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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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:

A. Considerando que un entorno familiar constituye un marco propicio para la protección de 
los derechos de los niños, el desarrollo de sus capacidades, la adquisición de los 
conocimientos necesarios para el ejercicio de sus derechos y el aprendizaje de sus deberes 
pero que, en ausencia de tal marco, todos los niños deben, de acuerdo con el Convenio 
sobre los derechos del niño1, poder gozar de una protección de sustitución que garantice 
su pleno desarrollo sin ninguna forma de discriminación, 

B. Considerando que los derechos del niño y los derechos de las mujeres son indivisibles 
pero que, a pesar de las legislaciones nacionales e internacionales, las niñas y las mujeres 
son a menudo víctimas de desigualdades jurídicas, sociales y económicas que afectan al 
ejercicio de sus derechos positivos y fundamentales como el acceso a la educación y a la 
salud, 

1. Recuerda que la protección de la salud de las madres debe ser parte integrante de la futura 
Estrategia sobre los derechos de la infancia que debe promover unas condiciones de vida 
y trabajo adaptadas a las mujeres embarazadas o que amamantan así como un acceso igual 
y universal para todas las mujeres a una atención sanitaria pre y postnatal de calidad con 
el fin de reducir la mortalidad materna e infantil así como la transmisión de enfermedades 
de la madre al niño; 

2. Recuerda que la futura Estrategia debe reconocer y valorizar el importante papel de la 
familia y promover las políticas de conciliación de la vida profesional y de la vida 
familiar así como las políticas de apoyo público y/o privado al padre y a la madre para 
que éstos estén en condiciones de asumir y compartir sus responsabilidades educativas y 
en materia de cuidados; 

3. Pide a los Estados miembros que recopilen datos, prevengan y tipifiquen como delito 
todos los tipos de violencias cometidas en su territorio en la esfera privada y pública como 
las violencias domésticas, la trata, la pornografía infantil, la explotación sexual o las 
prácticas tradicionales nefastas como, por ejemplo, las mutilaciones genitales femeninas, 
los matrimonios forzados y los crímenes de honor, prestando una atención especial a los 
grupos vulnerables como las niñas y las mujeres inmigrantes, las originarias de minorías 
étnicas y las niñas discapacitadas; 

4. Anima a los Estados miembros a establecer un marco normativo que permita sancionar a 
los implicados en turismo sexual con participación de niños y pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que suscriban y promuevan códigos de conducta ética en la 
industria hotelera y turística, como el código ECPAT sobre la explotación sexual de los 
niños instaurado por la UNICEF; 

  
1 Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 1989. 
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5. Subraya que la futura Estrategia y las acciones de los Estados miembros deberían incluir 
la prevención y la lucha contra las violencias cometidas por los niños, en particular en el 
marco escolar, entre otras cosas, por medio de campañas de educación cívica y una 
sensibilización adecuada de los padres y profesores; 

6. Recomienda que la futura Estrategia conceda una importancia particular a la atención 
médica, psicológica y social de las niñas y niños víctimas de negligencia, malos tratos, 
explotación y violencias directas y/o indirectas en el respeto del interés superior del niño y 
de la dimensión de género; recuerda que en los trabajos de la Comisión debe incluirse el 
impacto de la violencia indirecta sobre el bienestar de los niños y su prevención; 

7. Pide que la futura Estrategia incluya acciones de prevención de las violencias basadas en 
el sexo que se centren, entre otras cosas, en un acceso no discriminatorio a la educación 
así como en campañas de sensibilización a la igualdad entre hombres y mujeres 
destinadas a los padres y madres y a las comunidades vulnerables, con el fin de permitir la 
emancipación de las niñas y una mejor defensa de sus derechos; pide a la Comisión que
condicione su política de ayuda al desarrollo así como sus acuerdos comerciales a la 
aplicación de legislaciones que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y que 
supriman todos los tipos de violencias hacia las mujeres y los niños; 

8. Pide a la Comisión que recopile datos desglosados por sexo y por edad sobre todas las 
formas de discriminaciones y violencias dirigidas contra los niños, que integre la 
dimensión de igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas e instrumentos de su 
futura Estrategia y que garantice el control y la evaluación de estas políticas, entre otras 
cosas, por medio de la consideración de la dimensión de género en el presupuesto 
(«gender budgeting»); 

9. Recuerda que la eficacia de la futura Estrategia requiere un compromiso y la adopción de 
acciones a largo plazo, la coordinación con las iniciativas y políticas nacionales así como 
un apoyo a los agentes afectados y, en particular, a las ONG. 


