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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Empleo y 
Asuntos Sociales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

- Vistos los artículos 3, 16, 18, 23, 25, 26 y 29 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos,

- Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 y A/RES/49/179, A/RES/47/196 y A/RES/50/107,

- Vistos los documentos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 y E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. Solicita un enfoque político e institucional más pragmático en la lucha contra la extrema 
pobreza, que no mezcle las políticas de igualdad de género, de lucha contra la 
discriminación y de participación activa, sino que promueva claramente cada objetivo de 
pleno derecho, en particular la cooperación con las familias y las personas más pobres;

2. Subraya que el primer derecho del niño es el de vivir con su familia; hace hincapié en la 
importancia del padre y de la madre en el desarrollo del niño, independientemente de su 
edad o de las condiciones socioeconómicas de la familia; pide, por consiguiente, que las 
familias que viven en condiciones de extrema pobreza reciban, como tales, apoyo en su 
lucha; pide a los Estados miembros que pongan fin a la acogida institucional de niños por 
motivos socioeconómicos y ayuden de forma duradera a los padres a ejercer su 
responsabilidad parental, incluso en situaciones difíciles de extrema pobreza;

3. Reitera su solicitud a Eurostat para que establezca indicadores que permitan medir el éxito 
de estas políticas, en estrecha cooperación con las asociaciones experimentadas en la 
lucha contra la extrema pobreza y, en particular, con las personas más pobres, a ejemplo 
de los programas de «intercambio del saber»; pide asimismo a Eurostat y a los 
investigadores universitarios que lleven a cabo estudios destinados a resaltar que la 
familia, red natural de solidaridad entre las generaciones, ofrece la mejor protección frente 
a la extrema pobreza y la exclusión social;

4. Insiste en que todas estas situaciones de precariedad impiden a los que las padecen 
disfrutar de sus derechos fundamentales; pide a las instituciones nacionales, europeas e 
internacionales que consideren el carácter pluridimensional de la gran pobreza, que afecta 
a todos los ámbitos de la vida humana;

5. Recuerda que los más pobres indican a menudo que tener un trabajo estable y remunerado 
les permite recobrar el amor propio, la dignidad y la autoestima con respecto a sus hijos y 
familiares; pide, por consiguiente, que los procesos de inserción profesional incluyan el 
acompañamiento de las personas y trabajadores más vulnerables, para lograr una sociedad 
verdaderamente inclusiva y respetuosa de los ciudadanos más pobres;



PE405968v01-00 4/4 PA\722342ES.doc

ES

6. Pide a la Unión Europea, a los Estados miembros y a las asociaciones de la sociedad civil 
organizada que velen por que, en el marco de encuentros a distintos niveles, los niños que 
se designen como delegados para representar a un grupo, una región o un país no sean 
siempre los mismos; pide a las instancias decisorias a todos los niveles que encuentren 
medios para que los niños más excluidos puedan expresarse, elaborando con ellos 
proyectos a largo plazo que cuenten con recursos financieros y humanos suficientes; pide 
a las partes interesadas que promuevan proyectos que permitan reunir a niños de distintos 
entornos sociales y culturas diferentes, haciendo hincapié en el aspecto multidisciplinar de 
proyectos que posibiliten la creación artística y favorezcan la formación del pensamiento 
y la palabra de los niños.
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