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Transformar la vida de las niñas y las mujeres a través
de las relaciones exteriores de la UE 2016 2020

Está previsto que durante el periodo parcial de sesiones de mayo II se vote la propuesta de Resolución sobre la
aplicación del Plan de Acción en materia de género, el cual se basa en cuatro pilares temáticos, a saber, la
garantía de la integridad física y psicológica de las mujeres y las niñas; la promoción de los derechos económicos
y sociales, y del empoderamiento de las mujeres y las niñas; el fortalecimiento de la voz y el refuerzo de la
participación de las mujeres y las niñas; y un cambio de la cultura institucional en el seno de la Comisión y el
SEAE. En dicha propuesta de Resolución se destacan una serie de tendencias positivas observadas tras un año
desde la puesta en marcha del Plan de Acción en materia de género II (2016-2020), así como una serie de
cuestiones y ámbitos con margen de mejora.

Antecedentes
El Parlamento Europeo ya se había mostrado en una resolución anterior consciente de los notables avances
logrados en la aplicación del Plan de Acción en materia de género (2016-2020) (también denominado «Plan de
Acción II»). Se trata del instrumento de la Unión para la promoción de la igualdad de género y del
empoderamiento de las mujeres y las niñas en sus relaciones exteriores con países terceros y socios, así como en
relación con los foros y las prioridades políticas internacionales. La importancia del Plan de Acción II radica en
consistir en un conjunto de propuestas concretas sobre la base de los principios relativos a la paridad entre los
sexos apuntados en el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo. La consecución de sus objetivos reviste una
importancia fundamental para los buenos resultados en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas. Las medidas en el marco del Plan de Acción II complementan asimismo el Compromiso
estratégico para la igualdad de género (2016-2019), algo que también celebra la propuesta de Resolución.

Posición del Parlamento Europeo
El 24 de abril de 2018, la Comisión de Desarrollo (DEVE) y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género (FEMM) aprobaron conjuntamente un informe sobre «Igualdad de género y empoderamiento
de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE
2016-2020». En dicho informe se valora un documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre esta
cuestión.

Integridad física y psicológica de las mujeres y las niñas
En la propuesta de Resolución se lamenta el aumento de la violencia sexual y de género, en particular el uso de
la violación en cuanto arma de guerra y la trata de seres humanos como consecuencia de los conflictos
regionales y la migración masiva, factores que hacen posible que las bandas organizadas abusen de las personas
más vulnerables. Se celebra la puesta en marcha de la iniciativa global conjunta de la Unión Europea y las
Naciones Unidas en materia de género, Spotlight, para abordar esta violencia y las prácticas dañinas, pidiendo
que se asignen más recursos a Spotlight para garantizar que dé frutos. Se solicita asimismo a todos los Estados
miembros que adopten el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) en cuanto medida eficaz para poner coto a la
violencia tanto contra las mujeres como doméstica. Este Convenio, que entró en vigor en 2014, es el primer
instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y las niñas a escala internacional. Si bien todos los Estados miembros de la Unión lo han firmado, hasta
la fecha únicamente diecisiete lo han ratificado. En el Compromiso estratégico para la igualdad de género
(2016-2017) se insta a todos los Estados miembros a que adopten el Convenio de Estambul. En el Convenio se
prevé asimismo la adhesión por parte de la Unión en la medida de sus competencias, para lo que sería necesaria
la aprobación del Parlamento Europeo.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0494+0+DOC+PDF+V0//ES
https://ec.europa.eu/europeaid/tags/gender-action-plan_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603256
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/european-consensus-development_en
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2012(INI)&l=en
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/index.shtml
https://www.un.org/es/spotlight-initiative/index.shtml
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
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Derechos sociales y económicos de las mujeres y las niñas
La propuesta de Resolución destaca la necesidad de que la Unión intensifique su compromiso con la correcta
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Se insiste en que una mayor inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, la mejora del apoyo al
emprendimiento de las mujeres, la protección de la igualdad de oportunidades y de retribución entre hombres
y mujeres, y la promoción del equilibrio entre la vida privada y profesional son factores esenciales para lograr un
crecimiento económico integrador y a largo plazo, para luchar contra las desigualdades y para promover la
independencia económica de las mujeres, destacándose también la necesidad de capacitar a las mujeres rurales
mejorando su acceso a la tierra, el agua, la educación y la formación, los mercados, y los servicios financieros. El
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva constituye asimismo uno de los pilares fundamentales de los
derechos de la mujer, dado que los derechos a la planificación familiar y los anticonceptivos están perdiendo
terreno frente al discurso revisionista incluso en países desarrollados clave. Hay una media de 214 millones de
mujeres en los países en desarrollo que, aunque quieren evitar quedarse embarazadas, no tienen acceso a
métodos anticonceptivos eficaces o no los utilizan, lo que resulta en unos 75 millones de embarazos no deseados
cada año. La maternidad no planificada es una causa importante de abandono temprano de la educación y el
trabajo, por lo que agrava aún más las desigualdades entre hombres y mujeres y la dependencia.

Participación y voz de las mujeres y las niñas
Tal como se subraya en la propuesta de Resolución y en un reciente estudio del Parlamento Europeo sobre la
aplicación del Plan de Acción II, el papel de las mujeres en las negociaciones y mediaciones para la paz sigue
estando escasamente aprovechado. En el Plan de Acción II se hace hincapié en el importante papel de las
mujeres a la hora de promover el diálogo y generar confianza, construir coaliciones para la paz, y aportar
perspectivas diferentes sobre el significado de la paz y la seguridad, en particular en la prevención y resolución
de conflictos, y en la reconstrucción posterior a los conflictos, y también se observa que la promoción de los
derechos de la mujer en países en crisis o asolados por conflictos fomenta comunidades más fuertes y resilientes.
Sin embargo, en el Plan de Acción II solo se hace referencia a esta función dentro de la prioridad temática sobre
«Derechos políticos y civiles: voz y participación» y únicamente en vinculación con un indicador cuantitativo. La
promoción de la participación política de las mujeres reviste una importancia fundamental para la consecución
de los ODS, por lo que la quinta meta del ODS 5 es «velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política,
económica y pública». La propuesta de Resolución lamenta que papel de las mujeres en las negociaciones y
mediaciones para la paz, tal y como se contempla en el Plan de Acción II, no sea suficiente, y pide la creación de
una línea presupuestaria específica para la igualdad de género con vistas a abordar de forma más notoria la
participación política de las mujeres en los países vecinos de la Unión y en la Unión.

Un cambio de la cultura institucional
En la propuesta de Resolución se señala que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es uno de los objetivos
declarados de la acción exterior de la Unión a través de la Estrategia Global para la Política Exterior y de
Seguridad. Se llama la atención sobre el compromiso de la Comisión para con la integración del análisis y la
perspectiva de género en todos los instrumentos pidiendo que este enfoque se refleje en todas las herramientas
de la Unión, en particular en el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH),
celebrando en este sentido el nombramiento de la asesora principal del SEAE sobre género. Se pide a la Comisión
y al SEAE que tomen más medidas adicionales para facilitar el intercambio de buenas prácticas en la mejora de
la igualdad de género y de la integración de la perspectiva de género en las delegaciones y las unidades, como
la creación y el fomento de una red de puntos de contacto para las cuestiones de género. En lo que a la aplicación
de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad
respecta, se anima a reforzar la actuación de los Estados miembros de la Unión y la acción internacional a través
de las Naciones Unidas para ofrecer una respuesta más eficaz a los efectos de los conflictos y las situaciones
posteriores a los mismos en las mujeres y las niñas, para lo cual se pide a la Comisión que respalde la nueva Red
mundial de Puntos Focales de Mujer, Paz y Seguridad y se destaca la importancia de la Resolución 2250 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a la juventud, la paz y la seguridad, y la necesidad de
encontrar las mejores formas posibles para que la Unión aplique esta Resolución.
Informe de propia iniciativa: 2017/2012(INI); procedimiento de comisiones conjuntas (artículo 55 del Reglamento
interno); comisiones competentes para el fondo: DEVE y FEMM; ponentes: Linda McAvan (S&D, Reino Unido) y
Dubravka Šuica (PPE, Croacia).

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599301/EPRS_BRI(2017)599301_EN.pdf
https://www.politico.com/story/2018/02/21/department-women-rights-abortion-420361
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