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Derechos de la mujer: revisión de la Plataforma
de Acción de Pekín 25 años después

El año pasado se celebró el 25º aniversario de la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la
Mujer, celebrada en Pekín y considerada un punto de inflexión para la agenda mundial sobre igualdad de género.
La Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, adoptada en la conferencia, se considera la «Carta de los
Derechos» internacional para las mujeres: define los derechos de la mujer como derechos humanos y establece
objetivos en toda una serie de cuestiones que afectan a las mujeres y las niñas. En el marco de la Plataforma de
Acción de Pekín, la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometieron a alcanzar objetivos concretos
en doce esferas de especial preocupación. La revisión de los 25 años se vio afectada por la pandemia de
coronavirus, que está teniendo ahora importantes repercusiones también en la igualdad de género per se. Se
espera que la Comisión Europea y el Consejo informen sobre los avances de Europa en la Plataforma de Acción
de Pekín y los retos futuros en el periodo parcial de sesiones del Parlamento Europeo de febrero de 2021.

Declaración y Plataforma de Acción de Pekín
Hace veinticinco años, en la cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Pekín,
189 gobiernos de todo el mundo, incluidos los Estados miembros de la Unión y la propia Unión, se comprometieron a
trabajar en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. La Declaración y Plataforma de
Acción de Pekín, adoptada en la Conferencia, se considera el marco político mundial más completo para los derechos de la
mujer. Reconoce explícitamente los derechos de la mujer como derechos humanos y establece una hoja de ruta ambiciosa
y exhaustiva para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Esto incluye objetivos y metas concretos en doce esferas de
especial preocupación interrelacionadas en las que se ha determinado la necesidad de actuar urgentemente, a saber: la
pobreza; la desigualdad en el acceso a la educación y la formación; la desigualdad en el ámbito sanitario; la violencia contra
mujeres y niñas; las repercusiones de los conflictos armados; el empoderamiento económico; el poder y la adopción de
decisiones; los mecanismos para promover el progreso de la mujer; los derechos humanos de la mujeres; los medios de
comunicación; el medio ambiente; y la persistencia de la discriminación y la violación de los derechos de la niña.

Medir los progresos y definir las prioridades futuras a nivel mundial
Desde 1995, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas hace, cada cinco años, el balance
de los progresos realizados en relación con la Plataforma de Acción de Pekín. El informe de evaluación global del secretario
general de las Naciones Unidas con ocasión del 64.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer, celebrado en marzo de 2020, constató que los avances han sido desiguales y que la acción, la financiación y la
rendición de cuentas no se han correspondido con los compromisos asumidos en 1995 y no han abordado de manera
sistemática las causas profundas de la desigualdad de género y las violaciones de los derechos de las mujeres. Las partes
interesadas, que no pudieron asistir a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer debido a la pandemia de
coronavirus, celebraron una audiencia en línea en septiembre de 2020. En ella también se hizo hincapié en la lentitud y la
desigualdad de los avances y en el peligro de que la pandemia frene o incluso revierta los progresos conseguidos en décadas
de esfuerzos colectivos en favor de la igualdad de género. De cara al futuro, los Estados reafirmaron su compromiso con la
Plataforma de Acción de Pekín en la declaración política adoptada en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer y en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el 1 de octubre de 2020 para
conmemorar su 25.º aniversario. Sobre el terreno, en el primer semestre de 2021 se pondrán en marcha las Coaliciones para
la Acción, que involucran a un amplio espectro de partes interesadas, incluidos los gobiernos, la sociedad civil y el sector
privado, con el objetivo de lograr resultados mensurables en los próximos cinco años en seis ámbitos clave: violencia de
género; justicia y derechos económicos; autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva; autonomía
sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva; tecnología e innovación para la igualdad de género; y movimientos
y liderazgos feministas.

Medir los progresos en la Unión Europea
La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores y objetivos fundamentales de la Unión Europea, que se
comprometió en 1995 a revisar anualmente los progresos realizados en relación con la Plataforma de Acción de Pekín. En
2013, tras los trabajos realizados por las sucesivas presidencias, el Consejo había acordado sus propios indicadores
cuantitativos y cualitativos. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) recopila datos para los 108 indicadores
acordados. Para la revisión de la Plataforma de Acción de Pekín 25 años después, el EIGE elaboró un informe exhaustivo
centrado en la evolución y las recomendaciones para la acción futura a escala de la Unión y de los Estados miembros. Su
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mensaje clave fue que, aunque los esfuerzos por mejorar la situación de las mujeres y las niñas han tenido impacto, persisten
importantes desigualdades de género en las doce esferas de especial preocupación. Muchos de los problemas antiguos
detectados en 1995, como los niveles más elevados de pobreza entre las mujeres, los niveles más bajos de empleo y
remuneración, la infrarrepresentación en la toma de decisiones y la exposición a la violencia de género, siguen siendo
actuales, al tiempo que los nuevos retos derivados de la digitalización, el cambio climático, la migración y la involución en
materia de igualdad de género requieren una evaluación y una acción.

La Plataforma de Acción de Pekín a la luz de las repercusiones de género de la pandemia de
COVID-19
Como consecuencia de la pandemia, algunas de las conclusiones del EIGE han tenido una resonancia particular. Su revisión
puso de manifiesto que aunque, entre 2013 y 2017, la Unión avanzó en la reducción de la brecha de género en el empleo,
las responsabilidades asistenciales hicieron que unos 7,7 millones de mujeres quedaran fuera del mercado laboral, frente a
unos 450 000 hombres. La brecha de género en ese ámbito es una de las razones por las que las mujeres tenían más
probabilidades que los hombres de trabajar en formas de empleo precarias, caracterizadas por salarios más bajos y derechos
sociales inferiores. A su vez, las desigualdades sociales y el deficiente equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar
repercutían negativamente en la salud, incluida la salud mental. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva varía
considerablemente entre los países de la Unión. La prestación de apoyo a las víctimas de la violencia de género, incluida la
provisión de camas en los centros de acogida para mujeres, era inadecuada o no estaba suficientemente financiada. Unas
políticas que no tenían en cuenta la perspectiva de género, que incluían recortes debidos a las medidas de austeridad en los
servicios asistenciales y de apoyo a raíz de la crisis económica de 2008, un menor recurso a las herramientas de integración
de la perspectiva de género y la involución en materia de igualdad de género en algunos Estados miembros de la Unión
contribuyeron a muchos de estos resultados, al igual que la infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones.
Los datos y análisis del EIGE y Eurofound muestran que la brecha de género en el ámbito de los cuidados se ha ampliado
durante los periodos de confinamiento, ya que son las mujeres quienes han asumido la mayor parte del trabajo doméstico,
el cuidado de los niños y la escolarización en el hogar. Por este motivo, las mujeres son más vulnerables a la pérdida del
empleo y de ingresos. Si esta tendencia persiste, podría erosionar los avances en el empleo y la remuneración de las mujeres.
La pandemia también ha puesto a prueba el ya de por sí desigual acceso al apoyo de las víctimas de la violencia de género,
ha complicado el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y ha puesto de relieve el desequilibrio de género en
la toma de decisiones, también en el sector sanitario, en el que las mujeres constituyen la mayoría de los trabajadores de
primera línea. Queda por ver hasta qué punto se incluirá una dimensión de género en los planes de recuperación.

Acción de la UE
La Unión estuvo representada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre de 2020, por la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que reafirmó el compromiso de la Unión con la Plataforma de Acción de Pekín. La
Comisión ya ha confirmado que la nueva Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 constituirá la
contribución de la Unión a la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín.

Posición del Parlamento Europeo
En su Resolución, de 13 de febrero de 2020, sobre las prioridades de la Unión para el 64.º período de sesiones de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo insta a la Unión y a los Gobiernos
nacionales a que demuestren un alto nivel de compromiso político con la igualdad de género, defiendan la visión y los
compromisos establecidos en la Plataforma de Acción de Pekín y presenten una nueva y ambiciosa agenda para los próximos
años. Estaba previsto que el Parlamento Europeo, en su reunión interparlamentaria de comisiones con ocasión del Día
Internacional de la Mujer en 2020, se centrara en la Plataforma de Acción de Pekín, pero el acto se canceló debido a la
emergencia sanitaria. Durante el periodo parcial de sesiones de enero de 2021, el Parlamento celebró un debate en el que
abordó una serie de cuestiones relativas a la igualdad de género en relación con la Plataforma de Acción de Pekín y aprobó
tres Resoluciones: sobre la nueva estrategia de la Unión para la igualdad de género 2020-2025, sobre el cierre de la brecha
digital de género y sobre la perspectiva de género en la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis. Para más
información sobre las recomendaciones de actuación del Parlamento relativas a las dimensiones de género de la pobreza,
el empleo, la toma de decisiones, el medio ambiente y la integración de la perspectiva de género, véase el briefing del EPRS
de febrero de 2020, sobre la Plataforma de Acción de Pekín: revisión 25 años después y prioridades futuras. Se espera que el
Consejo y la Comisión informen sobre la Plataforma de Acción de Pekín durante el período parcial de sesiones del
Parlamento de febrero.
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