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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el documento de la 
Organización Mundial de la Salud relativo a la educación sexual

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que el Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA) y la Federación 
Internacional de Planificación Familiar de Colonia, junto con la Oficina Regional para 
Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), han publicado un documento 
titulado «Estándares de educación sexual en Europa» en el que se enfoca este tema de 
forma discutible, ignorando la problemática ética inherente a la esfera de la sexualidad e 
hiriendo las sensibilidades de muchas asociaciones de padres;

B. Considerando que dicho documento, que ignora totalmente el papel de la voluntad de 
los padres, alienta, desde la más temprana infancia, comportamientos discutibles como 
la exploración de las relaciones entre individuos del mismo sexo y promueve además la 
teoría del género sobre la base de una elección carente de fundamentos médicos o 
científicos y que responde únicamente a exigencias obvias de propaganda cultural;

1. Insta a la Comisión a que solicite información a la OMS con el fin de aclarar de qué 
manera se ha definido el contenido científico del documento y de pedir la retirada del 
mismo;

2. Pide a la Comisión que adopte medidas para garantizar que la educación sexual de los 
niños en Europa siga siendo un tema neutro respecto de los intereses de algunos grupos 
de presión que tienen una visión exclusivamente materialista del cuerpo y de la 
dimensión física.


