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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento, 
sobre la protección de los niños y de sus derechos en el contexto de espacio de nombres 
en Internet destinados a niños1

1. La ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) está en 
proceso de añadir nuevos dominios genéricos de primer nivel (gTLDs) a Internet. Algunos 
de los nuevos gTLD que se han solicitado están destinados a niños o muy relacionados 
con estos, entre ellos «.kid(s)»;

2. Un espacio adecuado para los niños en Internet mejora el acceso al conocimiento y puede 
tener un impacto positivo en los niños de todo el mundo;

3. La buena gestión de dicho espacio en línea es crucial para reducir el riesgo de daños y 
asegurar que la protección de los niños y de sus derechos no se ponga en peligro;

4. Dicha buena gestión requiere la participación de la comunidad de derechos de los niños, 
incluidos los mismos niños, en la estructura de gestión, a fin de asegurar los intereses de 
estos e impedir que el beneficio económico sea la motivación principal, en consonancia 
con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN);

5. Por lo tanto, se solicita a la Comisión y al Consejo que asesoren a la ICANN para asegurar 
que tiene en cuenta los principios mencionados anteriormente al aprobar o rechazar las 
solicitudes de gTLD destinados a niños o muy relacionados con ellos, como es el caso con 
«.kids(s)».

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión y al Consejo.

1 De conformidad con el artículo 123, apartados 4 y 5 del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


