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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores 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. Hace hincapié en la necesidad de conceder una mayor importancia a la promoción de los 
derechos de la infancia en los diálogos políticos de la UE, en los diálogos y consultas con 
los terceros países en materia de derechos humanos, y en las acciones de la UE y de los 
Estados miembros relacionadas con los derechos humanos en el marco de las Naciones 
Unidas;

2. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los derechos de la infancia al definir acciones 
legislativas y no legislativas de la Comunidad en las políticas internas y externas de la UE 
y, en particular, que promueva proyectos y acciones externas de lucha contra el tráfico, la 
violencia y el abuso sexual de menores, la eliminación del trabajo infantil y el uso de 
niños en los conflictos armados, así como acciones de lucha contra la pobreza infantil y la 
promoción del acceso universal a la educación y a los servicios sanitarios básicos;

3. Acoge con satisfacción la propuesta alemana de elaborar nuevas directrices de la UE para 
la protección y el fomento de los derechos de la infancia; subraya la importancia de 
coordinar las futuras directrices que adopte el Consejo con la Estrategia propuesta por la 
Comisión, y anima a ambas instituciones a que adopten un enfoque complementario en 
relación con la protección de los derechos de la infancia;

Inscripción de nacimientos

4. Reconoce el derecho de todo niño a ser inscrito en el momento del nacimiento como 
reconocimiento jurídico de su existencia y de su derecho a adquirir nacionalidad e 
identidad, con independencia de su sexo u origen étnico y de la nacionalidad o condición 
de refugiado, inmigrante o solicitante de asilo de sus progenitores;

5. Reconoce que el certificado de nacimiento contribuye a proteger a los niños contra 
violaciones de sus derechos como resultado de las dudas sobre su edad o identidad; 
considera que la existencia de un sistema fiable de registro de los nacimientos dificultaría 
el tráfico de menores y de órganos, pondría freno a la adopciones ilegales e impediría que 
se diesen afirmaciones falsas en relación con la edad de los menores de cara al matrimonio 
a edad temprana, el reclutamiento de niños-soldado, la explotación sexual de menores, el 
trabajo infantil1 y la concesión a los menores del mismo tratamiento judicial que a los 
adultos;

6. Destaca el hecho de que la «invisibilidad» de los niños no inscritos incrementa su 
vulnerabilidad, así como las probabilidades de que las violaciones de sus derechos pasen 
desapercibidas; 

7. Deplora la existencia en determinados países de discriminación de género en torno al 

                                               
1 Definido en el artículo 32 apartado 1 de la Convención de los Derechos del Niño. 
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registro de nacimientos, con legislaciones y prácticas contrarias a la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que incluye la 
negación del registro a las madres solteras, la negación de la nacionalidad de la madre, y 
la discriminación en el registro de las niñas no escolarizadas cuando el acceso al registro 
se basa en el sistema educativo;

8. Insta a la Comisión y a las organizaciones encargadas de los derechos de la infancia y de 
la ayuda humanitaria, a que participen en las acciones de concienciación sobre la 
necesidad de proceder a la inscripción de los nacimientos en los terceros países; observa 
que la falta de certificados de nacimiento puede impedir que se reconozca a los niños su 
derecho a la herencia, al acceso a la educación y a la asistencia sanitaria y material 
pública; pide la adopción de medidas destinadas a garantizar que estos servicios se 
proporcionen de forma universal hasta que se pueda llevar a cabo el registro oficial;

9. Insta a la Comisión a que pida a todos los países que creen sistemas permanentes de 
inscripción que operen desde el nivel nacional hasta el nivel de las aldeas, a los que toda 
la población, incluidas las personas que viven en zonas remotas, pueda acceder de forma 
gratuita, por ejemplo poniendo a disposición, cuando proceda, unidades de inscripción 
móviles, así como que proporcionen una formación adecuada a los funcionarios de los 
registros civiles y que asignen suficientes recursos a la financiación de estas iniciativas;

10. Pide a la Comisión que lleve a cabo investigaciones y recoja datos basados en el género y 
en la edad que permitan la realización de controles;

11. Pide a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros que aumenten su esfuerzos 
para garantizar la coordinación efectiva de las políticas orientadas al fomento del registro 
de nacimientos, y en particular con la participación de las Naciones Unidas y las agencias 
dependientes, con el fin de acordar una agenda común que propicie una respuesta global y 
efectiva;

Niños en conflictos armados

12. Destaca la gran necesidad de aplicar las Directrices de la Unión Europea sobre los niños y 
los conflictos armados;

13. Hace un llamamiento a todos los Estados que aún no han ratificado la Convención sobre 
los Derechos del Niño y su correspondiente Protocolo Facultativo para que los ratifiquen 
urgentemente;

14. Exhorta a las instituciones europeas y a los Estados miembros a que promuevan acciones 
para impedir la participación de niños en conflictos armados, y pide a las organizaciones 
encargadas de los derechos de la infancia y de la ayuda humanitaria que organicen 
campañas de información sobre los derechos de la infancia y que ayuden a los niños a 
continuar o retomar sus estudios; subraya que la causa profunda del reclutamiento de 
niños soldado, independientemente de si es voluntaria o forzosa, es la falta de alternativas 
de supervivencia, por lo que insta a los Estados miembros a que promuevan medidas 
destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población infantil;

15. Exhorta a los Estados miembros a que adopten el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
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Internacional y lo integren en su Derecho nacional, así como a que investiguen, persigan y 
castiguen a todas las personas que hayan reclutado ilegalmente niños en fuerzas/grupos 
armados o que hayan utilizado niños para participar activamente en situaciones de 
conflicto, y que se aseguren de que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
poner fin a la cultura de impunidad con respecto a estos delitos;

16. Acoge con satisfacción la adopción de los Compromisos de París para la protección de los 
niños reclutados de forma ilegal o utilizados por fuerzas o grupos armados, de 2006, como 
actualización de los Principios de Ciudad del Cabo de 1997, e insta a todos los Estados a 
que los adopten;

17. Insta a la Comisión a reforzar los controles sobre el tráfico de armas, especialmente de las 
armas ligeras que pueden ser utilizadas por niños;

18. Pide la inmediata retirada de los niños de fuerzas/grupos armados, aun cuando no haya 
ninguna declaración formal de paz;     

19. Observa que determinadas ONG llevan a cabo acciones tempranas y preventivas contra
las fuerzas beligerantes, incluidas las no estatales, para convencerles de no utilizar niños 
soldado; toma nota de que estas acciones tienen un cierto éxito y pide a la Comisión que 
las apoye;

20. Considera que se requieren medidas para asegurar que los niños privados de libertad son 
tratados de acuerdo con el Derecho humanitario internacional y con la legislación sobre 
derechos humanos, teniendo en cuenta su estatus especial como niños, así como para 
prohibir su detención junto con adultos, excepto en el caso de los padres de niños de corta 
edad; en este sentido, subraya la necesidad de promover programas de formación 
destinados a la sensibilización de los agentes y del personal de los sistemas jurídicos y 
policiales de los países en los que se ha constatado el uso de niños o niñas soldado;

21. Subraya la necesidad de tratar a los niños de conformidad con las normas de la justicia 
juvenil, así como de buscar alternativas a los procedimientos judiciales; pide que fiscales 
y abogados especializados en la juventud y en los asuntos sociales asistan a los niños en 
los tribunales; pide la constitución de comisiones de la verdad y la reconciliación;

22. Pide la reintegración y la rehabilitación física, social y psicológica de los antiguos niños 
soldado y de otros niños afectados por conflictos armados, la reunificación con sus 
familias, una asistencia alternativa para aquellos para los que la reunificación no es una 
opción, cursos de recuperación educativa y la difusión de información sobre el 
VIH/SIDA; subraya la necesidad de cubrir las carencias específicas de las niñas soldado 
para su reintegración, que a menudo son repudiadas y marginadas socialmente, destinando 
los medios necesarios para establecer programas en materias de educación, salud sexual, 
apoyo psicológico y mediación familiar;

23. Expresa su preocupación por las dificultades registradas en relación con los programas de 
reinserción social de los niños soldado y hace un llamamiento a favor de acciones 
tempranas y preventivas;

24. Hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros adopten acciones 
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diplomáticas conjuntas en aquellos casos en que haya informaciones de que unidades 
militares o grupos armados están reclutando niños;

Niños migrantes, refugiados y desplazados

25. Subraya la importancia de restaurar los servicios sociales básicos para atender de forma 
efectiva a los menores desplazados, incluyendo no sólo el acceso al agua y los alimentos, 
sino también a cuidados médicos de menores y madres, incluyendo la provisión de 
servicios básicos de salud sexual y reproductiva;

26. Hace hincapié en el papel de la educación, que deberá ser igualitaria y sin violencia ni
castigos corporales; urge a la Comisión a que destine los recursos necesarios para prevenir 
cualquier tipo de violencia en las comunidades de refugiados, y en especial la violencia de 
género y la explotación sexual, a través del establecimiento de programas educativos y de 
sensibilización en materia de género, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, 
mutilación genital femenina, y VIH/SIDA, en favor de menores de ambos sexos;

27. Hace hincapié en que, en la aplicación de los instrumentos de asilo europeos, hay una gran 
diferencia entre lo que manda la legislación y la práctica y que también hay diferencias 
muy importantes en lo que se refiere al trato que reciben los niños que gozan del estatuto 
de refugiado en los distintos Estados miembros;

28. Pone de relieve el hecho de que el 5 % de los solicitantes de asilo son menores no 
acompañados, lo que muestra la necesidad de designar tutores legales bien formados para 
los niños no acompañados, a fin de que representen sus intereses tras su llegada al país de 
acogida; insta a que se mejoren las condiciones de vida de los niños en los centros de 
acogida; manifiesta su decepción por la falta de procedimientos de asilo sensibles a las 
necesidades de los niños;

29. Observa que muchos de los riesgos a los que se enfrentan los niños refugiados son iguales 
a los de los niños que han sido desplazados a la fuerza dentro de las fronteras de sus 
propios países;

30. Insiste en que los niños sólo deben ser devueltos a sus países de origen si su seguridad está 
garantizada, y hace hincapié en la necesidad de localizar las familias y de reunificarlas; 
destaca que ha de prohibirse el regreso de los niños si cabe el riesgo de que puedan sufrir 
daños graves, tales como el trabajo infantil, la explotación o la violencia sexual, el riesgo 
de mutilación genital femenina o la exclusión social, o verse involucrados en conflictos 
armados;

31. Destaca la necesidad de mejorar la recogida de datos sobre los niños que solicitan estatuto 
de refugiado, los niños que residen ilegalmente en el territorio de otro Estado pero que no 
solicitan estatuto de refugiado, el resultado de los procedimientos de asilo y el futuro de 
dichos niños tras la adopción de una decisión final, positiva o negativa, sobre su solicitud 
de asilo para evitar que estos niños desaparezcan en la oscuridad o sean victimas de la 
delincuencia organizada;

32. Subraya las consecuencias negativas de la emigración y de la situación precaria de los 
niños abandonados en sus países por los padres que han emigrado; destaca la necesidad de 
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garantizar una asistencia, integración y educación completas a estos niños así como la 
reintegración familiar en aquellos casos en que sea posible;

33. Pide a los Estados miembros que adopten medidas urgentes contra los grupos organizados 
de delincuentes que practican el contrabando de personas y el tráfico de menores;

34. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan la situación de los miles de 
niños de la calle obligados a mendigar como un problema social grave relacionado con los 
derechos humanos y les pide la adopción medidas para resolver esta situación y la 
adopción de sanciones contra las personas responsables del envilecimiento de los niños 
que se ven obligados a mendigar;

Niños en situaciones de urgencia y de postcrisis y niños que deben realizar trabajos 
forzados

35. Pide que la ayuda humanitaria de la CE tome en consideración las necesidades 
específicas de los niños y de sus familias, así como los derechos de los niños en 
situaciones de urgencia, crisis y postcrisis, en especial, las necesidades de los menores que 
enfrentan grandes riesgos en dichas situaciones, tales como los niños discapacitados, las 
víctimas de violencia de género, los huérfanos y los menores no acompañados;

36. Insta a la Comisión a que impulse mecanismos de prevención e información sobre cómo 
actuar en situaciones de emergencia en zonas de riesgo, con especial atención a la 
formación de menores y de las autoridades responsables de su cuidado;

37. Subraya la necesidad de que las medidas de emergencia tengan continuidad y de que se 
establezcan las bases para la recuperación y el desarrollo de las zonas afectadas, con 
especial preocupación por la atención de menores y mujeres;

38. Hace hincapié en que la ausencia de soluciones definitivas a los conflictos latentes crean 
una situación en la que no se respeta el Estado de Derecho y se cometen violaciones de los 
derechos humanos en las zonas afectadas, lo que constituye un obstáculo de primer grado 
para garantizar el respeto de todos los derechos de los niños; pide que se adopten medidas 
para abordar las necesidades especificas de los niños y de sus familias en las zonas en las 
que se registran conflictos latentes;

39. Insta a la Comisión a mejorar la inclusión de medidas en favor de la educación en su 
política humanitaria y en sus procedimientos de respuesta, así como en su política de 
cooperación al desarrollo;

40. Insta a la Comisión y al Consejo que en sus políticas en materia de ayuda humanitaria y 
comercial incluyan esfuerzos para combatir el trabajo infantil;

41. Pide a la Comisión que tenga en cuenta en sus acciones de ayuda humanitaria en 
situaciones de emergencia, el papel adecuado de la mujer y su capacidad para la 
organización y desarrollo de las tareas de reconstrucción y socorro a los afectados, con 
especial énfasis en la población infantil;

Niños y democracia
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42. Recalca el derecho de los niños a crecer en una sociedad libre y abierta en la que se 
respeten los derechos humanos y la libertad de expresión y en la que ya no se dicten 
sentencias de muerte, en particular a los menores de edad;

43. Subraya la situación extremadamente precaria de los niños en los países no democráticos 
y pide a la Comisión que tenga en cuenta a este grupo de personas;

44. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de aumentar el grado de concienciación de 
los niños y de los jóvenes en los terceros países en los que se restringe la democracia, de 
modo que estos jóvenes puedan convertirse en adultos con una conciencia política;

45. Pide a la Comisión que haga hincapié en la importancia que reviste que los jóvenes 
puedan expresar sus opiniones de forma voluntaria a través de organizaciones juveniles 
(de carácter político);

Menores y delincuencia

46. Subraya la necesidad de que los países protejan a los menores de ser utilizados en actos 
delictivos y adopten medidas judiciales eficaces contra las personas que utilizan o se 
benefician de los menores con fines delictivos;

47. Pide a la Comisión que brinde a todos los países la ayuda necesaria para garantizar que la 
lucha contra todas las formas de pederastia se lleva a cabo con prontitud y de manera 
eficaz;

48. Pide a los países que hagan todos los esfuerzos necesarios para aumentar la eficacia de los 
mecanismos destinados a abordar eficazmente la violencia y los abusos domésticos y los 
relacionados con la escuela.
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