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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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:

A. Considerando que un entorno familiar constituye un marco propicio para la protección de 
los derechos de los niños y su desarrollo personal sano, el desarrollo de sus capacidades, 
la adquisición de los conocimientos necesarios para el ejercicio de sus derechos y el 
aprendizaje de sus deberes, por lo que ha de hacerse todo lo posible para apoyar a las 
familias mediante políticas públicas adecuadas, pero que, en ausencia de tal marco, todos 
los niños, en particular los huérfanos, los que no tienen hogar fijo y los refugiados, deben, 
de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño 
(CNUDN) de 20 de noviembre de 1989, poder gozar de una protección de sustitución que 
garantice su pleno desarrollo sin ninguna forma de discriminación,

B. Considerando que la estrategia de la UE sobre los derechos del niño debería anclarse en 
los valores y principios establecidos en la CNUDN,

C. Considerando que las situaciones de conflictos prolongados entre los padres tras una 
separación acarrean efectos negativos para los hijos,

D. Considerando que deben reconocerse los derechos del niño como personalidad jurídica 
propia y que las niñas y las mujeres son a menudo víctimas de desigualdades jurídicas, 
sociales y económicas que afectan al ejercicio de sus derechos positivos y fundamentales 
como el acceso igual a la educación, la formación y la salud, los alimentos seguros y el 
agua limpia, y los derechos reproductivos de los adolescentes,

E. Considerando que los valores y los derechos fundamentales, incluida la igualdad entre 
hombres y mujeres, deben ser un componente imprescindible de la educación durante la 
infancia y la base de todas las demás etapas de la vida,

F. Considerando que es fundamental introducir la perspectiva de género en todas las 
políticas que afectan a la infancia, dado que la igualdad entre hombres y mujeres empieza 
por el reconocimiento de la igualdad entre niños y niñas desde los primeros años de su 
vida,

G. Considerando que las violaciones de los derechos humanos contra las mujeres y niñas 
inmigrantes en forma de los llamados «delitos de honor», los matrimonios forzados, las 
mutilaciones genitales y otras violaciones de los derechos humanos no pueden justificarse 
por ningún motivo cultural o religioso y no deberían tolerarse en ninguna circunstancia,

H. Considerando que, en Europa, los niños se ven confrontados ya desde edades tempranas 
con imágenes de horror, pornografía y violencia en los medios de comunicación y que 
ello puede tener consecuencias psicosociales devastadoras sobre los niños, como estados 
de angustia, depresiones, mayor agresividad y problemas escolares,
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1. Destaca que la responsabilidad de la salvaguarda de los derechos de los niños recae ante 
todo en los Gobiernos nacionales; subraya que los derechos de los niños forman parte de 
los derechos humanos que la UE y los Estados miembros deben respetar en aplicación del 
Derecho nacional, europeo e internacional;

2. Señala que la estrategia para la protección de los derechos del niño debería anclarse en los 
valores y los cuatro principios fundamentales consagrados en la CNUDN, a saber: a) la 
protección contra todas las formas de discriminación, b) los intereses primordiales del 
niño como consideración fundamental, c) el derecho a la vida y al desarrollo de la 
persona, d) el derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todas las 
cuestiones y procedimientos que afecten al niño;

3. Destaca que la futura estrategia debería reconocer el derecho a la educación sobre la base 
de la igualdad de oportunidades y la no discriminación;

4. Señala que ninguna cultura ni religión justifican que se prohíba la participación de las 
niñas en actividades escolares y deportivas, como la natación, por razones culturales, y 
que esta prohibición no puede tolerarse;

5. Manifiesta su preocupación por las múltiples vulneraciones de derechos que sufren 
especialmente las niñas de origen inmigrante; recomienda encarecidamente a los Estados 
miembros que prohíban el pañuelo y el hiyab al menos en la escuela primaria, para 
establecer más sólidamente el derecho a ser niña y garantizar una verdadera libertad de 
elección no forzada posterior;

6. Recuerda el derecho de los niños y niñas a la salud y, en particular, el derecho de los 
adolescentes a la salud sexual y reproductiva, y constata que la protección de la salud de 
las madres debe ser parte integrante de la futura Estrategia sobre los derechos de la 
infancia que debe promover unas condiciones de vida y trabajo adaptadas a las mujeres 
embarazadas o que amamantan e insistir en el cumplimiento de la legislación existente 
que garantice los derechos de las trabajadoras, así como un acceso igual y universal para 
todas las mujeres a una atención sanitaria pública pre y postnatal de calidad con el fin de 
reducir la mortalidad materna e infantil así como la transmisión de enfermedades de la 
madre al niño; hace hincapié en la vital importancia que revisten los permisos de 
maternidad para el desarrollo del niño teniendo en cuenta, en particular, el vínculo 
afectivo que establece el niño con su madre no sólo durante los primeros meses tras su 
nacimiento sino, también, durante sus primeros años de vida;

7. Recuerda que la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 
de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia1 establece 
derechos laborales para las mujeres embarazadas o lactantes, obligando a los empleadores 
a tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que ni la salud de la mujer ni la del 
feto estén expuestas a ningún riesgo en el lugar de trabajo;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten a las niñas el acceso a la 

                                               
1 DO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
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información y orientación sobre salud reproductiva y a los servicios de salud 
reproductiva;

9. Señala que la futura estrategia de la UE debe reconocer el importante papel de la familia 
como institución social clave para la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño; 
considera que deberían tenerse plenamente en cuenta los derechos de los niños en las 
cuestiones relativas al tiempo de trabajo y a la conciliación de la vida profesional y 
familiar, centrándose particularmente en los casos de madres o hijos con discapacidad, así 
como en la formulación de políticas de apoyo público y/o privado a los niños y a sus 
padres para que ambos estén en condiciones de asumir y compartir su responsabilidad
educativas y en materia de cuidados; opina que debe reconocerse el hecho de que hoy en 
día cada vez más personas forman modelos alternativos de familia que no se corresponden 
con la imagen de la familia nuclear tradicional constituida por la madre, el padre y sus 
hijos biológicos comunes;

10. Recomienda que se creen y amplíen las redes locales y regionales con la participación de 
las autoridades centrales y locales así como de las ONG y de las organizaciones de 
defensa de los derechos de los niños, con el objetivo de prestar servicios de prevención, 
protección y apoyo a los niños y sus familias;

11. Subraya que reviste interés crear en los Estados miembros estructuras adecuadas para 
ayudar a niños y padres a adaptarse a su nueva situación familiar;

12. Condena todas las formas de violencia contra los niños, incluida la violencia física, 
psicológica y sexual, como la tortura, el abuso y la explotación de menores, el secuestro
de menores, la trata y la compra-venta de niños y sus órganos, la violencia doméstica, la 
pornografía infantil, la prostitución infantil, la pedofilia o las prácticas tradicionales 
nefastas como, por ejemplo, las mutilaciones genitales femeninas, los matrimonios 
forzados y los delitos de honor; 

13. Insta a los Estados miembros a que adopten medidas legislativas y otras medidas 
efectivas, incluida la recopilación de datos desglosados por sexo y por edad, que 
prevengan y supriman todas las formas de violencia cometida en su territorio en la esfera 
privada y pública;

14. Insta a los Estados miembros a que sensibilicen a los médicos sobre las prácticas 
tradicionales nefastas y a que castiguen los delitos de modo consecuente en el marco del 
ordenamiento jurídico vigente, prestando una atención especial a los grupos vulnerables 
como las niñas y las mujeres inmigrantes, las originarias de minorías étnicas y las niñas 
discapacitadas;

15. Insta a los Estados miembros a que apliquen medidas legales específicas sobre la 
mutilación genital femenina o a que adopten leyes que prevean acciones penales contra 
toda persona que lleve a cabo actos de mutilación genital;

16. Insta a los Estados miembros a que introduzcan un registro de todos los casos de 
mutilación genital femenina gestionado por los servicios de sanidad, y a que registren los 
casos en que exista sospecha de mutilación genital;
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17. Insta a los Estados miembros a que se pronuncien contra la violencia contra las mujeres 
basada en la tradición, condenen las violaciones de los derechos humanos de las niñas 
inmigrantes y examinen la legislación aplicable para exigir que los miembros de la familia 
rindan cuentas ante la justicia, especialmente en los casos de los denominados delitos de 
honor;

18. Sostiene que, para detectar a tiempo y atajar los fenómenos de violencia y malos tratos 
contra los niños, es necesario elaborar un protocolo especializado de procedimientos de 
registro y tratamiento de los casos en cuestión así como llevar a cabo acciones de 
formación del personal médico y de enfermería competente en cuestiones relacionadas 
con la salud física y psíquica de los niños;

19. Recuerda que los niños y los jóvenes, independientemente de su edad, tienen el derecho a 
expresar su opinión; señala que el derecho a expresarse se aplica tanto a las niñas como a 
los niños, que este derecho debe garantizarse en las labores emprendidas para desarrollar 
una estrategia de la UE en materia de derechos de los niños, y que debe asegurarse una 
participación igual de las niñas y los niños;

20. Anima a los Estados miembros a establecer un marco normativo que obligue a sancionar a 
los implicados en turismo sexual con participación de niños y pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que exploren la posibilidad de adoptar una estrategia 
concertada de la UE contra el turismo sexual con participación de niños y que suscriban y 
promuevan códigos de conducta en la industria hotelera y turística, como el Código de 
conducta ECPAT1 para la protección de los niños frente a la explotación sexual en el 
turismo y la industria de viajes de 21 de abril de 2004;

21. Destaca que una gran parte de los niños victimas de la trata para la explotación sexual de 
tipo comercial, como la prostitución y la producción de pornografía infantil, así como en 
el caso de los matrimonios forzados, son niñas adolescentes, lo que convierte la trata de 
personas en una cuestión de género de suma importancia; destaca, por otra parte, que, 
incluso en círculos comprometidos en los intentos de controlar y poner fin a la trata de 
personas, se encuentran todavía presentes actitudes convencionales sobre la relación entre 
los sexos, así como ideas tradicionales sobre los roles de mujeres y niñas;

22. Insta a todos los Estados miembros que no lo hayan hecho todavía a que ratifiquen el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, adoptado por las Naciones Unidas en Palermo, y a que adopten todas las medidas 
necesarias para ofrecer protección a los niños víctimas de la trata de personas, 
permitiendo, entre otras medidas, que puedan permanecer en su territorio de forma 
temporal o permanente;

23. Pide a la Comisión que proceda de inmediato a valorar las medidas nacionales de 
aplicación de la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de diciembre de 2003 

                                               
1 ECPAT se refiere a la red de apoyo internacional para acabar con la prostitución infantil, la pornografía infantil 
y el tráfico de niños para fines sexuales.
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relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil1 con 
el fin de proponer la modificación inmediata de aquellas disposiciones nacionales que 
sean contrarias a la misma así como la ratificación por todos los Estados miembros del 
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; considera que 
deben constituir una prioridad básica de la Comisión el refuerzo de la actuación 
transfronteriza contra los sitios Internet con pornografía infantil y la mejora de la 
colaboración entre las autoridades públicas y los representantes del sector privado con el 
objetivo de comprometerse en cuanto al cierre de páginas web ilegales;

24. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan todos los medios a su alcance, 
incluida la puesta en marcha de campañas de información y de prevención, para combatir 
el uso perverso de las tecnologías de la información y las comunicaciones tanto por lo que 
se refiere al tráfico de niños y niñas como a la pornografía infantil, teniendo en cuenta que 
todo aquello que es delito, lo es también en la red;

25. Pide a los Estados miembros que examinen cómo puede mejorarse la protección de la 
juventud en el ámbito de la violencia en los medios de comunicación y si deben agravarse 
las penas en los casos de infracción contra la protección de menores en el ámbito de los 
medios de comunicación;

26. Subraya que la futura Estrategia y las acciones de los Estados miembros deberían incluir 
medidas para prevenir y combatir las violencias cometidas por los niños, en particular en 
el marco escolar, entre otras cosas, por medio de campañas de educación cívica, de la 
promoción y de la enseñanza de los principios éticos y morales en los centros escolares y 
una sensibilización adecuada de los padres, los profesores y el personal médico;

27. Pide a los Estados miembros que hagan un mayor hincapié en la responsabilidad de los 
medios de comunicación y de los proveedores de acceso a Internet en cuanto a la lucha 
contra toda forma de violencia contra los niños, especialmente mediante la lucha contra la 
difusión de material de pornografía infantil en la red, la identificación e inculpación de los 
usuarios de este material y la promoción de contenidos en los medios de comunicación 
que respeten los derechos de los niños y su dignidad;

28. Recuerda a los Estados miembros la necesidad de respetar sin demora sus compromisos 
europeos e internacionales en relación con la protección de los derechos del niño;

29. Recomienda que la futura Estrategia conceda una importancia particular a la atención 
médica, psicológica y social de los menores víctimas de negligencia, abusos, malos tratos, 
explotación y violencias directas y/o indirectas en el respeto del interés superior del niño y 
de la dimensión de género; recuerda que en los trabajos de la Comisión debe incluirse el 
impacto de la violencia indirecta sobre el bienestar de los niños y su prevención; subraya 
que estas cuestiones están vinculadas frecuentemente a situaciones de pobreza y exclusión 
social de las familias, por lo que se hace necesario subsanar estos problemas mediante 
nuevas políticas sociales más solidarias;

                                               
1 DO L 13 de 20.1.2004, p. 44.
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30. Pide que la futura Estrategia incluya acciones de prevención de las violencias basadas en 
el sexo que se centren, entre otras cosas, en campañas de sensibilización sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres que estén dirigidas a las niñas y los niños, los padres y las 
madres, los educadores y las comunidades vulnerables y tengan el objetivo de permitir la 
emancipación de las niñas, garantizar su igualdad de oportunidades y mejorar la defensa 
de sus derechos; pide que se promueva la participación activa de los niños y de los 
hombres en las medidas preventivas mencionadas; pide a la Comisión que condicione su 
política de ayuda al desarrollo así como sus acuerdos comerciales a la aplicación de 
legislaciones que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y que supriman todos 
los tipos de violencias hacia las mujeres y los niños;

31. Estimula a los Estados miembros y a la Comisión para que promuevan, tanto dentro como 
fuera de la Unión Europea, la igualdad de acceso de niños y niñas a todos los niveles de la 
educación así como a la atención sanitaria, haciendo especial hincapié en los niños 
desfavorecidos, especialmente a los de minorías étnicas o sociales;

32. Pide a la Comisión que, en sus relaciones con terceros países, aliente la ratificación de los 
convenios y convenciones internacionales que tengan como objetivo la supresión de las 
discriminaciones hacia la mujer así como que promuevan la participación de la mujer en 
la vida económica, social y política, contribuyendo de este modo a mejorar el bienestar de 
sus hijos;

33. Anima a los Estados miembros a que hagan hincapié en la inclusión en el currículum 
educativo de contenidos relativos a los derechos humanos y a los valores comunes que 
constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática;

34. Pide a la Comisión que recopile datos desglosados por sexo y por edad sobre todas las 
formas de discriminaciones y violencias dirigidas contra los niños, que integre la 
dimensión de igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas e instrumentos de su 
futura Estrategia, incluidas las actividades del Foro sobre los derechos del niño, y que 
garantice el control y la evaluación de estas políticas, entre otras cosas, por medio de la 
consideración de la dimensión de género en el presupuesto («gender budgeting»);

35. Pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre la juventud de la Unión Europea;

36. Recuerda que la eficacia de la futura Estrategia requiere un compromiso y la adopción de 
acciones a largo plazo, un control reforzado y más efectivo del respeto de los derechos del 
niño mediante el desarrollo de indicadores y la participación de las ONG y las 
asociaciones de padres y educativas, y la coordinación con las iniciativas y políticas 
nacionales e internacionales en materia de derechos del niño;

37. Insta a los Estados miembros a que adopten las medidas que se impongan para garantizar 
la calidad de las estructuras de asistencia infantil, ya que transmiten a los niños unas bases 
sólidas para su futuro y, al mismo tiempo, redundan en beneficio de los padres, en 
particular en lo que se refiere a la carga de trabajo de las madres, lo que contribuye a la 
disminución de la pobreza entre las mujeres y, por consecuencia, entre los menores;

38. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos por combatir 
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los daños relacionados con el consumo de alcohol que afectan a las mujeres y los niños,

a) ofreciendo una mejor información a las mujeres sobre el conjunto de trastornos 
causados por el alcoholismo fetal (FASD),

b) ofreciendo servicios sanitarios y de asesoramiento adecuados a las mujeres con 
problemas relacionados con el consumo de alcohol durante y después del embarazo, 
así como a las mujeres y los niños en familias con problemas relacionados con el 
consumo de alcohol y estupefacientes,

c) introduciendo normas más severas que regulen la publicidad de bebidas alcohólicas y 
el patrocinio de espectáculos deportivos por la industria de productos alcohólicos, 
prohibiendo la publicidad entre las 6.00 y las 21.00 horas y la publicidad de productos 
alcohólicos en cuyo contenido figuren niños (juegos de ordenador, tebeos, etc.), de 
manera que no se transmita a los menores una imagen positiva del alcohol, y

d) prohibiendo las bebidas alcohólicas cuyo diseño sea apenas distinto de los dulces o 
juguetes, pues los niños son incapaces de discriminar entre bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas.
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