de la enseñanza en materia de inclusión de niños con discapacidad y que se
promuevan y construyan infraestructuras escolares accesibles para estos niños;

16. Pide que se preste especial atención a los huérfanos, a los niños que tienen necesidades 
especiales y a los que padecen abusos, discriminación y exclusión social, incluidos los 
niños con discapacidad, ya que en muchos casos los niños pertenecientes a grupos 
marginados están expuestos de manera desproporcionada a la discriminación, al tráfico de 
menores y a otras formas de explotación y abuso, así como a falta de acceso a la 
enseñanza y a asistencia sanitaria;
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17. Lamenta las presiones que debilitan las políticas y los derechos en materia de salud sexual 
y reproductiva, lo que conlleva un incremento de las infecciones de transmisión sexual 
(incluido el VIH/SIDA) y la falta de comprensión por parte de los jóvenes de sus 
necesidades en materia de salud reproductiva, que a su vez da lugar a un aumento de los 
embarazos no deseados y de los abortos realizados en condiciones no seguras y a veces 
ilegales entre las jóvenes; urge a la Comisión y a los Estados miembros a que mantengan 
niveles de financiación adecuados para cubrir todos los servicios de salud sexual y 
reproductiva, a fin de satisfacer el ODM 5 (mejorar la salud materna);

18. Destaca la importancia y la necesidad de servicios generales de salud reproductiva para 
los niños refugiados y desplazados internamente, ya que en las situaciones de conflicto 
unos programas de salud reproductiva amplios y centrados en los jóvenes son decisivos 
para asegurar la protección, la atención y el desarrollo de los jóvenes desplazados;

19. Resalta el ODM 4 (reducir la mortalidad infantil) y el ODM 6 (combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades) y urge a que se destinen fondos a la investigación y el 
desarrollo de fármacos antirretrovirales pediátricos, a la distribución de telas mosquiteras 
contra el paludismo y a las campañas de vacunación a través de Alianza GAVI (antes 
conocida como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización).
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