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1995/... Relator Especial sobre la venta de niños,
la prostitución infantil y la utilización

          de niños en la pornografía

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando la Declaración y Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23)

aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en que se pide que

se adopten medidas eficaces contra el infanticidio femenino, el empleo de

niños en trabajos peligrosos, la venta de niños y de sus órganos, la

prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y otras

formas de abuso sexual,

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la

Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989,

Recordando también la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la

Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción para su aplicación,

aprobados por la Conferencia Mundial en favor de la Infancia, celebrada en

Nueva York el 29 y el 30 de septiembre de 1990, en la que se contrajo el
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solemne compromiso de dar prioridad a los derechos del niño y a su

supervivencia, protección y desarrollo, para contribuir así al bienestar de

todas las sociedades,

Reconociendo los enormes esfuerzos desplegados en esta esfera por las

Naciones Unidas, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia, el Comité de los Derechos del Niño y el Relator Especial sobre la

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la

pornografía,

Tomando nota del extenso informe del Relator Especial a la Asamblea

General en su cuadragésimo noveno período de sesiones (A/49/478, anexo),

Recordando el importante número de ratificaciones y adhesiones que ha

merecido la Convención sobre los Derechos del Niño y la importante función

que puede desempeñar este instrumento en el logro de una protección efectiva

de los derechos del niño,

Recordando también su resolución 1994/92, de 9 de marzo de 1994, en la

que pidió al Relator Especial que siguiera prestando particular atención a

las esferas sobre las cuales aún no había documentación suficiente, y tomó

nota de las prioridades a corto, mediano y largo plazo, reflejadas en sus

recomendaciones a la Comisión,

Teniendo presente los diversos factores que influyen en la aparición y

persistencia de estos fenómenos, incluidos la pobreza, el desempleo, el

hambre, los desastres naturales, la intolerancia, la explotación del trabajo

infantil y los conflictos armados, así como sus efectos perjudiciales en los

derechos del niño y en el mantenimiento de la unidad familiar,

Consternada por la persistencia de la venta de niños y otras prácticas

conexas de desaparición, adopción fraudulenta, abandono y secuestro con fines

comerciales,

Reconociendo la necesidad de que la Relatora Especial cuente con la

cooperación de los gobiernos y de los diversos mecanismos y órganos a quienes

se ha confiado la tarea de prevenir y erradicar todas las prácticas

relacionadas con la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización

de niños en la pornografía, mediante un intercambio constante de información

sobre el asunto,
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1. Expresa profunda preocupación por el alarmante aumento de las

violaciones de los derechos del niño en todo el mundo, en particular el

creciente número de incidentes relacionados con la venta de niños, la

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

2. Insta a todos los gobiernos a que busquen soluciones, adoptando las

medidas administrativas y legislativas necesarias, para erradicar

efectivamente las prácticas de la venta de niños, la prostitución infantil y

la utilización de niños en la pornografía, así como los medios de aumentar y

garantizar la cooperación internacional para erradicar esas prácticas

criminales;

3. Insta a todos los Estados a que adopten las medidas necesarias para

eliminar el mercado existente para la venta de niños, la prostitución

infantil y la utilización de niños en la pornografía, que estimula esas

prácticas criminales;

4. Reafirma el valor esencial de la Convención sobre los Derechos del

Niño y su eficaz sistema de aplicación a nivel nacional e internacional como

medio fundamental de prevenir y combatir situaciones de venta de niños,

prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía;

5. Recuerda a este respecto, la gran importancia de garantizar la

eficaz aplicación del Programa de Acción para la Prevención de la Venta de

Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía y

del Programa de Acción para la Eliminación de la Explotación del Trabajo

Infantil, aprobados por la Comisión de Derechos Humanos en sus

resoluciones 1992/74, de 5 de marzo de 1992, y 1993/79, de 10 de marzo

de 1993, respectivamente;

6. Reconoce la importante función que pueden desempeñar los gobiernos,

las organizaciones educativas nacionales e internacionales, en particular la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los organismos

especializados, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad en

general para lograr un mayor reconocimiento y una acción más eficaz en lo

relativo a prevenir las prácticas de la venta de niños, la prostitución

infantil y la utilización de niños en la pornografía, mediante amplias

actividades de difusión de información y la enseñanza de los derechos del

niño en todos los niveles de la enseñanza académica y no académica;
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7. Alienta el establecimiento de órganos e instituciones, tanto

gubernamentales como no gubernamentales, que realicen actividades en favor de

los niños, partiendo del principio del interés superior del niño;

8. Decide prorrogar el mandato de la Relatora Especial sobre la venta

de niños por otro período de tres años y pide a la Relatora Especial que

presente su informe preliminar a la Asamblea General en su quincuagésimo

período de sesiones y a la Comisión en su 52º período de sesiones;

9. Invita a la Relatora Especial a que coopere estrechamente con el

Comité de los Derechos del Niño, la Subcomisión de Prevención de

Discriminaciones y Protección a las Minorías y su Grupo de Trabajo sobre las

Formas Contemporáneas de la Esclavitud, así como con otros órganos

competentes de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones incluidas en

su mandato, en particular la Comisión de Prevención del Delito y Justicia

Penal y la Organización Internacional de Policía Criminal y, a tal fin, la

invita a participar en el próximo período de sesiones del Comité de los

Derechos del Niño y del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de

la Esclavitud;

10. Exhorta a la Relatora Especial a que, en el marco de su mandato,

solicite información pertinente sobre las situaciones de venta de niños,

prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, dondequiera

que se produzcan, así como sobre los factores económicos, sociales, jurídicos

y culturales que contribuyen a esos fenómenos;

11. Pide a la Relatora Especial que incluya recomendaciones sobre las

medidas concretas que pueden adoptar los gobiernos para erradicar las

prácticas de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de

niños en la pornografía;

12. Pide a todos los gobiernos que cooperen con la Relatora Especial y

la ayuden en el cumplimiento de sus tareas y funciones y que le proporcionen

toda la información solicitada;

13. Pide al Secretario General que proporcione a la Relatora Especial

toda la asistencia necesaria, en particular el personal y los recursos

necesarios para que pueda desempeñar todas las funciones relacionadas con su

mandato, especialmente en lo relativo a la realización y el seguimiento de

las misiones efectuadas individualmente o junto con otros relatores
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especiales y grupos de trabajo, y asistencia adecuada para las consultas

periódicas con el Comité de los Derechos del Niño y todos los demás órganos

creados en virtud de tratados;

14. Decide seguir examinando la cuestión como cuestión de alta prioridad

en su 52º período de sesiones;

15. Recomienda al Consejo Económico y Social que apruebe el siguiente

proyecto de resolución:

El Consejo Económico y Social, tomando nota de la

resolución 1995/... de la Comisión de Derechos Humanos, de ...

de ... de 1995, aprueba:

a) la decisión de la Comisión de prorrogar por otro período de

tres años el mandato de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y pide

a la Relatora Especial que a partir del 52º período de sesiones, informe

todos los años a la Comisión; y

b) la solicitud de la Comisión al Secretario General para que

proporcione a la Relatora Especial toda la asistencia necesaria, en

particular el personal y los recursos necesarios para que pueda

desempeñar todas las funciones relacionadas con su mandato, especialmente

en lo relativo a la realización y el seguimiento de las misiones

efectuadas individualmente o junto con otros relatores especiales y

grupos de trabajo, y asistencia adecuada para las consultas periódicas

con el Comité de los Derechos del Niño y todos los demás órganos creados

en virtud de tratados.
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