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Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas .

TEMA 106 DEL PROGRAMA: PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
(continuación ) (A/51/41 (Suplemento No. 41), A/51/90, 256, 306 y Add.1, 385,
424, 456 y 492)

1. El Sr. KERR (Australia) dice que la Convención sobre los Derechos del Niño
ha sido un elemento importante para aumentar la conciencia respecto de los
derechos de los niños, pero que aún queda mucho por hacer para alcanzar los
objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Los órganos y
organismos de las Naciones Unidas, como el Comité de los Derechos del Niño y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), deben desempeñar un
papel fundamental en la vigilancia y aplicación de la Convención; es además
posible tomar medidas en los planos regional e internacional, especialmente en
relación con los problemas de carácter transfronterizo como la venta de niños y
la utilización de niños en el turismo sexual y la pornografía. El Congreso
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños ha sido una
iniciativa acertada; la delegación de Australia insta a los Estados Miembros a
que asignen prioridad a la aplicación de su programa de acción. Pide también
que los gobiernos, los organismos intergubernamentales, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado cooperen para luchar contra el turismo
sexual y la pornografía difundida por computadoras. El Gobierno de Australia
está empeñado en mejorar la protección jurídica de los niños para evitar la
explotación sexual y celebra los progresos que se han hecho en la preparación
del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a esa cuestión.

2. El informe final de la experta nombrada por el Secretario General sobre la
repercusión de los conflictos armados sobre los niños (A/51/306) recuerda
dolorosamente los abusos inaceptables y los daños espantosos que sufren los
niños durante los conflictos armados. Es especialmente perturbador enterarse de
que el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ha estado
involucrado en casos de prostitución infantil. La propuesta de declarar a los
niños "zonas de paz" debe ser apoyada por todas las naciones. El Gobierno de
Australia apoya una prohibición mundial de la producción, el almacenamiento, la
utilización y la transferencia de minas terrestres antipersonales y ha
suspendido unilateralmente la utilización operacional de esas minas. También ha
anunciado una contribución global de 12 millones de dólares para ayudar a la
remoción de minas durante un período de tres años en Camboya y Laos.

3. El orador acoge con satisfacción la decisión de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) de iniciar la labor sobre una convención que se
refiera concretamente a la explotación del trabajo infantil. Es necesario hacer
frente a las causas profundas del problema del trabajo infantil y garantizar que
los niños tengan otras opciones viables a largo plazo que reemplacen el trabajo.
Es fundamental contar con estrategias de alivio de la pobreza y con un buen
sistema de educación; la pobreza no puede utilizarse como pretexto para la
explotación de los niños, fenómeno que también se registra en los países
desarrollados.

4. Para traducir la preocupación por la situación de los niños en medidas
fecundas es necesario un compromiso político y un examen crítico de las
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actitudes; las medidas que tome la comunidad internacional deben basarse en la
genuina creencia de que los niños tienen derecho al cuidado y la protección.

5. El Sr. PACHIU (Rumania) dice que la delegación de su país hace suya la
posición expresada por el representante de Irlanda en nombre de la Unión
Europea. Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Declaración y Programa de Acción de Viena se han hecho algunos progresos; con
todo, los informes recientes, incluido el de la experta nombrada por el
Secretario General sobre las repercusiones de los conflictos armados sobre los
niños, son alarmantes. La delegación de Rumania apoya firmemente las
iniciativas prácticas tomadas por los órganos de las Naciones Unidas y asigna
gran importancia a la aplicación de las recomendaciones contenidas en los
informes pertinentes de las Naciones Unidas. Se tiene en general conciencia de
que la legislación por sí sola no basta para impedir las violaciones de los
derechos de los niños, y que los gobiernos deben complementar las medidas
legislativas con acciones efectivas.

6. El Gobierno de Rumania, que efectúa la difícil transición hacia una
economía de mercado, ha promulgado las leyes necesarias y ha tomado medidas para
mejorar la situación de los niños, sobre todo los que se encuentran en
situaciones especialmente difíciles. El Comité Nacional para la Protección del
Niño, que es un organismo gubernamental especializado, lanzó un plan de acción
nacional para los niños en 1995, con gran apoyo de diversas organizaciones
internacionales y nacionales. El plan se basa en un enfoque global y preventivo
de las cuestiones que afectan a los niños, incluida la explotación sexual. Su
objetivo es ayudar a los niños de la call e y a los niños abandonados en
particular, y también prestar atención a programas especiales de educación y
salud pública con miras a fortalecer la unidad familiar.

7. Los niños rumanos se han beneficiado con la aplicación de los instrumentos
pertinentes de las Naciones Unidas. La delegación de Rumania apoya firmemente
la preparación de protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos
del Niño relacionados con la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, y con la participación de los niños en
los conflictos armados. Por último, el orador expresa el deseo de que los niños
de todo el mundo puedan crecer y aprender en condiciones de paz y seguridad.

8. El Sr. KA (Senegal) se pregunta si es el deber de todo ser humano no es
acaso transformar el mundo en un lugar mejor para las futuras generaciones y
garantizar que todos los niños reciban una buena educación. Lamentablemente,
los adultos no asumen la responsabilidad que les incumbe, y como resultado de
ello, está aumentando el delito, el uso indebido de drogas, la prostitución
infantil y la utilización de niños en los conflictos armados. El conmovedor
informe de la experta nombrada por el Secretario General sobre la repercusión de
los conflictos armados sobre los niños (A/51/306) recuerda que cuando el único
medio de supervivencia de un niño ha sido el fusil en vez del libro, la
comunidad internacional no ha asumido su responsabilidad. Las imágenes que
muestra a diario la televisión del sufrimiento de los niños en el Zaire oriental
y en la región de los Grandes Lagos hacen dudar de que haya aún compasión en el
mundo.

9. En vez de reaccionar a las crisis, la comunidad internacional debe
impedirlas. La delegación del Senegal apoya, pues, el plan de acción de 10
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puntos propuesto por la experta, en particular el nombramiento de un
representante especial del Secretario General que se ocupe del seguimiento de la
situación de los niños en los conflictos armados. Además, la utilización de los
niños en los conflictos armados debe tipificarse como delito, a fin de disuadir
a los adultos de explotar a los niños inocentes de ese modo. La delegación del
Senegal acoge con satisfacción los resultados del Congreso Mundial contra la
Explotación Sexual Comercial de los Niños y apoya la idea de tipificar como
delito todas las formas de explotación infantil.

10. La salud y la educación, y por ende los niños, son los primeros afectados
cuando la economía está en crisis, razón por la cual el Gobierno del Senegal
propuso en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia que la deuda de los países
en desarrollo se rescatara y se utilizara para ayudar a los niños. Después de
la Cumbre, el Gobierno del Senegal adoptó un plan de acción nacional basado en
la Declaración y Plan de Acción aprobados en la Cumbre, para hacer frente a
problemas de salud, nutrición y educación. El plan contiene medidas prácticas
para proteger a los niños y darles la posibilidad de crecer en un entorno
seguro.

11. Por último, el orador desea rendir homenaje a las organizaciones
humanitarias que siempre se hacen presentes para aliviar el sufrimiento humano
en situaciones de tragedia y desastre.

12. El Sr. MOREIRA GARCÍA (Brasil) dice que la ratificación rápida y casi
universal de la Convención sobre los Derechos del Niño es un signo alentador de
que el mundo está dispuesto a luchar contra las continuas violaciones de los
derechos básicos de los niños. La cooperación internacional, en particular a
través de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, es crucial para
complementar las medidas nacionales encaminadas a mejorar la situación de los
niños. El Comité de los Derechos del Niño ha realizado una labor
extraordinaria, pero sería más eficaz si hubiera una mayor cooperación con los
Estados partes. Por consiguiente, acoge con satisfacción el plan del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de asignar al
Comité los recursos necesarios.

13. La delegación del Brasil asigna gran importancia a la protección de los
niños en circunstancias especialmente difíciles y considera que las
recomendaciones incluidas en el informe de la experta nombrada por el Secretario
General sobre la situación de los niños en los conflictos armados deben
aplicarse. Es necesario preparar y aprobar un protocolo facultativo relativo a
la participación de los niños en los conflictos armados y buscar otras maneras
de aliviar el sufrimiento de esos niños; la suspensión de las exportaciones de
minas terrestres anunciada recientemente por el Gobierno del Brasil y su apoyo a
una convención para prohibir esas armas son medidas en ese sentido.

14. El orador insta a todos los países a que cooperen con la Relatora Especial
de la Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía. El Gobierno del Brasil
apoya plenamente la Declaración y el Plan de Acción aprobados en el Congreso
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños, y ha establecido un
marco para reuniones de seguimiento entre los organismos gubernamentales
pertinentes del Brasil y organizaciones no gubernamentales. La estrecha
cooperación entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales ha
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conducido a la adopción de medidas innovadoras, como ha señalado el Director
Ejecutivo del UNICEF en su reciente viaje al país. Las iniciativas incluyen
proyectos para eliminar la prostitución infantil, la difusión de información
sobre los derechos de los niños, números de teléfonos para denunciar
violaciones, refugios para niños víctimas de explotación sexual, comisarías
especializadas y campañas educativas en las escuelas.

15. La política del Gobierno respecto del trabajo infantil consiste en suprimir
las prácticas ilegales, mediante unidades móviles especiales de inspección, y
tratar de eliminar las causas profundas del problema, con la colaboración del
sector empresarial y los sindicatos. Incluye también un programa de becas
destinado a prestar ayuda financiera a las familias para que puedan sacar al
niño del trabajo y mandarlo a la escuela. La OIT presta asistencia técnica
mediante programas educativos especiales concebidos para ayudar a los niños que
trabajan a adaptarse a la educación académica. Además, se están desplegando
grandes esfuerzos por mejorar la educación básica, haciendo especial hincapié en
el mejoramiento de la capacitación y los sueldos de los maestros. El Gobierno
Federal ha propuesto, y probablemente ya haya aprobado, la cuadruplicación de
los recursos asignados a la educación básica, nivel muy superior al recomendado
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

16. El Brasil ya ha alcanzado la mayoría de los objetivos para finales de
decenio establecidos en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. El orador
expresa el convencimiento de que la comunidad internacional debe hacer lo
posible para garantizar que los derechos de los niños sigan siendo una prioridad
en la esfera de los derechos humanos.

17. La Sra. TOLLE (Kenya) acoge con satisfacción el informe amplio y oportuno
de la experta nombrada por el Secretario General sobre la repercusión de los
conflictos armados sobre los niños (A/51/306) y dice que se necesita un esfuerzo
concertado a todos los niveles para eliminar las violaciones flagrantes de los
derechos de los niños en todo el mundo. La delegación de Kenya apoya las
conclusiones y las recomendaciones prácticas que contiene el informe, incluida
la recomendación de que el Secretario General nombre un representante especial
sobre los niños y los conflictos armados, encargado de evaluar los progresos
alcanzados en la aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe.

18. Dado que las necesidades básicas de los niños no se vinculan con ninguna
ideología, la delegación de Kenya considera que todas las partes en un conflicto
deben reconocer a los niños como una "zona de paz". Hay que tomar medidas
prácticas, en los planos nacional e internacional, para garantizar que los niños
sean intocables e inviolables, incluso en los momentos más álgidos de los
conflictos armados; el concepto de seguridad militar debe reemplazarse por el de
seguridad humana. La delegación de Kenya acoge con beneplácito la resolución
1078 (1996) del Consejo de Seguridad, en la que se pide una solución pronta y
pacífica de la crisis en el Zaire oriental, donde los niños siguen siendo
víctimas inocentes de la violencia.

19. El Gobierno de Kenya está firmemente determinado a garantizar la aplicación
plena y efectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño y la consecución
de los objetivos de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. La oradora
señala que el Gobierno de Kenya también ha firmado y ratificado la Carta
Africana sobre los derechos y el bienestar del niño africano. La delegación de
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Kenya acoge con satisfacción la creciente voluntad política de proteger a los
niños y encomia al UNICEF por su promoción de los derechos del niño en todas
partes del mundo.

20. La oradora anuncia una serie de medidas que el Gobierno de Kenya ha puesto
en práctica para promover y proteger los derechos del niño. En primer lugar, ha
establecido un grupo de tareas encargado de coordinar la labor de los
organismos gubernamentales pertinentes y de vigilar la aplicación cabal de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Además, se está preparando un proyecto
de ley global para armonizar la legislación con las disposiciones de la
Convención; se están revisando las secciones pertinentes de las leyes relativas
a la protección de los niños; se han introducido penas severas para los autores
de delitos contra los niños; y se han promulgado leyes contra la utilización de
niños en la pornografía. También se está difundiendo información con el
objetivo de erradicar prácticas tradicionales nocivas y actitudes sociales que
discriminan contra las niñas, y se están aplicando varios programas para los
niños más pequeños y en edad preescolar y para las mujeres embarazadas en las
zonas rurales y urbanas. Se alienta a las familia s y a las comunidades a que se
ocupen activamente de la protección de los derechos de los niños mediante
programas educativos, sanitarios y de nutrición, y se ha introducido becas para
niñas de familias pobres en zonas rurales y tugurios para mejorar la calidad de
su educación.

21. El Sr. XU Hong (China) dice que la ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño por 187 Estados refleja el entendimiento común de que la
supervivencia, la protección y el desarrollo de los niños son tres requisitos de
una sociedad civilizada. Sin embargo, las guerras, la pobreza y los desastres
naturales hacen que los derechos de los niños sigan violándose. Hay una clara
necesidad de adoptar medidas más efectivas en los planos nacional e
internacional para crear un entorno propicio para la felicidad y el bienestar de
los niños y hacer frente a las causas profundas de sus problemas. La delegación
de China apoya, pues, la preparación de protocolos facultativos de la Convención
relativos a la participación de los niños en los conflictos armado s y a la venta
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,
respectivamente. Por otro lado, no considera necesario que se establezcan
nuevos mecanismos para vigilar su aplicación, pues eso requeriría negociaciones
complejas que podrían obstaculizar la preparación de ambos protocolos. Sería
más práctico aprovechar los mecanismos existentes.

22. En China hay más de 300 millones de niños y el Gobierno lucha continuamente
por crear condiciones sociales favorables para su desarrollo. Desde la
iniciación de las reformas internas, los programas destinados concretamente a
los niños se han convertido en una parte cada vez más importante de la
estrategia de desarrollo nacional. Los progresos que se han alcanzado son
importantes. Por ejemplo, los resultados obtenidos en la reducción de la
mortalidad infantil y en el mejoramiento de la nutrición, la salud y la
educación de los niños superan los obtenidos en otros países en desarrollo. El
Gobierno de China valora la cooperación internacional en la esfera de los
derechos del niño y ha colaborado satisfactoriamente con el UNICEF, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La presentación del
informe inicial de China al Comité de los Derechos del Niño ha brindado la
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oportunidad de entablar un debate franco y constructivo. El Gobierno de China
perseverará en sus esfuerzos por garantizar el bienestar de los niños del país.

23. El Sr. VALENCIA RODRÍGUEZ (Ecuador) dice que el Plan de Acción ecuatoriano
para la supervivencia, protección, desarrollo y participación del niño en el
decenio 90 sigue siendo una prioridad nacional. Una serie de órganos
gubernamentales y no gubernamentales contribuyen a la consecución de las metas
propuestas para el año 2000.

24. El Ecuador está trabajando para armonizar su legislación con los diversos
instrumentos internacionales que ha firmado y que garantizan los derechos de los
niños. El actual Código de Menores recoge la letra y el espíritu de la
Convención sobre los Derechos del Niño. además, el Ecuador presentó su informe
inicial al Comité de los Derechos del Niño en mayo de 1996. También propuso que
un experto ecuatoriano participe en el Comité.

25. El Gobierno del Ecuador considera que la educación es el instrumento más
eficaz para garantizar un desarrollo moral e intelectual de los niños que les
permita hacer frente a los retos mundiales en igualdad de condiciones. El
orador señala a la atención de los presentes el Compromiso de Nariño, aprobado
en la Reunión Ministerial sobre los Niños y Políticas Sociales en las Américas,
en el que se declara la prioridad de los niños, niñas y adolescentes en el
programa social del hemisferio para lo que resta del milenio.

26. El Sr. JAYANAMA (Tailandia) dice que la delegación de su país apoya el
informe de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía (A/51/456), así como las recomendaciones incluidas en el informe de
la experta nombrada por el Secretario General sobre la repercusión de los
conflictos armados sobre los niños (A/51/306), especialmente la relativa al
nombramiento de un representante especial del Secretario General sobre los niños
y los conflictos armados. Junto con el programa antibélico del UNICEF, las
recomendaciones de la experta darán un impulso a los esfuerzos de los gobiernos,
los organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil para proteger a los
niños de las atrocidades de la guerra, tarea que requiere no sólo voluntad
política sino también conocimiento de la naturaleza humana.

27. Durante el decenio pasado, justo en momentos en que los niños comenzaban a
atraer mayor atención, los problemas relacionados con la venta de niños con
fines sexuales, la situación de los niños en los conflictos armados, los niños
refugiados, el trabajo infantil y los niños de la calle, adquirieron nuevas
dimensiones y grados de complejidad. Las Naciones Unidas deben asignar máxima
prioridad a cuatro estrategias integradas: la supervivencia y el desarrollo de
los niños y la protección y promoción de sus derechos.

28. Uno de los problemas más graves es el abuso sexual y la explotación de los
niños, fenómenos transnacionales que se extiende desde las comunidades más
remotas hasta las redes multinacionales, en las que están involucradas bandas
criminales internacionales sumamente organizadas y agentes locales, y que
afectan a todos los niveles socioeconómicos. El problema se ve exacerbado por
el turismo sexual internacional, que tiene una demanda mundial a la que se puede
responder con una oferta local abundante y que sólo puede combatirse mediante
una estrecha cooperación internacional. Los países deben seguir el ejemplo de
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Suecia y Bélgica y tipificar como acto ilícito el de los nacionales que explotan
sexualmente a los niños en otros países. Los medios de comunicación también
deben dar mayor difusión al problema. El Gobierno de Tailandia ha aprobado un
plan de acción nacional para la prevención y erradicación de la explotación
sexual comercial de los niños y ha fortalecido las leyes vigentes, en particular
las sanciones previstas en el código penal para la pedofilia y el abuso sexual
de los niños, y ha promulgado nuevas leyes. También promueve sistemáticamente
la cooperación entre el público y los sectores privados y se ha comprometido a
aplicar la Declaración y el Programa de Acción del Congreso Mundial contra la
Explotación Sexual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo en agosto
de 1996.

29. Tailandia ha tratado de encontrar otras opciones al trabajo infantil
mediante la creación de oportunidades de educación y empleo en las zonas rurales
y sus esfuerzos han empezado a dar frutos. Algunos países desarrollados han
penalizado a los países en desarrollo por no tomar medidas adecuadas para
impedir el trabajo infantil, pero esa política puede dañar a los mismos niños
que se propone proteger. Impedir el trabajo infantil sin proporcionar opciones
viables puede llevar a los niños por un camino aún más peligroso, como por
ejemplo el comercio sexual. La cuestión debe abordarse cautelosamente.

30. Los niños son siempre las víctimas inocentes, física y psicológicamente, de
los actos de los adultos. Los niños son el recurso más valioso de la humanidad
y el futuro del mundo y su destino está en manos de la sociedad.

31. El Sr. Tessema (Etiopía), Vicepresidente, ocupa la Presidencia .

32. El Sr. SYLVESTER (Belice) habla en nombre de los tres Estados miembros de
la Comunidad del Caribe (CARICOM) y dice que la Convención sobre los Derechos
del Niño es el marco dentro del cual se formulan todas las políticas, planes y
programas de los gobiernos del CARICOM relacionados con los niños. Esos
gobiernos esperan con interés la ratificación universal y, más importante aún,
la plena aplicación de la Convención.

33. El informe amplio y pertinente sobre las repercusiones de los conflictos
armados sobre los niños (A/51/306) describe las espantosas atrocidades que se
siguen cometiendo contra los niños en todas partes del mundo. La forma en que
la humanidad toda ha faltado al deber sagrado de proteger y amparar a la
infancia refleja una crisis fundamental de la civilización. La comunidad
internacional debe tomar medidas urgentes y firmes para aliviar rápidamente el
sufrimiento de las víctimas de la brutalidad y la explotación. Ese sentido de
urgencia impulsó a más de 100 delegados a asistir a la Conferencia del Caribe
sobre los derechos del niño, convocada por el UNICEF y el CARICOM en la ciudad
de Belice en octubre de 1996, en la que se intercambiaron experiencias y se
examinaron marcos jurídicos y sociales para garantizar una mejor aplicación de
la Convención. Los propios niños participaron en la Conferencia e hicieron
recomendaciones concretas para mejorar el nivel de salud, educación y bienestar
social.

34. Los informes que la Comisión tiene ante sí contienen recomendaciones
generales, pero al mismo tiempo muy concretas, para incorporar enfoques
intersectoriales y multidisciplinarios en un programa de acción internacional y
nacional; asimismo, en la Conferencia del Caribe se aprobó el Compromiso de
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Belice en favor de los derechos del niño, en el que se reafirma el principio de
que los niños son los que tienen mayor derecho a los recursos de una nación y se
formulan compromisos concretos para tal fin. Los gobiernos del Caribe han
recibido una asistencia valiosísima de las Naciones Unidas y de organismos tales
como el UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para sus
planes de acción nacionales destinados a promover la observancia de los derechos
civiles de los niños y mejorar la situación de los niños que corren riesgos
personales y sociales.

35. Los gobiernos del CARICOM han estado representados en el Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños y emitieron un inequívoco
mensaje conjunto en el que afirmaron que debía ponerse fin a esa forma de
explotación y debía hacerse frente a las causas profundas del problema, como la
pobreza, la disolución de las familias y el creciente materialismo, la
participación de organizaciones criminales y el creciente uso de la tecnología
de computadoras para tal fin. Hay factores económicos y sociales que también
son responsables de la explotación del trabajo infantil. Las campañas de
información pública y de educación sobre los derechos de los niños son cruciales
para modificar las actitudes y deben dirigirse también a los propios niños.

36. La experta nombrada por el Secretario General ha demostrado que la guerra
acarrea la violación de todos los derechos de los niños. Las recomendaciones
concretas formuladas en su informe (A/51/306) deben difundirse ampliamente en un
formato de divulgación. Los países del CARICOM apoyan el nombramiento de un
representante especial sobre los niños y los conflictos armados, así como la
sugerencia de que los niños se declaren "zonas de paz". Además, encomian los
resultados de la quinta consulta regional sobre las repercusiones de los
conflictos armados sobre los niños de América Latina y el Caribe, celebrada en
Colombia en abril de 1996, y esperan con interés la preparación de una
declaración interamericana sobre los derechos del niño.

37. Los organismos especializados de las Naciones Unidas prestan apoyo
institucional y asistencia financiera valiosas en la subregión para atender a
las necesidades más inmediata s y a largo plazo de los niños, los refugiados y
las personas desplazadas. La cooperación internacional para la rehabilitación
psicosocial y la reintegración de los niños víctimas de todas formas de abuso es
fundamental. No cabe dudas de que hay un vínculo entre el comercio de armas y
la continua violación de los derechos de los niños. El tráfico ilícito de armas
pequeñas y armas ligeras en la subregión está haciendo estragos entre los
jóvenes. Los países proveedores de armas deben cooperar con los esfuerzos de
prohibición o se perderá toda una generación.

38. La aplicación cabal de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros
instrumentos humanitarios y de derechos humanos pertinentes debe considerarse
como prioridad inmediata. La indignación moral debe transformarse en acciones
concretas.

39. El Sr. KAMAL (Pakistán) dice que en muchos países en desarrollo la vida de
los niños está en peligro desde el momento del nacimiento, o incluso antes,
debido a las altas tasas de mortalidad maternoinfantil, la malnutrición y la
falta de atención médica, educación y oportunidades adecuadas. La niña es
especialmente vulnerable a la falta de atención, el abuso y la explotación, y la
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privación económica y la pobreza generalizada obliga a los padres a enviar a los
niños a trabajar en vez de a la escuela.

40. Los niños de todo el mundo han sido víctimas de graves abusos y de
explotación por parte de individuos y grupos sin escrúpulos. Ellos son los
refugiados más vulnerables durante la huida y en los campamentos de refugiados,
y en los últimos tiempos cientos de miles de niños han sido asesinados en
guerras civiles y conflictos. El estudio de la experta nombrada por el
Secretario General sienta las bases para la labor futura encaminada a aliviar el
sufrimiento de los niños atrapados en conflictos armados. La intervención
oportuna de las Naciones Unidas para impedir y resolver los conflictos puede
salvar a innumerables niños.

41. Como señaló el Comité de los Derechos del Niño después de examinar su
informe inicial, el Pakistán ha tomado medidas para armonizar la legislación
nacional con la Convención y está revisando el plan de acción nacional,
aumentando las asignaciones presupuestarias para el sector social y la educación
y combatiendo la violencia contra los niños. El Pakistán ha organizado campañas
a través de diversos medios para dar a conocer los derechos del niño,
especialmente de la niña. Los crímenes contra los niños, tales como el
asesinato, el rapto, el abuso sexual, la tortura o el trabajo forzoso, son ahora
pasibles de la pena máxima, incluida la pena capital; las leyes relativas al
trabajo infantil y el abuso de los niños se están aplicando y armonizando con
las convenciones de la OIT. Se ha establecido un enlace efectivo entre los
organismos gubernamentales y no gubernamentales, y se ha establecido un
Ministerio de Derechos Humanos.

42. La Constitución del Pakistán prohíbe la esclavitud en todas sus formas, y
hay leyes que prohíben el empleo de los niños menores de 14 años en trabajos
peligrosos o en condiciones de servidumbre. Se ha establecido un sistema de
inspección activo, pero el trabajo infantil en el Pakistán existe
fundamentalmente en el sector no estructurado o en las industrias domésticas.
Las últimas estadísticas demuestran que hay 3,6 millones de niños que trabajan
en el Pakistán, es decir, el 0,75% de la población mundial de niños
trabajadores. El Ministerio de Bienestar Social ha establecido centros de
rehabilitación en las regiones con la mayor concentración de trabajo infantil.
Estos centros imparten educación y capacitación profesional, prestan atención
médica y suministran alimentos gratuitamente para los niños. Se han establecido
comités gubernamentales para la educación, la eliminación del trabajo infantil y
la justicia de menores, que se encargan de examinar las leyes y políticas
nacionales y formular recomendaciones para la aplicación efectiva de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

43. La situación económica del Pakistán tiene consecuencias graves en la
supervivencia y el desarrollo de los niños. Simplemente para lograr el objetivo
de escolarización universal, el Pakistán tendría que invertir el 18% de su
producto nacional bruto (PNB). La promoción de la supervivencia y el desarrollo
de los niños requiere una variedad de medidas políticas y de planificación
interdependientes que se apliquen a todos los sectores tradicionales y que
formen parte de un programa de acción social más amplio que incluya la
planificación de la familia, la atención médica básica, la educación primaria,
el suministro de agua potable en las zonas rurales y el saneamiento. La
promoción y protección de los derechos del niño no debe politizarse ni
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utilizarse para fines económicos proteccionistas. La comunidad internacional
debe aunar sus esfuerzos en pro de la supervivencia y el desarrollo de los
niños, en particular en los países en desarrollo.

44. La Sr. LOPES DA ROSA (Guinea-Bissau) dice que todos los niños,
independientemente de su nacionalidad, ideología o cultura, tienen el derecho a
una alimentación, atención médica y educación adecuadas, a una vivienda decente
y al cariño, la protección y la seguridad de una familia. La Convención sobre
los Derechos del Niño representa un enfoque multidisciplinario de la protección
del niño, que considera esos derechos interdependientes. La ratificación de la
Convención por un número sin precedentes de países es alentadora, pero los
Estados partes deben respetar sus disposiciones cabalmente para que la
Convención sea efectiva.

45. Guinea-Bissau ha sido uno de los primeros países en ratificar la Convención
y, desde su entrada en vigor, el Gobierno no ha escatimado esfuerzos por mejorar
el bienestar de los niños del país. La delegación de Guinea-Bissau destaca la
importancia de las reuniones regionales para divulgar las disposiciones de la
Convención y fortalecer la cooperación en el plano regional. Esas reuniones
también brindan a los miembros del Comité de los Derechos del Niños la valiosa
oportunidad de conocer las condiciones en determinada región. La oradora
encomia al Comité por su labor constructiva, y en particular sus recomendaciones
pertinentes a los Estados partes.

46. La utilización de niños como soldados en los conflictos armados es
injustificable. Cabe pues esperar que el informe amplio de la experta nombrada
por el Secretario General sobre las repercusiones de los conflictos armados
sobre los niños (A/51/306) impulse a la comunidad internacional a tomar una
posición más concertada y determinada para combatir ese fenómeno. La situación
de los menores refugiados no acompañados también preocupa especialmente al
Gobierno de Guinea-Bissau. Debe asignarse prioridad a la reunificación de esos
niños con sus familias. La oradora acoge con satisfacción la firma de un
memorando de entendimiento sobre la cuestión entre el ACNUR y el UNICEF y
encomia los esfuerzos que despliegan, en asociación con los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), para proteger a los menores refugiados no acompañados.

47. La explotación sexual de los niños es un crimen odioso y sus perpetradores
merecen penas severas. Los gobiernos deben trabajar conjuntamente para
fortalecer su legislación para tal fin. La delegación de Guinea-Bissau apoya la
Declaración y Programa de Acción del Congreso Mundial contra la Explotación
Sexual Comercial de los Niños (A/51/385), en particular la recomendación de que
el turismo sexual se tipifique como delito. Hay una evidente necesidad de un
protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía.

48. La Sra. SYLLA (Guinea) dice que el Gobierno de su país ha establecido un
organismo encargado de elaborar, aplicar, supervisar y evaluar las políticas
gubernamentales relativas a la promoción y protección de los derechos del niño.
En lo que respecta a la esfera legislativa, el Código Civil de 1983 y el Código
Penal de 1995 tienen en cuenta las disposiciones internacionales relativas a los
derechos del niño, lo mismo que el Código Laboral y el Código de Seguridad
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Social. Con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niñ o y a las
recomendaciones de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, el Gobierno de
Guinea estableció comités municipales para los niños que realizan actividades de
movilización y defensa; creó un comité nacional para vigilar, proteger y
defender los derechos de los niños; preparó un plan de acción quinquenal
nacional; y promueve la participación del sector privado en la educación
preescolar y en la protección de niños en circunstancias difíciles.

49. La política educacional del Gobierno tiene por finalidad lograr la
educación básica para todos para el año 2000 y una tasa de terminación de la
escuela primaria del 80% para los niños y las niñas, con miras a reducir la
diferencia entre los sexos. La política sanitaria incluye un programa ampliado
de vacunación, atención primaria de la salud, la disponibilidad de medicamentos
fundamentales y la integración de la planificación de la familia en las
actividades de los centros sanitarios. Con todo, las tasas de mortalidad
maternoinfantil continúan siendo preocupantes. El programa de cooperación
previsto conjuntamente con el UNICEF para el período 1997-2000 deberá permitir
el logro de los objetivos de protección, supervivencia y desarrollo de los niños
en Guinea.

50. El goce efectivo de los derechos de los niños requiere la movilización
social, la promoción y el fortalecimiento del papel de la familia y la
comunidad. La desigualdad entre los sexos y los estereotipos deben eliminarse y
deben tomarse medidas de emergencia en favor de los niños que están en
situaciones especiales de riesgo. Al respecto, Guinea apoya las recomendaciones
de la experta nombrada por el Secretario General sobre las repercusiones de los
conflictos armados sobre los niños.

51. El Sr. PASHAYEV (Azerbaiyán) dice que el informe de la experta nombrada por
el Secretario General (A/51/306) es un estudio amplio de las repercusiones de
los conflictos armados en los niños. Sin embargo, al afirmar que todos los
conflictos importantes que tienen lugar hoy en el mundo son internos, el informe
no refleja la situación en Azerbaiyán, donde el 20% del territorio está ocupado
por las fuerzas armenias, que obligaron a aproximadamente 1 millón de hombres,
mujeres y niños a huir de sus hogares. La destrucción de viviendas, escuelas,
bibliotecas, mezquitas y establecimientos agrícolas e industriales ha desgarrado
a la sociedad azerbaiyana.

52. La comunidad internacional debe tomar medidas para proteger efectivamente
los derechos de los niños afectados por conflictos armados. Los organismos de
las Naciones Unidas, a través de sus programas de asistencia humanitaria, deben
desempeñar un papel rector. Deben tomarse también medidas más efectivas después
del conflicto, incluido el rápido retorno de los refugiados y las personas
desplazadas a sus hogares y la promoción de la reconciliación y la recuperación
económica. La delegación de Azerbaiyán apoya la propuesta de nombrar un
representante especial sobre las repercusiones de los conflictos armados en los
niños, que continúe la importante labor iniciada por la experta nombrada por el
Secretario General. La creación de un mecanismo para vigilar la aplicación de
las recomendaciones incluidas en el informe de la experta fortalecerá
notablemente la protección de los niños en situaciones de conflicto.

53. La ratificación por 187 países de la Convención sobre los Derechos del Niño
es alentadora, pero pocos resultados se obtendrán si los Estados partes no
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cumplen con las obligaciones que han asumido. La delegación de Guinea está
convencida de que para garantizar el bienestar de los niños, los Estados deben
tener economías fuertes, sistemas de salud y educación eficientes, y buenas
relaciones con sus vecinos, que les permitan reducir al mínimo los peligros de
conflictos armados y sus consecuencias desastrosas para los niños.

54. El Sr. FORNER ROVIRA (Andorra) dice que Andorra considera alentador que la
Convención sobre los Derechos del Niño haya sido firmada por 187 países, pues
ello demuestra la preocupación de los Estados por la situación de los niños. El
Gobierno de Andorra ha ratificado la Convención y también ha destacado la
importancia de educar a los niños en los derechos humanos y la tolerancia. En
la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, Andorra apoyó la promoción de un diálogo
intergeneracional como instrumento básico para educar a los niños adecuadamente
y transmitir la experiencia de las generaciones mayores a los jóvenes. El
programa UNICEF-Andorra ha contribuido a esos esfuerzos gracias a la
organización de seminarios para niños y maestros en todas las escuelas del país,
y se tiene la intención de invitar a personalidades internacionales a Andorra
para que participen en ese programa.

55. La comunidad internacional debe encontrar la forma de poner fin a la
producción, utilización, almacenamiento, venta y exportación de minas
terrestres, a fin de impedir mayores sufrimientos de sus principales víctimas,
que son los niños. Los niños de Andorra son afortunados, pues hace más de siete
siglos que el país vive en paz, una paz que ha favorecido su educación en la
tolerancia, la amistad y el respeto de otras culturas.

56. El Sr. MEKDAD (República Árabe Siria) dice que las cuestiones relacionadas
con los niños son prioritarias en su país, que es parte en la Convención sobre
los Derechos del Niño desde 1993. desde entonces, la Convención se considera
parte integrante de la legislación nacional y se han hecho todos los esfuerzos
posibles por aplicar sus disposiciones. Las necesidades de los niños sirios en
todas las esferas se atienden plenamente. La educación de los niños d e 6 a 15
años es obligatoria y gratuita. La educación es gratuita a todos los niveles,
incluida la educación superior, lo cual refleja la determinación del Gobierno de
producir niños sanos en mente y en cuerpo y plenamente integrados en la
sociedad. Se están tomando medidas preventivas y correctivas especiales para
hacer frente a la delincuencia juvenil. Las leyes nacionales prohíben que los
niños tengan empleos remunerados antes de los 18 años y prevé penas para los
padres que no se ocupan adecuadamente de sus hijos. El hecho de que en la
República Árabe Siria no haya casos de poliomielitis desde 1993 demuestra que
las medidas que se toman para promover la salud infantil han sido fructíferas.

57. Como consecuencia de la ocupación israelí del Golán árabe sirio, docenas de
miles de niños se han visto obligados a abandonar sus hogares y hacer frente a
la pobreza, la enfermedad y la privación. Los que han permanecido en sus
hogares sufren los daños educacionales, psicológicos y sociales causados por las
políticas israelíes opresivas, tales como modificar la índole árabe del programa
de educación y cerrar las escuelas, en violación de los derechos humanos más
básicos y los instrumentos internacionales pertinentes. El Gobierno de Siria
prevé medidas especiales para los niños huérfanos a causa de la guerra.

58. La delegación de Siria comparte la preocupación expresada por la experta
nombrada por el Secretario General en su informe sobre las repercusiones de los
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conflictos armados sobre los niños (A/51/306). El sufrimiento de los niños en
la región de los Grandes Lagos de África es especialmente preocupante, así como
el de los niños de Líbano. El bombardeo por Israel del puesto de las Naciones
Unidas en QQana, que causó la muerte de 100 civiles, gran parte de los cuales
eran niños que se habían refugiado allí, es un acto abominable.

59. La Sra. ANNBAR (Jamahiriya Árabe Libia) dice que el estudio sobre las
repercusiones de los conflictos armados sobre los niños (A/51/306) es oportuno,
habida cuenta de la enorme cantidad de niños, especialmente en los países en
desarrollo, que son actualmente víctimas de conflictos armados, se ven privados
de educación o atención adecuadas o son explotados con fines sexuales o de otro
tipo.

60. El informe de la experta es un catálogo vergonzoso de los abusos a que se
somete a los niños. Debe ponerse fin inmediatamente a la situación en África,
que tiene efectos extremadamente adversos en los niños, así como a los
asesinatos deliberados y completamente injustificados de niños palestinos, que
la comunidad internacional observa con indiferencia. Deben tomarse medidas para
que cesen esos horrendos crímenes, y deben erradicarse en forma pacífica las
causas profundas de la tensión, los conflictos y las guerras. Los niños no
deben reclutarse ni utilizarse con fines militares, y deben respetarse los
instrumentos internacionales pertinentes.

61. El examen que se hace en el informe de la importante cuestión de los
efectos de las sanciones en los niños lleva a plantearse el problema ético de si
el sufrimiento impuesto a los grupos vulnerables del país es un modo legítimo de
ejercer presión sobre los dirigentes políticos. Hasta el momento las sanciones
han demostrado ser un instrumento inhumano y brutal; la delegación de Libia
conviene en que las sanciones deben juzgarse con arreglo a las normas de
derechos humanos universales, en particular la Convención sobre los Derechos del
Niños; en que ningún régimen de sanciones debe continuar indefinidamente; y en
que deben hacerse excepciones humanitarias, tales como los suministros médicos.

62. No es sorprendente que la delegación de Libia se interese especialmente en
esa cuestión, pues el Consejo de Seguridad le ha impuesto un régimen de
sanciones que ha menoscabado todos sus esfuerzos por proteger los derechos de
los niños y ha puesto en peligro la vida de muchos inocentes, especialmente los
niños, por la falta de suministros humanitarios básicos. Las muertes de los
recién nacidos y de las mujeres durante el parto han aumentando enormemente.
Por consiguiente, acoge con satisfacción las recomendaciones incluidas en los
párrafos 130 y 134 del informe, a saber, que en interés de los niños, la
comunidad internacional deje de imponer sanciones económicas que no contengan
exenciones obligatorias y aplicables por motivos humanitarios y que, si estas
sanciones no producen los resultados deseados en un plazo previamente
determinado, se reemplacen por otras medidas.

63. La sección del informe relativa a las minas terrestres y las municiones sin
detonar también es de especial interés para la delegación de Libia, pues los
niños que viven en el país siguen siendo heridos y asesinados por las minas
terrestres enterradas durante la segunda guerra mundial. La comunidad
internacional tiene el deber de pedir a los Estados que han colocado esas minas
que asuman la responsabilidad que les incumbe y presten la asistencia financiera

/...



A/C.3/51/SR.34
Español
Página 15

y técnica necesaria para la remoción de las minas, y que paguen una
indemnización adecuada a los países afectados.

64. El Sr. NARASIMHAN (India) dice que los niños son el recurso más importante
de toda sociedad y los destinatarios de los esfuerzos por eliminar la pobreza,
impedir los conflictos y promover el desarrollo económico. Es inaceptable que
millones de niños mueran o queden mutilados por los conflictos armados, y que
otros vivan en zonas de conflicto o se conviertan en niños soldados o niños
refugiados. Aún más inaceptable es la elección deliberada de los niños como
objetivo en los conflictos armados y su utilización cínica por los grupos
armados como combatientes o como escudos protectores. Los menores refugiados no
acompañados y sobre todo las niñas, que son más vulnerables a la violencia y el
abuso sexuales, son causa de especial preocupación. Después de los conflictos,
los niños son las víctimas más frecuentes de las minas terrestres y suelen
quedar discapacitados o desfigurados para toda la vida.

65. El informe sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños
(A/51/306) constituye un llamamiento a la conciencia moral de la humanidad. Sus
recomendaciones son equilibradas, pragmáticas y amplias y deben ser aplicadas
por los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y todas
las partes en los conflictos armados.

66. La comunidad internacional ha reconocido finalmente la alarmante magnitud
del problema de la venta de niños con fines de prostitución y pornografía y la
necesidad de tomar medidas firmes en los planos nacional e internacional para su
erradicación. La explotación sexual comercial de los niños es una violación
fundamental de los derechos del niño. La pobreza y la consiguiente corrosión
moral, desempeñan un papel importante del lado de la oferta. Del lado de la
demanda, el consumo exagerado y la discriminación racial y sexual, así como la
degradación de los valores y el quebrantamiento de las estructuras familiares,
son factores importantes. Lamentablemente, la mayoría de las víctimas son niños
de los países en desarrollo, en tanto que los consumidores son en general
turistas y visitantes de países desarrollados. Los países industrializados, en
particular sus gobiernos y los medios de comunicación, deben tomar medidas
drásticas para eliminar la demanda de utilización de niños en la pornografía, la
prostitución infantil y la explotación sexual de los niños. Se requiere
cooperación internacional para combatir las redes criminales organizadas que
abastecen a esa industria. También deben revisarse y fortalecerse las leyes
nacionales, pues las deficiencias y disparidades jurídicas obstaculizan la
acción nacional y la cooperación internacional. Los autores de los delitos
deben enjuiciarse, ya sea en el país en que se ha cometido el delito o en su
propio país. También debe hacerse frente al problema de la pornografía
difundida a través de computadoras, pues proporciona un nuevo distribuidor y un
nuevo mercado que son difíciles de normalizar.

67. El problema del trabajo infantil está en función de la pobreza, el bajo
nivel de desarrollo y el mercado laboral, aunque en su forma más extrema, tal
como el trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre y la prostitución
infantil, ese elemento de abuso es más pronunciado. Es necesario asignar
prioridad a la eliminación de las formas más extremas, explotadoras y peligrosas
de trabajo infantil mediante enfoques amplios que incluyan el alivio de la
pobreza, la rehabilitación, opciones de empleo remunerado para los padres,
aplicación de medidas legislativas y administrativas, y educación y capacitación

/...



A/C.3/51/SR.34
Español
Página 16

profesional. Un enfoque que se base en la aplicación de la ley y no haga frente
a las causas profundas de la pobreza no dará resultados y podría agravar la
situación de los niños. Entre las estrategias que se aplican en la India se
encuentran programas generales de desarrollo que asignan especial importancia a
los niños, y planes de acción basados en proyectos en sectores o esferas con una
gran concentración de trabajo infantil. Dadas las causas estructurales de la
pobreza, la cooperación internacional y un entorno internacional propicio son
fundamentales.

68. En muchas sociedades, incluida la sociedad india, las niñas han sido
víctimas de falta de atención y discriminación. La Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia han proporcionado
abundantes orientaciones a los gobiernos para que inicien las medidas y
programas necesarios para la protección y desarrollo de las niñas. La India ha
lanzado un gran programa para mejorar la situación jurídica y social de las
niñas; ese objetivo también forma parte de una estrategia más amplia para
promover el adelanto de la mujer. El enfoque se basa en los derechos, y tiene
aspectos normativos y de desarrollo.

69. El Sr. BARRETO (Perú) dice que pese a la ratificación casi universal de la
Convención sobre los Derechos del Niño, la situación de los niños de todo el
mundo sigue siendo crítica, especialmente los que se encuentran en
circunstancias difíciles, como las que se describen en los tres informes que la
Comisión tiene ante sí. Las conclusiones del informe sobre las repercusiones de
los conflictos armados en los niños (A/51/306) pueden aplicarse a otras
situaciones, como la de los niños refugiados y desplazados internamente. En el
Perú, las familias y particularmente los niños, sufren a causa de la violencia
terrorista y el desplazamiento interno resultante. El Gobierno está aplicando
un programa para apoyar el repoblamiento y el desarrollo de zonas de emergencia
con miras a establecer las condiciones básicas para el desarrollo de las
poblaciones desplazadas y el desarrollo integral de esas zonas.

70. Los esfuerzos del Perú por modernizar la sociedad y superar sus graves
problemas siempre se basaron en la premisa de que deben tenerse en cuenta los
derechos y las necesidades de los niños. La estabilidad del Perú se vio
amenazada por la violencia terrorista, la hiperinflación y la desesperanza. La
ejecución de programas de pacificación y de estabilización y reformas
estructurales ha permitido que hoy el Perú sea un país en franco crecimiento, no
obstante, la pobreza sigue siendo un problema grave. El plan nacional para la
infancia 1990-1995 aplicado con arreglo a los objetivos de mitad del decenio, se
ha integrado al programa nacional de reducción de la pobreza, que asigna
prioridad a los grupos de alto riesgo, tales como los niños menores de 5 años y
las mujeres embarazadas y lactantes. Actualmente se está elaborando el plan
nacional de alimentación y nutrición 1996-2000 para esos grupos vulnerables.

71. El Perú fue uno de los primeros países en firmar la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus esfuerzos por armonizar el derecho interno con las
obligaciones asumidas en virtud de la Convención son una prueba más de su
compromiso. En 1993, entró en vigor un código del niño y del adolescente, que
mejoró las posibilidades de supervivencia, desarrollo y protección del niño;
en 1995, se creó el ente rector del sistema nacional de atención integral al
niño y al adolescente, encargado de formular las políticas, los planes y los
programas sectoriales e institucionales de atención al niño; y en 1996, se
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estableció el Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano. En la
actualidad se está formulando el plan nacional de acción para la infancia 1996-
2000, con planes y programas a corto y mediano plazo.

72. El Perú asigna gran importancia a la labor que realizan el UNICEF y la
comunidad internacional de donantes, junto con la sociedad civil, la Iglesia,
los medios de comunicación y las organizaciones públicas, para hacer frente a
las necesidades de los niños peruanos, especialmente los más pobres.

73. La Sra. Espinosa (México), Presidenta, vuelve a ocupar la Presidencia .

74. El Sr. NAKKAWITA (Sri Lanka) dice que el deber de la actual generación es
transmitir a los niños un mundo libre de luchas, conflictos, hambre,
enfermedades, hostigamiento y explotación. Por consiguiente, la delegación de
Sri Lanka acoge con satisfacción el compromiso y la urgencia que caracterizan el
debate en la Comisión. Considera alentador que se hayan hecho progresos en la
consecución de los objetivos establecidos en la Cumbre Mundial en favor de la
Infancia y la Convención sobre los Derechos del Niño, como demuestra el examen
de mitad del período del Secretario General (A/51/256), y espera que los países
que aún no lo hayan hecho ratifiquen la Convención.

75. Dada su experiencia de la situación terrorista que ha producido la muerte o
discapacidad de infinidad de mujeres y niños y la separación de los niños de sus
hogares, Sri Lanka tiene plena conciencia de los efectos devastadores de los
conflictos armados y sus repercusiones en los niños. Los terroristas también
reclutaban niños en las denominadas "brigadas infantiles", para aumentar sus
filas. La comunidad internacional debe tomar medidas para condenar esa práctica
y hacer presión sobre los que recurren a ella. El Gobierno de Sri Lanka ha
tomado varias medidas para mejorar el bienestar de los niños, en colaboración
con organismos humanitarios internacionales, organizaciones no gubernamentales y
organismos de las Naciones Unidas.

76. Sri Lanka pide la pronta aplicación de los resultados del Congreso Mundial
contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños. La necesidad de adoptar
medidas contra la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía se ha vuelto imperiosa en Sri Lanka; el Gobierno ha aumentado la
severidad de las leyes vigentes y las aplica estrictamente. Se ejecutan
programas de información pública con el apoyo de organizaciones no
gubernamentales. Una de las razones del aumento de la prostitución infantil ha
sido el rápido crecimiento del turismo en el país.

77. Aunque las leyes de Sri Lanka prohíben el trabajo infantil, esa práctica es
corriente, sobre todo por razones económicas. Es evidente que los autores del
delito deben enjuiciarse, pero la verdadera respuesta al problema es mejorar la
situación económica de las familias, mediante programas de fomento económico.
El Gobierno también está tomando medidas en relación con el problema de los
niños de la calle, que está vinculado con la privación económica y la falta de
vivienda adecuada.

78. Las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño se han
incorporado en la Carta sobre la Infancia de Sri Lanka. Se ha establecido un
Comité Nacional encargado de vigilar los derechos de los niños con arreglo al
artículo 40 de la Convención. En 1991 se lanzó un plan de acción para los niños
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1992-1996. El examen de mitad del decenio realizado por el Gobierno en agosto
de 1996 puso de manifiesto múltiples problemas, incluidos conflictos étnicos en
el norte y el este de Sri Lanka y la falta de fondos. Las políticas y las
instituciones relacionadas con el bienestar de los niños se han desarrollado
como parte integrante de los principales programas de bienestar social del país,
que incluyen servicios sanitarios gratuitos, educación gratuita y la subvención
de raciones alimentarias. Sri Lanka ha logrado reducir perceptiblemente la tasa
de mortalidad maternoinfantil, aumentar la matriculación en la escuela primaria
al 90% y proporcionar seguridad alimentaria a los hogares pobres. El Gobierno
expresa su reconocimiento por los esfuerzos que despliegan en el país el UNICEF,
otras organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales.

79. El Sr. TESSEMA (Etiopía) dice que la Cumbre Mundial en favor de la Infancia
y la Convención sobre los Derechos del Niño son hitos históricos que han ayudado
a la comunidad internacional a consolidar sus esfuerzos por promover y proteger
los derechos del niños. Los jóvenes representan más del 50% de la población de
Etiopía y, por consiguiente, su bienestar es una prioridad para el Gobierno. En
el plano nacional, se han adoptado políticas orientadas a la acción para que
Etiopía pueda cumplir con las obligaciones dimanantes de la Convención, y en el
plano internacional, el Gobierno sigue apoyando la adhesión universal a los
principales instrumentos.

80. El fin de la guerra fría ha reducido la amenaza de conflictos entre las
naciones. Sin embargo, millones de niños de todo el mundo siguen sufriendo las
consecuencias de las guerras civiles. Siendo un país que ha vivido 30 años de
conflicto armado, Etiopía entiende muy bien la urgente necesidad de prestar
socorro a esos niños. En ese contexto, acoge con satisfacción el programa
antibélico del UNICEF que hace frente a muchos de sus problemas.

81. Etiopía ha tenido el honor de que en abril de 1995 se celebrara en Addis
Abeba la primera consulta regional sobre las repercusiones de los conflictos
armados en los niños del Cuerno de África y del África oriental, central y
meridional. El orador acoge con satisfacción las declaraciones formuladas en la
consulta de Addis Abeba y en las otras consultas regionales (A/51/306/Add.1) e
insta a los gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales a que tomen medidas prácticas para aplicar las
recomendaciones formuladas en esas declaraciones y en el informe de la experta
nombrada por el Secretario General sobre las repercusiones de los conflictos
armados en los niños (A/51/306).

82. El Sr. FERNÁNDEZ PALACIOS (Cuba) dice que las metas ambiciosas de la Cumbre
Mundial en favor de la Infancia deben convertirse en realidad. Se requiere una
genuina voluntad política para quebrar el egoísmo y la indiferencia y poner fin
a las guerras y al abuso y la explotación sexual.

83. La ratificación universal de la Convención sobre los Derechos del Niño es
una prioridad inmediata. Sin embargo, la ratificación no basta por sí sola.
Deben tomarse medidas decididas a todos los niveles, especialmente en ciertas
partes del mundo donde los sectores ultrarreaccionarios y racistas están
tratando de imponer leyes discriminatorias para negar el acceso a los servicios
básicos de salud y educación a un grupo importante de niños por su condición de
hijos de inmigrantes, en flagrante violación de sus derechos humanos más
fundamentales.
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84. En todas partes del mundo son graves las amenazas que pesan sobre la
infancia, especialmente la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, el trabajo infantil, los conflictos armados, el comercio ilícito de
órganos humanos, las altas tasas de mortalidad infantil y la muerte causada por
enfermedades curables. La miseria, la violencia y la impunidad convierten a los
niños del sur en la oferta para satisfacer el mercado sexual multimillonario,
que destruye infancias y difunde el SIDA. El Congreso Mundial contra la
Explotación Sexual Comercial de los Niños es el punto de partida para tomar
medidas más amplias y decisivas que promuevan los esfuerzos mundiales para
erradicar esos fenómenos.

85. La proliferación de los conflictos armados, que las armas exportadas por
los países industrializados contribuyen a hacer más devastadores, tienen efectos
traumáticos en la vida de millones de niños.

86. La Comisión de Derechos Humanos debe adoptar los dos protocolos
facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño lo antes posible, a
fin de fortalecer el marco internacional para proteger los derechos del niño.

87. La Sra. BENNANI (Marruecos) dice que en todas las civilizaciones y
culturas los niños se consideran como el recurso más valioso de la humanidad.
Sin embargo, incluso a finales del siglo XX, la mayoría de los niños del mundo,
especialmente los de África, sólo conocen la pobreza, la enfermedad y la
ignorancia. La felicidad y el bienestar de los niños debe ser una preocupación
universal. Apoya, por consiguiente, los esfuerzos sin precedentes que la
comunidad internacional ha desplegado en los últimos años en pro de la infancia.
La Cumbre Mundial en favor de la Infancia ha dado un gran impulso a esos
esfuerzos. Casi todos los países han ratificado la Convención sobre los
Derechos del Niño o se han adherido a ella. La aplicación cabal de ese
importante instrumento eliminará muchos de los males de que son víctimas los
niños del mundo.

88. La delegación de Marruecos encomia el informe de la experta nombrada por el
Secretario General sobre las repercusiones de los conflictos armados en los
niños (A/51/306) y apoya plenamente las propuestas incluidas en él, en
particular las relativas al nombramiento de un representante especial encargado
del seguimiento del informe, la eliminación de las minas terrestres
antipersonales, la erradicación de la utilización de niños como soldados y la
tipificación de la violación como crimen de guerra. Por último, la comunidad
internacional debe tratar de impedir las guerras y sus consecuencias desastrosas
haciendo frente a las causas profundas de la violencia. Además, dado que
ninguna guerra puede llevarse a cabo sin armas, es necesario adoptar medidas
efectivas para fiscalizar el comercio internacional de armas y prohibir la
fabricación de armas ligeras de bajo costo destinadas a los niños soldados.

89. La delegación de Marruecos también apoya las recomendaciones incluidas en
el informe sobre la explotación del trabajo infantil (A/51/492). Marruecos se
encuentra en el proceso de enmienda de su legislación con miras a ratificar el
Convenio sobre edad mínima de la OIT (No. 138), de 1973, y el Parlamento está
examinando un proyecto de ley en el que se fija la edad mínima de trabajo a los
15 años. Sin embargo, la delegación de Marruecos considera que el problema del
trabajo infantil no puede resolverse exclusivamente con medidas legislativas,
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pues los factores económicos y sociales, como el desempleo y la pobreza,
desempeñan un papel decisivo.

90. La delegación de Marruecos ha leído con interés el informe provisional de
la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía (A/51/456), y las estrategias
prioritarias para la adopción de medidas contenidas en él, en particular la
propuesta de que todos los países formulen una estrategia nacional para impedir
el abuso y la explotación de los niños y para luchar contra él. El Congreso
Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños ha permitido
aumentar la conciencia de la comunidad internacional de la necesidad de una
acción más concentrada contra ese flagelo.

91. En asociación con el UNICEF, Marruecos ha hecho importantes progresos en la
esfera de la salud infantil y ha alcanzado la tasa objetivo de inmunización
del 80%, reduciendo por consiguiente la tasa de mortalidad de los niños menores
de 15 años. No ha habido casos de poliomielitis desde 1991. Las prioridades
actuales del Gobierno son hacer frente a las amenazas que ponen en peligro la
supervivencia de los niños en las zonas rurales desfavorecidas y aumentar la
proporción de niñas matriculadas en las escuelas. El compromiso de Marruecos
con la promoción de los derechos de los niños se refleja en sus esfuerzos por
armonizar su legislación nacional con los diversos instrumentos internacionales
pertinentes. Próximamente se ejecutará un proyecto para dar a conocer a la
opinión pública las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño,
y se ha encargado a un órgano nacional sobre los derechos del niño que vigile la
aplicación de la Convención a nivel nacional.

Se levanta la sesión a las 17.55 horas .


