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Igualdad de género y comercio
La liberación del comercio tiene efectos diferenciados según el género. La Unión —que se ha
comprometido a promover la igualdad de género en todas sus políticas— ha establecido mecanismos
específicos en sus acuerdos comerciales bilaterales para hacer cumplir los derechos laborales de las
mujeres y hacer un seguimiento de las repercusiones en materia de género de los acuerdos. Durante
el Pleno de marzo, el Parlamento tiene previsto debatir un informe de propia iniciativa en el que se
pide que se refuercen estos aspectos.

Antecedentes – Los efectos diferenciados según el género de los acuerdos
comerciales
La liberalización del comercio tiene efectos diferentes para hombres y mujeres. Si bien la liberalización impulsa
el empleo en determinados sectores y contribuye al auge salarial y la mejora de las condiciones de trabajo, en
otros puede desencadenar presiones con un posible efecto negativo en el empleo y la retribución salarial de
las mujeres. Incluso en aquellos sectores en los que se crean puestos de trabajo para las mujeres, a menudo
son poco cualificados, están mal pagados y requieren una mayor intensidad de mano de obra, como ocurre
en la industria textil, la confección y la agricultura. Esta categoría de sectores orientados a la exportación
emplea a una gran cantidad de mujeres, aprovechándose a menudo de la falta de protección de sus derechos
laborales. Además, según los datos disponibles, las pequeñas empresas o explotaciones administradas por
mujeres pueden verse perjudicadas por la competencia internacional. Por otra parte, en tanto que
consumidores, las mujeres y sus familias se benefician de precios más bajos a resultas de la liberalización del
comercio.

Política de la Unión en la materia
De conformidad con sus Tratados la Unión se fijará en todas sus acciones el objetivo de promover la igualdad
entre hombres y mujeres. Además, la Unión se ha comprometido a cumplir los objetivos de desarrollo
sostenible 5 y 8 sobre igualdad de género y trabajo decente y crecimiento económico respectivamente. A raíz
de estas obligaciones, la Unión ha desarrollado mecanismos tanto para que se respeten los derechos laborales
de las mujeres en el marco de sus actividades comerciales como para hacer un seguimiento y análisis del
impacto de su política comercial sobre las mujeres. Los acuerdos comerciales bilaterales de la Unión más
recientes (como los de Corea, América Central, Colombia, Perú, Georgia y Moldavia) incluyen capítulos de
comercio y desarrollo sostenible, en los que se indican las obligaciones de las partes para cumplir sus
compromisos internacionales sobre derechos laborales. En algunos casos existe una clara dimensión de
género, como ocurre con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de
remuneración, discriminación, trabajadores con responsabilidades familiares y protección de la maternidad.
No obstante, varias partes interesadas han señalado carencias en la aplicación de los capítulos de comercio y
desarrollo sostenible. La Comisión Europea puso en marcha un debate en julio de 2017 acerca de cómo seguir
mejorando la aplicación y planteó una serie de propuestas, como la facilitación del papel de supervisión de la
sociedad civil. La Comisión analiza asimismo los (potenciales) efectos de los acuerdos comerciales en las
mujeres de terceros países, de conformidad con sus directrices sobre el análisis de los impactos en materia de
política comercial en los derechos humanos en el marco de las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones del
impacto sobre la sostenibilidad que se realizan en el marco de las negociaciones comerciales incluyen desde
2002 cuestiones de género en el contexto de la liberalización del comercio. De las pocas evaluaciones ex post
llevadas a cabo hasta la fecha, algunas, aunque no todas, han abordado el impacto de la liberalización en la
mujer.
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Posición del Parlamento Europeo
El 24 de enero de 2018, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) y la Comisión de Derechos de la Mujer
e Igualdad de Género (FEMM) del Parlamento aprobaron —de manera conjunta con arreglo al artículo 35—
un informe de propia iniciativa sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales. El informe hace
hincapié en que todos los acuerdos comerciales de la Unión deben incluir un capítulo vinculante sobre
comercio y desarrollo sostenible y pide la integración en dichos acuerdos de las principales normas laborales
y de otros instrumentos internacionales en materia de derechos de la mujer. Pide que se adopten medidas
efectivas para luchar contra la explotación de las mujeres en las industrias orientadas a la exportación. Subraya
la necesidad de recopilar datos desglosados por género sobre el impacto del comercio. Además, pide el
refuerzo de las obligaciones de responsabilidad social de las empresas y de diligencia debida en los acuerdos
de libre comercio. El informe se someterá a debate durante el Pleno de marzo.

Informe de propia iniciativa: 2017/2015 (INI); comisiones competentes para el fondo: INTA, FEMM; ponentes: Malin
Björk (GUE/NGL, Suecia), Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italia).
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