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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo y a la Comisión de 
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, de 2011,

A. Considerando que toda acción exterior de la Unión debe promover el respeto de los 
derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos y orientar todas las actividades 
de cooperación y programación en materia de desarrollo en todos los sectores y en todas 
las fases del proceso de programación;

B. Considerando que el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establece que 
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas no es solo un 
derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 
próspero y sostenible; que ofrecer a las mujeres y las niñas igualdad de acceso a la 
educación, la atención sanitaria y el trabajo digno, así como representación en los 
procesos de toma de decisiones políticas y económicas fomentará economías sostenibles 
y beneficiará al conjunto de la sociedad y a toda la humanidad; que la Unión y sus 
Estados miembros deben fijarse la prioridad de garantizar el derecho de acceso de las 
mujeres a una renta digna, a la tierra, al patrimonio y a los recursos naturales, que son 
factores clave para su autonomía; que el empoderamiento económico de las mujeres 
debe desempeñar un papel esencial en el plan de acción de la Unión en materia de 
género;

C. Considerando que 2018 marca el 70.º aniversario de la proclamación de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y que el principio de igualdad conforma el núcleo de 
la visión en materia de derechos humanos de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, 
que establece que todas las personas deben disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión»;

D. Considerando que, en su Resolución de 3 octubre de 2017 sobre el tema «Afrontar la 
reducción del espacio de la sociedad civil en los países en desarrollo»1, el Parlamento 
subraya la gran importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres a través de las relaciones exteriores de la Unión;

E. Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido firmada por 195 
países, es legalmente vinculante y constituye un instrumento esencial para abordar la 
vulnerabilidad de las niñas y su necesidad de protección y atención especiales;

F. Considerando que la igualdad de género es uno de los valores comunes sobre los que se 
basa la política europea de vecindad, aunque faltan objetivos claros y acciones 
específicas sobre esta cuestión; que los niveles de participación y representación 
políticas de las mujeres en los países vecinos de la Unión son bajos;

                                               
1 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0365.
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G. Considerando que la participación de los hombres y los niños en la mejora de la 
igualdad de género es importante para reforzar los derechos de las mujeres y las niñas;

H. Considerando que la ratificación y aplicación efectiva por parte de todos los países, 
incluidos los Estados miembros de la Unión, del Convenio de Estambul debe 
considerarse una prioridad para los próximos años habida cuenta de su importancia para 
garantizar una mejor aplicación de las políticas de igualdad de género;

1. Considera que, desde la perspectiva de los derechos humanos, el plan de acción de la 
Unión en materia de género (Plan de Acción II), en su primer año de aplicación, ha 
logrado reforzar la coordinación y la coherencia de la Unión, teniendo como principal 
objetivo apoyar los progresos de la Unión y sus 28 Estados miembros en relación con el 
cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y los fijados por la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de 
Acción de Pekín y el Programa de Acción de El Cairo;

2. Observa que recurrir a la investigación de vanguardia en materia de políticas y utilizar 
datos fiables es fundamental para generar conocimientos sobre la igualdad de género y 
el empoderamiento de la mujer con vistas a desarrollar políticas y estrategias que 
refuercen la capacidad de la Unión para lograr que la igualdad de género sea una 
realidad cotidiana; pide, por lo tanto, al SEAE y a la Comisión que presten especial 
atención a su objetivo de garantizar que se lleve a cabo una evaluación independiente de 
la aplicación de las medidas que figuran en el anexo 1 del Plan de Acción II;

3. Hace hincapié en la necesidad de aprovechar las posibilidades que ofrece la era digital 
para lograr plenamente la igualdad de género; observa que, al objeto de empoderar a las 
mujeres en términos políticos y económicos y subsanar la brecha digital de género, se 
debe facilitar educación digital desde los niveles básicos; observa que el acceso a 
internet y las capacidades en materia de TIC permiten a las mujeres y las niñas aprender 
sobre sus propios derechos y participar en la sociedad moderna en pie de igualdad con 
los hombres, lo que a su vez impulsa la economía y aumenta el bienestar general;

4. Observa que las mujeres y los hombres se ven afectados de manera diferente por 
situaciones de fragilidad en términos de violaciones de los derechos humanos, acceso a 
la justicia, pobreza extrema y políticas o regímenes discriminatorios, y que los roles y 
las relaciones de género son importantes para comprender las oportunidades y los 
obstáculos a los que se enfrenta la construcción de los Estados; hace hincapié en que el 
Plan de Acción II debe integrar de manera más amplia la igualdad de género en todo el 
espectro de los derechos humanos y en todo el contexto y la práctica de la buena 
gobernanza;

5. Recuerda que el papel de las delegaciones de la Unión se vio reforzado con la adopción 
del Tratado de Lisboa y que ahora desempeñan un papel fundamental en la aplicación 
del Plan de Acción II; toma nota de que las delegaciones constituyen el primer punto de 
contacto para la coordinación de los esfuerzos de la Unión con los socios 
internacionales en el país correspondiente, y destaca la obligación de que estas velen 
por la aplicación de las políticas, en particular por lo que respecta a la integración, la 
protección y la promoción de la igualdad de género; celebra que se hayan designado 
puntos de contacto locales para las cuestiones de género en las delegaciones y pide una 
asignación adecuada de tiempo de trabajo, dado que las tareas relativas a las cuestiones 
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de género se añaden a sus responsabilidades principales y al resto de funciones que 
desempeñan; observa que es indispensable que las delegaciones y los puntos de 
contacto para las cuestiones de género logren una comprensión plena del contexto de 
género de modo que sirva como base para los objetivos estratégicos del país, los 
programas, los proyectos y el diálogo, y para su aplicación; pide a la VP/AR y al SEAE 
que desarrollen directrices operativas claras sobre el papel de los puntos de contacto 
para las cuestiones de género en las delegaciones, de modo que puedan actuar como 
auténticos consejeros en materia de derechos humanos y llevar a cabo su trabajo de 
forma eficaz;

6. Lamenta que, según las estadísticas más recientes del SEAE, únicamente una de cada 
cinco delegaciones de la Unión estén dirigidas por mujeres y que la ratio se encuentre 
actualmente por debajo de la proporción de referencia de 2014 de mujeres jefas de 
misiones de la Unión; lamenta asimismo que solo uno de los siete representantes 
especiales de la Unión sea una mujer; subraya que las mujeres solo constituyen en torno 
al 25 % del personal en las misiones civiles de la política común de seguridad y defensa 
(PCSD) y que no se dispone de estadísticas exhaustivas sobre la participación de las 
mujeres en las misiones y operaciones militares de la PCSD; pide a la Unión que 
promueva una mayor participación de las mujeres en los procesos de consolidación y 
mantenimiento de la paz y en las misiones de la Unión militares y civiles de gestión de 
crisis; pide al SEAE y al Consejo que den ejemplo y adopten medidas correctoras 
inmediatas para aumentar la participación de las mujeres en las misiones exteriores y los 
nombramientos de mujeres en puestos de responsabilidad y de perfil elevado en la 
Unión y, en particular, en las delegaciones de la Unión;

7. Lamenta que, según un informe del SEAE de noviembre de 2016, solo algunas misiones 
de la PCSD de la Unión proporcionen formación en materia de acoso sexual o de 
género, y observa que en 2015 las misiones de la PCSD no notificaron casos de acoso, 
abuso o violencia sexual o de género; insiste en la importancia de aplicar una política de 
tolerancia cero en relación con los casos de acoso sexual o de género y de apoyar las 
estructuras institucionales que se centran en prevenir la violencia sexual o de género; 
pide al SEAE y a los Estados miembros que respalden todos los esfuerzos por combatir 
la violencia sexual o de género en las operaciones internacionales de mantenimiento de 
la paz y que garanticen que los denunciantes y las víctimas reciban una protección 
eficaz;

8. Pide a todas las instituciones y a todos los agentes políticos implicados en el desarrollo 
de la acción exterior de la Unión que den prioridad al cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, sus Protocolos y los tratados internacionales pertinentes, 
con el fin de garantizar una protección y unos cuidados especiales para los niños; 
subraya la importancia de la plena ratificación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño a fin de que sea la primera convención de derechos humanos de las Naciones 
Unidas ratificada universalmente; pide que se promuevan el empoderamiento y los 
derechos humanos de las niñas, teniendo en cuenta que su empoderamiento requiere la 
participación activa y equitativa de las niñas en los procesos de toma de decisiones; 
subraya que estos aspectos deben ser considerados elementos esenciales en la aplicación 
del Plan de Acción II; pide asimismo el cumplimiento de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y sus Protocolos, con el fin de defender los 
derechos de las mujeres y niñas con discapacidad; señala que las niñas migrantes, en 
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particular si no van acompañadas, son vulnerables y necesitan protección de 
conformidad con las normas del Derecho internacional; manifiesta su preocupación por 
el alarmante aumento del número de niños no registrados nacidos lejos del país de 
origen de sus padres, situación que afecta a gran número de niñas;

9. Subraya la importancia que reviste la educación en salud reproductiva entre las mujeres 
y niñas y recuerda que esta educación promueve el empoderamiento de las mujeres y la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual; subraya asimismo la 
importancia de seguir aplicando el compromiso de la Unión para mejorar la integridad 
física y psicológica de las mujeres y las niñas; destaca que la política de la Unión en 
materia de derechos humanos e igualdad de género solo puede ser creíble si existe 
coherencia entre sus políticas interior y exterior; condena firmemente la reinstauración y 
la ampliación de la ley mordaza mundial y su repercusión en la atención sanitaria y los 
derechos a escala mundial de las mujeres y las niñas; reitera su petición de que la 
Unión, junto a sus Estados miembros, colme la brecha de financiación en el ámbito de 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos, utilizando financiación de la Unión 
para el desarrollo; toma nota del objetivo del Plan de Acción II de empoderar a las 
mujeres para que tengan control sobre su vida sexual y reproductiva; pide al SEAE y a 
la Comisión que dirijan sus esfuerzos sobre todo a los terceros países que siguen 
prohibiendo el aborto en cualquier circunstancia; pide una vez más a la Comisión que 
comunique activamente a sus socios humanitarios que la política de la Comisión 
establece que, cuando un embarazo amenace la vida de una mujer o de una niña o le 
provoque un sufrimiento insoportable, el Derecho internacional humanitario y el 
Derecho internacional de derechos humanos pueden justificar la opción de un aborto 
seguro;

10. Subraya que la Unión y sus Estados miembros deben luchar contra todas las formas de 
violencia contra la mujer, ya sean físicas, psicológicas, sociales o económicas, y fijarse 
como prioridad garantizar el acceso a la educación y luchar contra los estereotipos de 
género en relación con los niños y las niñas, y ello desde la más temprana edad; acoge 
con satisfacción la iniciativa mundial y plurianual Spotlight, puesta en marcha por la 
Unión y las Naciones Unidas, centrada en la eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, ya que pone el foco en esta cuestión, 
colocándola en el centro de los esfuerzos por lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y pide su aplicación efectiva;

11. Señala que el empoderamiento de las niñas y las mujeres 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; observa que el papel de las mujeres en las 
negociaciones y mediaciones para la paz, tal y como se contempla en el Plan de 
Acción II, no es suficiente; hace hincapié en el importante papel de las mujeres para 
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; 
observa que la promoción de los derechos de la mujer en países en crisis o asolados por 
conflictos fomenta comunidades más fuertes y resilientes; acoge con satisfacción el 
nombramiento en el SEAE de una asesora principal sobre las cuestiones de género y 
sobre la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones 
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Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad; 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; pide a la Comisión que respalde la 
nueva Red mundial de Puntos Focales de Mujer, Paz y Seguridad; señala 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;

12. Lamenta y condena la violencia sexual ejercida contra las mujeres y las niñas como 
arma de guerra; pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar su 
protección, en particular la facilitación de refugios seguros para ellas y sus hijos; pide a 
la Unión que garantice la protección de las niñas y las mujeres en los conflictos, 
especialmente cuando son las víctimas de la violencia sexual, la mutilación genital 
femenina o los matrimonios forzados en el contexto de los conflictos; hace hincapié en 
que la violación se utiliza como arma de guerra, por lo que debe condenarse en todos los 
casos y erradicarse; considera fundamental velar, en particular, por que se preste a las 
mujeres víctimas de violaciones de guerra, de un modo completamente seguro, toda la 
ayuda médica necesaria, facilitándoles también el acceso a un aborto seguro, tal como 
prevé el Derecho internacional humanitario; lamenta profundamente que, según el 
estudio del Parlamento Europeo sobre la aplicación del Plan de Acción II, la actual 
programación parezca obviar la dimensión de género en situaciones de crisis o de 
conflictos difíciles;

13. Pide a la Unión que, en sus evaluaciones, preste mayor atención a los aspectos 
cualitativos, incluida la mejora de la autoestima y la confianza de mujeres y niñas, los 
cambios en las relaciones de poder de género en la sociedad en general y los indicadores 
que recojan los aspectos no medibles del cambio social, económico y político y del 
empoderamiento de mujeres y niñas; destaca la importancia de concienciar a las 
sociedades en su conjunto, así como a grupos y personas concretas, para lograr una 
comprensión común de las causas y de las consecuencias de la desigualdad de género;

14. Expresa su preocupación por que, en la aplicación del Plan de Acción II, se haya 
concedido prioridad limitada a la prioridad temática relacionada con los derechos civiles 
y políticos, en concreto, al disfrute por parte de las mujeres y las niñas de sus derechos 
civiles y políticos, y pide que se preste mayor atención a las organizaciones de defensa 
de los derechos de las mujeres y a los defensores de los derechos humanos de las 
mujeres; subraya la importancia de permitir que las mujeres participen en todos los 
niveles de los procesos políticos y de la vida pública y, por lo tanto, hace hincapié en la 
necesidad de garantizar el acceso justo de las mujeres al ámbito político: como votantes, 
candidatas, cargos electos y miembros de la función pública; pide que se facilite 
formación a las mujeres candidatas en política para contribuir a su capacitación; 
recuerda que el empoderamiento no puede vincularse únicamente al acceso al mercado 
de trabajo, ya que deben producirse avances en otros muchos ámbitos, como la 
representación política, la protección jurídica y la salud, en especial, a través de la 
educación;

15. Pide la creación de una línea presupuestaria específica para la igualdad de género con 
vistas a hacer frente de forma más notoria al nivel de participación y representación 
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política de las mujeres en los países vecinos de la Unión y en la Unión; hace hincapié en 
que los programas deben estar plenamente en consonancia con los objetivos y 
programas de ONU Mujeres y deben establecer objetivos cuantificables para garantizar 
un seguimiento periódico de los progresos realizados en materia de igualdad de género 
en la vecindad oriental y meridional, reforzar la cooperación y el compromiso con los 
Gobiernos de los Estados socios a fin de lograr unos resultados mejores y más rápidos 
en el contexto de los acuerdos bilaterales de colaboración y asociación;

16. Toma nota de que la Comisión, en el documento de trabajo conjunto sobre el marco 
2016-2020, reconoce que la inversión financiera de la Unión en materia de igualdad de 
género no se ha medido sistemáticamente; pide a la Comisión que adopte un enfoque 
claro y orientado a los resultados que fije normas estrictas para los mecanismos de 
notificación, evaluación y rendición de cuentas, y que promueva una toma de decisiones 
basada en pruebas para utilizar los recursos financieros de modo más eficiente y eficaz; 
solicita un informe para determinar con exactitud cuánta financiación se ha destinado 
específicamente a la integración de la perspectiva de género e indicar los objetivos más 
notables que se han alcanzado en este ámbito;

17. Destaca que, en los conflictos y en las situaciones posteriores a un conflicto, el Plan de 
Acción II debería centrarse más en la integración de la igualdad de género en un 
contexto y una práctica en materia de derechos humanos y buena gobernanza más 
amplios y globales;

18. Llama la atención respecto del compromiso de la Comisión por integrar las cuestiones 
de género y el análisis y la perspectiva de género en todos los instrumentos; pide que 
este enfoque se refleje en todos los instrumentos de la Unión, en particular en el 
Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos;

19. Pide el fomento de políticas y medidas destinadas a la educación de las niñas y su 
consiguiente empoderamiento; insiste en el refuerzo de las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que defienden las vidas de las mujeres y las niñas, así como 
sus derechos y su empoderamiento;

20. Insiste en la necesidad de la inclusión y la representación de las mujeres en los ámbitos 
económicos importantes para el desarrollo sostenible; subraya que el mundo 
empresarial tiene que desempeñar un papel importante a la hora de reforzar los derechos 
de las mujeres; pide, en este contexto, que se apoye en mayor medida a las pymes 
locales, en especial a las mujeres empresarias, a través de microcréditos, de forma que 
puedan beneficiarse del crecimiento impulsado por el sector privado;

21. Recuerda que, a la hora de aplicar y desarrollar la política migratoria de la Unión, es 
obligación de la Unión y de sus Estados miembros respetar los derechos de las mujeres 
y las niñas como migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo; pide, en este contexto, 
que se reevalúe la cooperación de la operación EUNAVFOR MED SOPHIA con los 
guardacostas libios, a la luz de las informaciones de violencia sexual sistemática contra 
las mujeres en los centros de detención situados en suelo libio.
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