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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0572/2011, presentada por Sarah Bonafont, de nacionalidad británica, sobre 
la protección de la infancia en Ucrania

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a las deficientes condiciones de los orfanatos ucranianos, donde los 
menores viven a menudo en un entorno de privaciones. Considera que, en el marco de su 
cooperación con las autoridades de Kiev, la Unión Europea debería presionar a Ucrania para 
que mejore dichas condiciones. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012.

«Observaciones de la Comisión

Ucrania ha firmado y ratificado una serie de instrumentos internacionales dirigidos a mejorar 
el bienestar de la infancia:

 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC), en 1991;
 El protocolo facultativo de la CRC de las Naciones Unidas sobre la trata de menores, 

prostitución infantil y pornografía infantil, en 2003;
 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres (CEDAW) de las Naciones Unidas, en 2003;
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 El Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, en 2006;

 El protocolo facultativo de la CRC de las Naciones Unidas sobre la participación de 
menores en conflictos armados, en 2004;

 El Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, 
en 2004;

 El Convenio de la Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, 
la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de 
protección de los menores, en 2007;

 El Convenio nº 23 de La Haya sobre el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones en materia de obligaciones de mantenimiento, en 2007;

 La Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 
protocolo facultativo, en 2010;

 Convenio del Consejo de Europa para la lucha contra la trata de seres humanos, en 
2010.

A escala nacional, durante los últimos años se han adoptado las siguientes medidas 
legislativas y de otros tipos: 
 La Ley sobre prevención del SIDA (Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) y sobre 

protección social de la población, en 2010;
 La Ley para luchar contra la pornografía infantil, en 2010;
 La Ley sobre protección social para huérfanos y menores privados del cuidado de sus 

progenitores, en 2005;
 El Plan Nacional de Acción para la Infancia (2010-2016), en 2009;
 El Plan Estratégico Nacional de Acción para la prevención del SIDA entre los grupos de 

riesgo infantiles y juveniles y las personas vulnerables al SIDA, en 2010; 
 El Programa Nacional contra el abandono y el desamparo de menores, para el período 

2006-2010;
 La ley sobre migrantes y su necesidad de ayuda adicional o actual, en 2011. 

El 3 de febrero de 2011, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia 
publicó sus más recientes «Observaciones y recomendaciones finales» sobre Ucrania1. Este 
comité manifestó su profunda preocupación por el incremento drástico del número de 
menores privados de su entorno familiar debido a la pobreza, el desempleo, la desintegración 
familiar y la migración laboral. Aunque señalaba su aprobación al Programa Estatal para la 
reforma del sistema de protección de la infancia (resolución nº 1242 del Consejo de 
Ministros) y sus iniciativas para desarrollar sistemas de atención alternativa, como familias de 
acogida y hogares infantiles de tipo familiar, al Comité le preocupaba que ante la falta de una 
estrategia de reforma clara, el enfoque de la política no se hubiera desplazado todavía hacia la 
desinstitucionalización. En consecuencia, al Comité le preocupaba el gran número de menores 
que seguía en centros de atención residenciales y la ausencia de servicios para la 
reconstrucción familiar. Asimismo, el Comité manifestó su descontento por la insuficiente 

                                               
1 Las Observaciones finales otros informes pertinentes están disponibles en línea en este sitio web: 
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/UAIndex.aspx
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dotación de personal de las Oficinas para la Infancia, que, entre otras, cosas, supervisan la 
ubicación de los menores en centros de atención institucionales.

En este contexto, el Comité urgió a Ucrania a reforzar su política de desinstitucionalización, 
de conformidad con el Programa Estatal para reformar el sistema de protección de la infancia 
(resolución nº 1242 del Consejo de Ministros) y especialmente a:

• Extender el acomodo de menores en familias ampliadas y de acogida, y otros tipos de 
ubicaciones de tipo familiar;

• Reforzar el marco legislativo y reglamentario con el objetivo de facilitar la reconstrucción 
familiar;

• Supervisar de manera eficaz todos los acuerdos en materia de atención infantil, 
especialmente la ubicación de menores con discapacidades o necesidades especiales en 
instituciones, lo que incluye reforzar los recursos técnicos, humanos y financieros de las 
Oficinas para la Infancia; 

• Tener en cuenta las Directrices de las Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de 
cuidado infantil (resolución 64/142 de la Asamblea General) y la resolución 1762 (2010 
9de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre menores privados del 
cuidado de sus progenitores: necesidad urgente de medidas en la aplicación de las 
recomendaciones anteriores.

Según UNICEF, más de 65 000 menores (de los nueve millones registrados en Ucrania) viven 
en instituciones estatales. Las principales razones por las que los padres abandonan a sus hijos 
son la pobreza, el desempleo, la decadencia de los valores familiares y morales, el 
alcoholismo y el consumo de drogas. Un síntoma del abandono infantil es el creciente número 
de menores que viven y trabajan en las calles.  La pobreza hace que menores y jóvenes corran 
el peligro de ser objeto de trata con fines de explotación sexual y trabajos forzados. 

El sistema de atención infantil en Ucrania se ha apoyado fundamentalmente en los centros 
residenciales para menores en situación de riesgo social o privados de la atención de sus 
progenitores.  Esto da lugar a una amenaza implícita en el sistema para los derechos de un 
niño a crecer en un entorno familiar. En Ucrania existen distintos tipos de instituciones 
residenciales: 1) Instituciones residenciales de atención para menores de hasta 4 años 
(dependiente del Ministerio de Sanidad).  Deben estar acreditadas con arreglo a un 
procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros en 2009. 2) Instituciones residenciales 
para menores de entre 4 y 7 años. 3) Instituciones educativas generales para huérfanos y otros 
menores privados del cuidado de sus progenitores entre los 7 y los 18 años (depende del 
Ministerio de Educación y Ciencia), y 4) Instituciones residenciales para menores con 
discapacidades, dependiente del Ministerio de Trabajo y Política Social. 

En los últimos años se han aplicado algunas medidas políticas positivas, como, por ejemplo, 
la adopción en 2009 de un Plan Nacional de Acción para la Infancia (2010-2016). En agosto 
de 2010 se creó la figura del Defensor de la Infancia dentro de la estructura del Defensor 
Parlamentario de los Derechos Humanos y su función se ha encargado a uno de los adjuntos 
del Defensor. Con el fin de reforzar la función de supervisión independiente de los derechos 
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infantiles, el 11 de agosto de 2011 se creó la figura del Comisionado Presidencial para los 
Derechos de la Infancia, mediante un decreto presidencial. En octubre de 2011, el Presidente 
anunció la formación, dentro del Consejo de Ministros de Ucrania, de un Consejo Público 
Asesor para la protección de los derechos infantiles.

 Un número creciente de opciones de asistencia alternativa, como la adopción, las familias de 
acogida y las instalaciones de tipo familiar, constituye una tendencia positiva. Sin embargo, 
sigue registrándose la necesidad de una reforma estructural para crear un sistema que 
desaconseje la institucionalización de la infancia. Por ejemplo, las comisiones y los 
departamentos administrativos públicos de los gobiernos locales, como el Departamento de la
Infancia, los servicios sociales estatales, el Departamento de la Familia y las comisiones 
psicológica, pedagógica y médica no han sincronizado suficientemente su proceso de toma de 
decisiones acerca de la ubicación de los menores sin custodia paterna. La responsabilidad de 
dichas funciones, lo que incluye a los Ministerios que dictan órdenes administrativas y 
políticas, está muy fragmentada. Esto no garantiza que las decisiones se adopten en el mejor 
interés de los menores.

Según los informes recibidos, el sistema de atención infantil no aborda adecuadamente la 
prevención del abandono y la reinserción de los menores con sus familiar biológicas. Los 
servicios sociales públicos ofrecen atención a las mujeres embarazadas vulnerables durante la 
gestación en pabellones de maternidad, lo que no resulta eficaz para evitar el abandono de 
recién nacidos, especialmente entre las mujeres vulnerables en términos sociales. Para que los 
padres recuperen sus derechos de custodia una vez perdida dicha guardia. Existe poca 
información y ayuda disponible para los padres a la hora de iniciar este tipo de proceso. 

El fomento de los derechos de la infancia, en especial los de aquellos menores en situación de 
vulnerabilidad, sigue figurando entre las prioridades máximas de la UE. En consecuencia, la 
protección de los derechos infantiles se ha incluido como uno de los objetivos del Programa 
de la Asociación UE-Ucrania 1 que es un instrumento práctico adoptado por el Consejo de 
Cooperación UE-Ucrania el 23 de noviembre de 2009, creado para preparar a Ucrania y para 
facilitar la implantación del futuro Acuerdo de Asociación entre la UE y dicho país. La 
Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior informan anualmente sobre los avances 
registrados por Ucrania en la implantación del Programa de Asociación, también en lo 
referente a los derechos de la infancia2. 

Por otra parte, las cuestiones relacionadas con los derechos de la infancia se abordan en las 
reuniones de diálogo político entre la UE y Ucrania.
                                               
1 El Programa de Asociación ofrece las siguientes dos disposiciones en el subapartado Garantizar el respeto de 
los derechos de la infancia: 
• en el contexto de los compromisos adoptados en el marco del protocolo facultativo sobre la venta de menores, 
prostitución infantil y pornografía infantil para reforzar la cooperación en la prevención de la venta, la trata y la 
explotación de menores;
• desarrollar unas normas de justicia juvenil armonizadas con las normas internacionales correspondientes.
El texto íntegro del Programa de Asociación está disponible en línea en la siguiente dirección: 
http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_eu_ukraine_association_agenda_en.pdf
2 El último informe se publicó el 25 de mayo de 2011 y está disponible en: 
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2011/sec_11_646_en.pdf
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El programa cofinanciado de la UE «Derechos de las mujeres y los menores en Ucrania», 
implantado a través del acuerdo conjunto con el PNUD, ofrece una ayuda significativa al 
Gobierno para preparar la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección 
de los menores contra la explotación y el abuso sexual. 

La UE también ha financiado proyectos relacionados con los derechos de la infancia, como:

- Menores en crisis y personas mayores: un acercamiento (dirigido a crear y distribuir un 
modelo piloto de sistema de ayuda social, médica y psicoterapéutica eficaz para los menores 
privados de progenitores y en estado de crisis)

- Derechos infantiles en acción (dirigido a garantizar la atención para los derechos e intereses 
de los menores, y a aplicar una política familiar estatal en la región ucraniana de Kherson)

- Cumplimiento de la ley y reformas jurídicas sobre protección de menores, incluida la 
implantación de normas jurídicas internacionales (proyecto regional dirigido a reforzar las 
competencias nacionales para luchar contra los malos tratos por parte de los organismos de 
seguridad y las instituciones penitenciarias, lo que incluye reforzar la eficiencia de las 
investigaciones de las acusaciones de malos tratos).

La UE ha adoptado otras medidas mediante acuerdos conjuntos con la OIM y a través de 
actividades iniciadas por el programa temático comunitario Invertir en las personas.» 


