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SUGERENCIAS

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

– Visto el programa de acción que establece la Decisión nº 293/2000/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de 
acción comunitario (programa Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas 
destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las 
mujeres1,

A. Considerando el punto 9 del Programa de acción adoptado por la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, reunida en Pekín del 4 al 15 de septiembre de 1995, el cual 
constituye también un principio fundamental enunciado en todas las conferencias 
internacionales del decenio precedente, relativas a los derechos del niño,

1. Recuerda que la estrategia exterior de la Unión Europea, por lo que se refiere a los 
derechos del niño, debería fundarse en los valores y los principios definidos en la 
declaración universal de los derechos humanos, especialmente en sus artículos 3, 16, 18, 
23, 25, 26 y 29;

2. Subraya que toda acción en favor de los derechos del niño debe respetar el lugar 
prioritario que corresponde a los padres y a la red familiar inmediata del niño;

3. Condena todas las formas de violencia con respecto a los niños: la violencia física, 
psicológica y sexual, la ortogenia en relación con el sexo, la esclavitud, la trata o la venta 
de niños o de sus órganos, la pornografía infantil, la prostitución infantil, la pedofilia, así 
como la pobreza profunda, el hambre y los conflictos armados;

4. Condena concretamente las violaciones específicas de los derechos de las mujeres y
adolescentes, como los delitos llamados «de honor», los matrimonios forzados y las 
mutilaciones genitales, que no pueden justificarse ni deben tolerarse en ningún caso;

5. Apela a los Estados receptores y donantes de la ayuda al desarrollo para que en todos los 
intercambios se incluya sistemáticamente una cláusula sanitaria de protección de los 
niños, víctimas de la profunda pobreza y afectados de pneumonía, diarrea o paludismo, 
que son los principales factores responsables de la muerte infantil en los países en 
desarrollo.

                                               
1 DO L 34 de 9.2.2000, p.1.
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