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«No hay confianza más sagrada que la que el mundo mantiene con los niños. No hay 
obligación más importante que garantizar que se respeten sus derechos, que se proteja su 
bienestar, que sus vidas estén libres de miedo y de carencias y que crezcan en paz.» (Kofi 
Annan1)

Introducción
La Declaración del Milenio adoptada en 2000 representa nuestro anteproyecto de cambio y 
subraya nuestros valores y aspiraciones comunes. Sin embargo, sabemos que para la mitad de 
los dos mil millones de niños2 del mundo la realidad es muy diferente y también sabemos que 
los objetivos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, siguen sin cumplirse. 

Hay a escala mundial unas disparidades patentes que quedan claramente ilustradas por el 
hecho de que aunque ha disminuido la mortalidad infantil en todo el mundo, de los 62 países 
que no han mejorado o cuya mejora es insuficiente con respecto al ODM 4, relativo a la 
supervivencia infantil, casi el 75 % se encuentran en África. Cada día mueren 30 000 niños 
que todavía no han cumplido cinco años de edad, cuando sus vidas podrían haberse salvado 
con medidas simples y asequibles. Si se mantiene la tendencia actual, el objetivo ODM de 
reducir dos tercios la mortalidad infantil no se alcanzará antes de 2045.

En muchos países, el VIH ha invertido la tendencia descendente de la mortalidad infantil que 
se había registrado anteriormente y la actual crisis de precios de los alimentos sólo acabará 
por exacerbar esta situación, aun cuando la desnutrición ya es responsable de un tercio de la 
mortalidad infantil. Cuando las niñas que ya sufren desnutrición crecen son más propensas a 
padecer enfermedades y, a su vez, a tener complicaciones durante el parto. Si se consigue
prevenir estas deficiencias con una mejora de la supervivencia infantil y de la educación se 
podrá elevar el impulsar económico de forma significativa y se reducirá la desigualdad. 

Es necesario prestar más atención a las opiniones de los niños. Ellos mismos nos dicen que 
quieren que se les consulte y que desean que sus puntos de vista y opiniones, sus esperanzas y 
sueños, formen parte de los esfuerzos por construir un mundo adecuado para la infancia. A 
medida que trabajamos por alcanzar los ODM, debemos prestar más atención en nuestras 
estrategias, iniciativas y prioridades de financiación a las prioridades establecidas por los 
niños para los niños. 

Como afirmó Khairul Azri, de 17 años de edad, en la Sesión Especial de las Naciones Unidas 
sobre la Infancia, «Los adultos no lo entienden. ¿Cuándo se considera que un niño tiene 
capacidad suficiente para participar y contribuir de forma activa? Si no se les da la 
oportunidad de participar, no adquirirán esas habilidades. Dadnos la oportunidad antes y 
veréis lo bien que nos sabremos desenvolver».

Uno de los componentes clave de nuestros esfuerzos en torno a los derechos de la infancia 
será garantizar el compromiso político con la infancia en el más alto nivel. En sus 

                                               
1 Estado Mundial de la Infancia, 2000.
2 El artículo 1de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño define a un niño como a 

alguien que no ha cumplido los 18 años de edad: «Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que 
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad».
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asociaciones con países en desarrollo, la UE debe influir sobre la política pública para salvar 
las vidas de los niños mediante el fomento de la inversión en agua limpia, sistemas de 
saneamiento, educación para mujeres y niñas, así como en salud y nutrición maternales e 
infantiles. 

Es encomiable el modo en que todas las instituciones de la UE han dado mayor importancia a 
la necesidad de garantizar que estén presentes y se reconozcan los derechos de los niños en 
políticas y programas relevantes. El Tratado de Reforma firmado en Lisboa contiene una serie 
de referencias a la necesidad de tener en cuenta lo que es mejor para los niños1, de
conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Las 
directrices del Consejo sobre la Promoción y la Protección de los Derechos del Niño, la 
Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los 
Derechos de la Infancia» y las directrices sobre los niños en los conflictos armados y sus 
actualizaciones representan fundamentos importantes para la verdadera estrategia de la UE 
que está actualmente en fase de preparación. La Comunicación sobre «Un lugar especial para 
la infancia en la acción exterior de la UE» y las Conclusiones del Consejo sobre la 
«Promoción y protección de los derechos del niño en la acción exterior de la Unión Europea, 
desarrollo y dimensiones humanitarias» son pasos bienvenidos hacia una política eficaz y 
exhaustiva para los niños en terceros países. 

Hemos alcanzado un consenso amplio y prometedor sobre el modo de avanzar. Ahora el reto 
para la UE es garantizar que esos compromisos de proteger y fomentar los derechos de los 
niños se pongan en práctica. Debemos centrarnos en la implementación y en determinar qué 
instituciones, procesos e inversiones hacen falta si queremos identificar ese lugar especial 
para la infancia.

Los niños como poseedores de derechos
Los principios rectores que se proponen en el Plan de Acción de la Comisión sobre los 
derechos del niño en la acción exterior son alentadores e incluyen una perspectiva holística y 
coherente de los derechos del niño, así como el respeto por las opiniones de los niños y de los 
adolescentes, la integración de las cuestiones de género y la responsabilización local. Sin 
embargo, aunque aplaudimos las referencias al trabajo infantil, a la trata de seres humanos, a 
los niños afectados por conflictos armados y a todas las formas de violencia contra la infancia, 
entre ellas la explotación sexual y las prácticas tradicionales perjudiciales, también 
deberíamos lamentar que se no identifiquen estas prioridades a través de una perspectiva 
adecuada basada en los derechos de los niños. 

La UE debe emprender un análisis profundo de los derechos de los niños, sobre cuya base 
podremos seleccionar las medidas prioritarias que hay que llevar a cabo. Esto deberá iniciarse 
cuando se aprueben o revisen los documentos estratégicos nacionales, regionales y temáticos. 
Asimismo, es necesario partir de un enfoque basado en los derechos para cambiar el modo en 
que abordamos las acciones prioritarias. Por ejemplo, la Comisión debe tener en cuenta las 
exigencias del derecho a la educación en el programa educativo y el derecho a la salud en el 
programa sanitario, garantizando así que incluso los niños más marginados, entre ellos los 
niños con discapacidades y los niños huérfanos, tengan un acceso equitativo a servicios 
sanitarios, educativos, de bienestar y judiciales. Es significativo que las directrices del 

                                               
1 Artículos 3 y 24 del Tratado de Lisboa.
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Consejo sobre los derechos humanos recomienden que se incluyan los derechos de la infancia 
en el diálogo político, en las políticas y en los debates sectoriales.

Los documentos de la Comisión y del Consejo reconocen el derecho de los niños a que se 
tenga en cuenta su opinión1; sin embargo, para que esto se materialice y para garantizar que 
haya recursos disponibles y se tomen medidas, necesitamos nuevas iniciativas en los países 
socios y a escala de la UE. Es preciso potenciar y mejorar la formación del personal de la UE, 
especialmente sobre el modo de gestionar la participación eficaz y segura de los niños. Dicha 
participación debería comenzar a escala local y, cuando se tomen decisiones relativas a 
financiación, la Comisión debería dar prioridad a los proyectos de participación infantil que 
construyen o que apoyan redes existentes. Cabe preguntarse si con la celebración de grandes 
reuniones sin continuidad se consigue algo. Las redes y organizaciones infantiles deberían 
contribuir de modo sistemático en los documentos de estrategia nacionales y en los 
instrumentos de planificación nacionales, como los documentos de estrategia para la 
reducción de la pobreza.

Es crucial el apoyo a las organizaciones infantiles en situaciones de fragilidad, en las que los 
jóvenes son el eje fundamental para la reconciliación y la reconstrucción. Asimismo, hay que 
prestar apoyo en los países socios a los profesores, profesionales de la salud y otras personas 
que trabajan con niños a diario. 

Causas y prevención
A fin de lograr mejoras sostenibles para la infancia es necesario centrarse en cuáles son las 
causas de raíz de las violaciones de los derechos de los niños. Esto implica reducir la pobreza, 
ofrecer educación de calidad y abordar la cuestión de la discriminación. Por tanto, avanzar en 
la consecución de los ODM es una actividad crucial en nuestros esfuerzos por identificar las 
desventajas a que se enfrentan los niños. Debemos acoger con satisfacción los compromisos 
adquiridos repetidamente por la UE de financiar los ODM, pero también hay que reconocer 
que una serie de Estados miembros no se comprometen en la medida de lo necesario a 
conceder la ayuda presupuestaria en las fechas fijadas para cumplir los criterios de 2010. En 
vista de la actual crisis financiera, cabe argumentar que cumplir los objetivos podría ser ahora 
más difícil. Sin embargo, no podemos quedarnos sin hacer nada cuando sabemos que muere 
un niño cada tres segundos o que fallece una mujer durante el parto cada minuto.

Lograr el ODM 2, relativo a la educación primaria universal, es un elemento fundamental de 
los esfuerzos de prevención de las violaciones de los derechos de la infancia. La educación 
ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad. Cada año de escolaridad representa un aumento 
medio de un 10 por ciento de los salarios de hombres y mujeres. 

La paridad de género en todos los niveles de educación es un objetivo clave del ODM 3. Dos 
tercios de los 800 millones de personas analfabetas del mundo son mujeres y niñas, que 
simplemente no están incluidas en las inversiones que se realizan en educación o que están 
trabajando, por ejemplo, recogiendo madera y agua. En la actualidad, la educación de las 
mujeres en particular se reconoce como la inversión de mayor beneficio social. Proporcionar 
una educación a las niñas implica ofrecerles una mayor posibilidad de ganarse la vida. Una 
niña que ha terminado los estudios primarios tiene menos posibilidades de contraer el 

                                               
1 Art. 12 CDN.
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VIH/sida y de tener menos hijos, que a su vez tienen aproximadamente el doble de 
probabilidades de estar inmunizados y de alcanzar la edad adulta.

La educación de calidad debe ser una prioridad en las situaciones de conflicto y fragilidad: de 
los 72 millones de niños que no están escolarizados en el mundo, más de la mitad (37 
millones) viven en Estados frágiles afectados por conflictos. En estos Estados, la educación 
cobra especial relevancia, puesto que aporta un elemento de normalidad a la vida de los niños. 
También es un ingrediente importante para superar los conflictos y fomentar la reintegración 
en las sociedades destruidas por la guerra. Sin embargo, los compromisos de ayuda todavía 
son insuficientes, con tan sólo un 5 % de la AOD dedicada a la educación en los países 
afectados por conflictos. 

El plan de la Comisión de abordar la educación en las operaciones de ayuda humanitaria es un 
avance merecedor de aplauso. Es importante que ahora se centren los esfuerzos en concienciar 
al personal y en desarrollar directrices operativas en el marco de ECHO, en las que la UE 
incluya la educación en todas las respuestas humanitarias y en consonancia con las normas 
mínimas para educación en emergencias, crisis crónicas y reconstrucción temprana de la Red 
interagencial para Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).

Junto con las medidas prioritarias que se especifican en el plan de acción de la Comisión, que 
se centra en los «efectos finales», es preciso reforzar las medidas preventivas. A escala 
nacional, el fomento de las estrategias y sistemas nacionales de protección de la infancia, así 
como las leyes, políticas y servicios al respecto son de suma importancia. Los Ministerios de 
Bienestar y Justicia, así como las redes de protección de la infancia, deben recibir apoyo para 
que puedan identificar a los niños y a las familias que se encuentran en situación de riesgo y 
ofrecerles los servicios de apoyo antes de que los niños se vean perjudicados. Es preciso 
apoyar y reforzar los métodos de presupuestación favorable a la infancia, los organismos de 
seguimiento y elaboración de informes para los niños, organismos de coordinación e
instituciones independientes como los defensores del niño a escala nacional. 

Hay que dar prioridad al fomento del registro universal de nacimientos. A un bebé que no se 
registra al nacer se le están negando sus derechos a una identidad oficial, un nombre 
reconocido, una historia familiar y una nacionalidad. El registro confiere una identidad 
diferenciada y legal a todos los niños. Los niños que no gozan de esta protección corren más 
peligro de verse sometidos al trabajo infantil, al reclutamiento en ejércitos, a los matrimonios 
de edad temprana, etc. La gran mayoría de los niños sin registrar nacen en países en 
desarrollo, un tercio de los cuales tienen un índice de registro de nacimientos inferior al 50 %.

Instituciones
Es necesario contar con instituciones adecuadas, pero esto no es garantía suficiente de que se 
aplique la política de derechos humanos y para la infancia de la UE. En el la UE se han 
producido avances recientes estimulantes1, pero la estructura institucional sigue siendo 
insuficiente. Es preciso definir con absoluta claridad la aplicación de la Estrategia de la UE 
sobre los Derechos del Niño y desarrollar estructuras para facilitar la coordinación.
                                               
1 El Foro de la UE sobre los derechos del niño, el Grupo interservicios sobre los derechos de la infancia con un 

subgrupo dedicado a las relaciones externas, el Coordinador de la Comisión para los derechos del niño, 
el desarrollo del kit de herramientas de UNICEF y el comienzo del proceso de formación sobre los 
derechos del niño.
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El grupo de trabajo informal de expertos de los Estados miembros de la UE propuesto para 
abordar las cuestiones relativas a los derechos de la infancia debería reanudar su trabajo lo 
antes posible. Asimismo, el grupo debería hacer un seguimiento de la implementación de las 
Conclusiones del Consejo e informar sobre las acciones específicas que se están llevando a 
cabo en los países piloto. Debe haber una coordinación rutinaria y periódica entre los 
diferentes grupos de trabajo del Consejo sobre cuestiones relativas a la infancia y dentro del 
Grupo interinstitucional sobre derechos del niño. El ejercicio de identificación e 
implementación en los países piloto, anunciadas en las Conclusiones del Consejo, deberían
comenzar lo antes posible para evaluar a las instituciones existentes y sacar lecciones. 

Hay que abordar el hecho de que la DG Relex en Bruselas emplee solamente a media persona 
para las cuestiones relacionadas con la infancia. En realidad debería haber una persona 
responsable de los derechos de la infancia en cada una de las Delegaciones de la UE. En el 
Consejo, un representante especial de la UE sobre derechos de la infancia, con experiencia y 
conocimiento en este terreno, podría aportar visibilidad y liderazgo. Además de los 
especialistas, todo el personal de la Comisión debería recibir formación y directrices sobre 
cuestiones relevantes relativas a los derechos de la infancia, así como sobre los posibles 
impactos de los diferentes tipos de programas sobre los derechos del niño.

Instrumentos y procedimientos
La integración en todas las políticas es un paso positivo, pero si no existe un proceso claro no 
se alcanzarán los objetivos establecidos. Habría que invitar a representantes de las Redes de 
protección de la infancia a los debates sobre programación, y los grupos de asesoramiento de 
la sociedad civil y las agencias de las Naciones Unidas deberían aportar su conocimiento 
técnico. Es importante emitir directrices en los documentos estratégicos nacionales y 
temáticos para cada uno de los sectores clave que identifican cuestiones de derechos de la 
infancia, señalando el modo en que se pueden integrar los derechos de la infancia, así como 
las fuentes y los indicadores de datos relevantes. En las operaciones de asistencia al 
presupuesto, incluidos los contratos de ODM, deberían incluirse objetivos específicos e 
indicadores sobre la infancia. En este sentido, se acoge con satisfacción la intención de la 
Comisión de animar a los países socios a crear Planes nacionales de acción para los niños con 
criterios claros, objetivos medibles, plazos y mecanismos de revisión. 

La revisión intermedia de los documentos estratégicos nacionales y de los instrumentos de 
cooperación al desarrollo (DCI), así como de los documentos estratégicos nacionales de los 
países ACP deberían aprovecharse como oportunidad no sólo para un análisis exhaustivo de la 
situación de los derechos del niño, sino también para realizar revisiones sistemáticas de los 
logros alcanzados hasta la fecha. Cuando sea preciso deben adaptarse los documentos 
estratégicos nacionales y los documentos estratégicos temáticos de conformidad con los 
principios de responsabilización local, garantizando la participación de los niños y de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Inversión
Es fundamental que la Comisión sepa cómo traducir los compromisos en programas y 
compromisos de financiación predecibles y a largo plazo. También podría resultar necesario 
disponer de programas específicos sobre la infancia en el marco de los programas geográficos 
de los DCI, posiblemente en sectores que no son centrales, así como en el marco del FED. La
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Comisión debería publicar una información general sobre dónde y cómo se están utilizando 
los fondos para respaldar los ODM específicos de la infancia, del mismo modo que se hace en 
el caso de las cuestiones de género en el Atlas de Donantes 2008. Las herramientas y 
procedimientos financieros tienen que ser «más flexibles» para ofrecer respuestas rápidas pero 
sostenibles para los programas que abordan los derechos y las necesidades de la infancia.

Coherencia política para la infancia
Hay ámbitos de la política de la UE que tienen un efecto directo sobre la infancia y que no se 
mencionan en la Comunicación, como por ejemplo la reforma del sector de la migración y 
seguridad. No sólo necesitamos una coherencia política entre los diferentes sectores (que 
todos persigan los mismos objetivos), sino que también tenemos que garantizar que un ámbito 
político «no perjudique» a otro. 

Cuando se realizan evaluaciones de impacto, por ejemplo sobre el comercio, no se debe 
considerar a los niños como si fueran lo mismo que los adultos.

Funciones del Parlamento
El Parlamento debe cumplir una función más coordinada y sistemática en la supervisión de 
los compromisos de la UE con la infancia. El Informe Anual del Parlamento Europeo sobre 
los Derechos Humanos debería incluir una sección claramente diferenciada que analizase el 
grado de compromiso con los derechos de la infancia. Las Comisiones Parlamentarias 
deberían designar a un diputado para hacer un seguimiento de los derechos de la infancia y 
servir de punto de contacto. Asimismo podrían organizarse sesiones de formación para 
diputados a fin de crear así el conocimiento experto necesario. 

Los diputados que asisten a la Asamblea Parlamentaria Paritaria y que representan a la región 
ACP y al Parlamento Europeo deberían continuar trabajando sobre las iniciativas relativas a la 
participación y a la implicación de los niños, invitando a organizaciones de la infancia del 
país anfitrión. Eurolat debería llevar a cabo medidas similares. Otra opción es la creación de 
una Plataforma joven UE-África que podría contribuir a los Planes de acción conjuntos UE-
África y una Plataforma Joven de la Asamblea Parlamentaria Paritaria. 

El Parlamento Europeo desempeña una función cada vez más significativa en la configuración 
de estrategias y programas por medio de su derecho al escrutinio democrático. Las comisiones 
deberían formular directrices comunes para el análisis de las propuestas de la Comisión a fin 
de garantizar así que se tengan en cuenta las preocupaciones sobre los derechos del niño en 
los comentarios y conclusiones del Parlamento.

Habría que potenciar la participación y el apoyo de los Parlamentos nacionales en los países 
en desarrollo. Su fiscalización de los programas (y en el caso de los países ACP, de los 
documentos estratégicos nacionales y regionales) será una contribución esencial a los 
esfuerzos por garantizar que los derechos y los intereses de los niños tengan la prioridad que 
merecen a los ojos de sus Gobiernos. 


	747851es.doc

