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ASAMBLEA PARLAMENTARIA PARITARIA ACP-UE

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE

ACTA
de la reunión del

Sábado 15 de marzo de 2008, de las 17.00 a las 19.30 horas
Sala de plenos

Centro de exposiciones y convenciones
Liubliana, Eslovenia

La reunión comienza a las 17.04 horas bajo la presidencia de Karin Scheele (copresidenta UE).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (APP/100.246)

Se aprueba el orden del día.

Interviene: Bowis.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días 23 y 24 de enero de 
2008 en Bruselas (APP/100.245)

Correcciones: Página 2, punto 4: Interviene: Rodgers (Surinam) en lugar de Otman 
(Surinam).

La lista de participantes incluye a Baldeh (Gambia).

Intervienen: Rodgers (Surinam) y Baldeh (Gambia).

Decisión: Se aprueba el acta modificada.

3. Comunicaciones de la copresidenta

La copresidenta expone una serie de comunicaciones que incluyen información sobre los 
actos sociales que se celebrarán durante la 15ª reunión de la APP, los temas de los 
seminarios, las resoluciones con carácter urgente que se aprobarán en Liubliana, 
Eslovenia, y los temas de debate sin resolución.

4. Consecuencias sociales y medioambientales de los programas de 
ajuste estructural (APP/100.202)

Coponentes: Alma Oumarou (Níger) y Gay Mitchell
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- Examen de enmiendas
- Aprobación de un proyecto de informe

El coponente, Alma Oumarou (Níger) formula breves observaciones sobre las 
64 enmiendas presentadas al proyecto de informe. En ausencia del coponente Gay 
Mitchell, Maria Martens formula sus propios comentarios.

A continuación, los asistentes examinan y someten a votación las 64 enmiendas, las 
enmiendas orales presentadas y el proyecto de informe modificado.

Intervienen: Oumarou (Níger), Martens, Danata (Camerún), Said (Yibuti), Deerpalsing 
(Mauricio) y Borrell Fontelles.

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe modificado por unanimidad.

El resto de puntos del orden del día se trata bajo la presidencia de Ana Rita Sithole 
(Mozambique) (covicepresidenta primera ACP).

5. Consecuencias sociales del trabajo infantil y estrategias para luchar contra el 
trabajo infantil
Coponentes: Ana Rita Sithole (Mozambique) y Liam Aylward

- Intercambio de puntos de vista en presencia de expertos.

El coponente, Liam Aylward destaca la importancia de proteger a los niños a través, 
sobre todo, de la educación, ya que son la generación del futuro. Señala que los países 
europeos se han convertido en el destino de niños que serán explotados y, por ello, 
destaca la necesidad de aplicar el principio de la responsabilidad social de las empresas, 
así como el de la responsabilidad del consumidor para luchar contra la explotación 
infantil. El coponente destaca además la necesidad de abordar las causas sociales del 
trabajo infantil, tales como los conflictos y la corrupción. 

En sus comentarios, la coponente, Ana Rita Sithole (Mozambique), hace hincapié en la 
necesidad de tratar la pobreza como la causa fundamental del trabajo infantil. Reitera la 
necesidad de educar a los niños, sobre todo a los de las zonas rurales, ya que ello 
repercutirá en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La 
coponente destaca asimismo la necesidad de tener en cuenta las peculiaridades de los 
respectivos países al tratar el tema del trabajo infantil. La Sra. Sithole se refiere además a 
la necesidad de aplicar los mecanismos jurídicos destinados a la lucha contra el trabajo 
infantil. 

En su declaración, Susan Bissell, del Innocenti Research Centre (IRC) de UNICEF, 
señala que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los niños tienen 
derecho a que se les proteja frente al trabajo que interfiera su educación y que sea 
peligroso o potencialmente nocivo para su salud y su desarrollo normal. La Sra. Bissell 
señala que los niños que buscan empleo en sectores no regularizados son con frecuencia 
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objeto de explotación. Al respecto, hace mención de la cooperación entre UNICEF y la 
Organización Mundial del Trabajo (OIT) en diversos países, la cual se centra en la 
educación primaria y la movilización de la comunidad. La Sra. Bissell destaca 
igualmente que los derechos de los niños son indivisibles y que están interrelacionados y 
que la supresión del trabajo infantil exige un planteamiento holístico. A continuación 
señala que, aunque el acceso a las escuelas y a la educación de calidad es un factor 
determinante clave para la supresión del trabajo infantil, no es suficiente. Las políticas y 
las diversas intervenciones deben tratar claramente la pobreza económica de las familias. 

El representante de la Comisión Europea, Adam Janssen, formula unos breves 
comentarios sobre el tema. El Sr. Janssen destaca las intervenciones de la Comisión 
Europea en materia de lucha contra el trabajo infantil, en particular en el sector social y 
en la gobernanza. Se refiere además a la continuación del debate entre la Comisión y los 
respectivos países en cuanto al examen de estrategias para la reducción del trabajo 
infantil en el contexto de la cooperación al desarrollo, máxime con arreglo al 10º FED. El 
Sr. Janssen alude al proyecto dotado con 15 millones de euros con cargo al 9º FED y 
orientado a la lucha contra las peores formas de trabajo infantil en los países ACP.

Durante el intercambio de puntos de vista, los miembros consideran que la cantidad de 
documentación sobre el tema del trabajo infantil es tan ingente como urgente la necesidad 
de actuar para combatir dicha práctica. Se señala que el diálogo con la industria, sobre 
todo en Europa, es importante para luchar contra la explotación infantil, así como para 
hacer valer los derechos de los niños. Los miembros señalan igualmente la necesidad de 
distinguir entre el trabajo infantil y las labores infantiles, ya que las últimas, que el niño 
desempeña en el ámbito familiar, pueden ser formativas. No obstante, se hace hincapié en 
que no se debe despojar a los niños de su infancia. Los miembros destacan también la 
importancia de erradicar la pobreza, que es una causa fundamental del trabajo infantil. Se 
menciona asimismo la explotación de los niños a través de patrocinadores deportivos 
externos y de activistas políticos. 

Intervienen: Aylward, Cashman, Grandmaison, Bowis, Thwala (Suazilandia), Danata 
(Camerún), Said (Yibuti), Novak y Baldeh (Gambia).

El informe se aprobará durante la 16ª reunión de la APP, que se celebrará en Papúa 
Nueva Guinea. 

6. Botsuana: repercusiones de la decisión de volver a erigir la valla de Setata en 
Ngamiland

Una delegación de Botsuana, dirigida por Shaw Kgathi (Botsuana), ofrece a los asistentes 
una presentación relativa a la decisión de volver a erigir la valla de Setata en Ngamiland, 
Botsuana. El Sr. Kgathi lamenta que se haya sometido el tema a la atención de la 
Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente sobre la base de las acusaciones de una 
organización no gubernamental, Environmental Investigation Agency (EIA). Indica que 
las acusaciones de la EIA tienen la intención de perjudicar la industria de producción de 
carne de bovino de Botsuana. El Sr. Kgathi recomienda que el Gobierno botsuano se 
disponga a entablar un diálogo bilateral con la EIA para seguir debatiendo el asunto. El 
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doctor Motsu, funcionario técnico del Departamento de Servicios Veterinarios de 
Botsuana realiza una presentación técnica sobre las vallas de acordonamiento erigidas en 
Botsuana. En resumen, indica que:

 El brote de fiebre aftosa se ha dado en una zona desde la que no se exporta a la UE;
 La valla de Setata se desmanteló con arreglo a las conclusiones del informe 

Scott-Wilson;
 La nueva valla se ha construido en respuesta a un brote epizoótico y no para 

ampliar la zona ganadera;
 El trazado de la nueva valla es distinto del de la valla desmantelada; y
 El trazado se basa en el informe Scott-Wilson y en consultas realizadas a la 

comunidad.

La representante de la EIA, Mary Rice, responde a las afirmaciones expuestas en la 
presentación de la delegación de Botsuana y hace hincapié en que el informe de su 
organización no tenía intención de perjudicar al sector bovino botsuano. Apoya la 
propuesta de continuar el diálogo entre la EIA y el Gobierno botswano.

Intervienen: Kgathi (Botsuana), el Dr. Motsu (Botsuana), Hall, Tapsoba (Burkina Faso) 
y Thwala (Suazilandia).

Los asistentes toman nota de la información expuesta.

7. Decisión sobre el tema del próximo informe

Los asistentes deliberan sobre las propuestas de temas para el siguiente informe, que se 
aprobará durante la 17ª reunión de Praga (República Checa).

Intervienen: la COPRESIDENTA, Borrell Fontelles, Oumarou (Níger), Deerpalsing y 
Baldeh (Gambia).

Decisión: Se acuerda que el tema del siguiente informe sea «las consecuencias sociales y 
medioambientales del cambio climático».

8. Asuntos varios

La copresidenta responde una pregunta formulada por un miembro sobre el horario de la 
reunión de la comisión. 

Intervienen: Tapsoba (Burkina Faso) y la COPRESIDENTA. 

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la comisión se celebrará los días 10 y 11 de septiembre de 2008 
en Bruselas, Bélgica.
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La reunión termina a las 19.51 horas.
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ANNEXE/ANNEX 
LISTE DE PRESENCE/RECORD OF ATTENDANCE

Présents/Present

ACP
Butulso (Vanuatu) , Co-Chair
Ana Rita Sithole (Moçambique), 1st Vice-Chair
Nita Deerpalsing (Mauritius), 2nd Vice-Chair

Tapsoba (Burkina Faso)
Danata (Cameroun)
Said (Djibouti)
Baldeh (Gambia)
Oumarou (Niger)
Jiménez (República Dominicana)
Rathpal (Suriname)
Thwala (Swaziland)

PE/EP
Karin Scheele, Co-Chair 
Novak, 1st Vice-Chair 

Aubert
Aylward 
Borrell Fontelles
Bowis
Cashman
Fernandes
Hall
Haug
Jouye de Grandmaison
Lulling (for Mitchell)
Martens
Schnellhardt
Schröder
Van Lancker (for Arif)
Veneto

Egalement présents/Also present

ACP
Yerbanga Ouedraogo, Dieudonné, Ouedraogo (Burkina Faso), Sanda, Bobbo (Cameroun), Nyan-Alaboson 
(Gambia), Bako, Abdrahamane, Issoufou, Guimaran, Natitia (Niger), Esajas (Suriname), Dlamini (Swaziland). 

Kgathi, Tshenolo Modise, Motsu, Mphusu, Batlhoki (Botswana), Moliwa (République Démocratique du Congo), 
Edjaka, Zoula (République du Congo), William, Faure (Seychelles), Jervase, Mustafa (Sudan), Mugambe (Uganda).

UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION.
Igueh

Experts:
Susan Bissell, Innocenti Research Centre (IRC) UNICEF
Mary Rice, Environmental Investigation Agency (EIA) 

Commission européenne/European Commission
Janssen

Groupes politiques/Political groups
Haglund (PPE-DE)
Triana (PSE)
Poreba, Barett (UEN)
Tsiguereda (Verts/Ale)
Garcia (GUE/NGL)

Co-secrétariat ACP/Co-secretariat ACP
Kakule, Olusola, Awuku

Co-secrétariat PE/Co-secretariat EP
Atanassova, Douaud

Assistance/Assisted by
Ruiz Vicente, Ponce
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