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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de 

Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que diversos informes de zonas de emergencia y crisis atestiguan la 

comisión de abusos contra la población civil, incluidos los niños; que las mujeres y los 

niños son especialmente vulnerables en el contexto de la violencia sexual utilizada como 

arma para aterrorizar a la población, humillar y destruir comunidades, disgregar familias o 

modificar la composición étnica de las siguientes generaciones; que los efectos de la 

violencia perduran incluso después de que se ponga fin a las hostilidades, en forma de 

infecciones y marginación; que la violencia puede continuar e incluso aumentar tras el 

conflicto en los casos en los que sigue a las hostilidades una falta continua de estabilidad y 

seguridad; que la violencia amenaza la seguridad de las naciones y obstaculiza los 

esfuerzos de restablecimiento de la paz tras un conflicto; 

B. Considerando el aumento exponencial del número de denuncias de casos de violencia 

sexual y de género, así como de explotación y abusos sexuales, durante y después de las 

situaciones de emergencia; 

C. Considerando que, en las zonas de conflicto, los ejércitos pueden transformar las escuelas 

en campos de entrenamiento, depósitos de armas o bases para operaciones militares; que 

la utilización de escuelas y otro tipo de instalaciones educativas para fines militares 

dificulta y limita su uso para su fin legítimo por parte de estudiantes y profesores, a corto 

y largo plazo, obstaculizando el acceso a la educación, que es uno de los instrumentos más 

importantes para la prevención de diferentes formas de discriminación y opresión y es 

además un derecho humano consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos; que, de conformidad con el artículo 38 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, los Estados Partes se comprometen a velar por que se respeten las 

normas del Derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos 

armados y que sean pertinentes para el niño; que, sin embargo, la protección y la 

educación de los niños en situaciones de emergencia y crisis se encuentran entre las 

acciones humanitarias que atraen menos financiación; 

D. Considerando que la legislación internacional reconoce el derecho a una asistencia 

sanitaria adecuada para las víctimas de la violencia sexual ejercida en conflictos, como la 

prevención de daños físicos y psicológicos a largo plazo; 

E. Considerando que a menudo los conflictos entrañan un aumento del número de hogares de 

un solo miembro o dirigidos por menores y que esto supone una carga de trabajo 

suplementaria para las mujeres; 

F. Considerando que la Organización Mundial de la Salud considera que los abortos 

practicados en condiciones de riesgo son una de las tres causas principales de mortalidad 

materna; 

1. Observa que las crisis no son neutras desde la perspectiva de género y que es necesario 

integrar consideraciones sensibles con respecto al género en todas las fases de la 
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programación humanitaria, con la participación de grupos y organizaciones de defensa de 

los derechos de la mujer, también a escala local y regional; manifiesta la necesidad de 

adoptar igualmente una perspectiva de los niños con respecto a los conflictos y al 

mantenimiento de la paz, escuchando sus necesidades y sus opiniones, y subraya que las 

respuestas humanitarias deben dar prioridad a las intervenciones de protección y 

salvamento de vidas y a la educación de todas las niñas y todos los niños desde las 

primeras fases de intervención en caso de catástrofe; subraya igualmente el hecho de que 

cada conflicto o crisis es único y ha de abordarse sobre la base de un conocimiento previo 

del contexto predominante; 

2. Anima a que se invierta en la construcción de instalaciones sanitarias, que acojan a las 

mujeres víctimas de la violencia sexual en las zonas de conflicto en las que se toma a la 

población civil como blanco de actos brutales; considera que esos hospitales podrían 

tomar como modelo al que el doctor congoleño Denis Mukwege, galardonado con el 

Premio Sájarov 2014 por el Parlamento Europeo, fundó en la República Democrática del 

Congo para ofrecer apoyo médico y psicosocial a las mujeres maltratadas a fin de intentar 

superar el daño causado por la violencia sexual; 

3. Se congratula por la introducción del marcador de género para la programación 

humanitaria; insta a los donantes a que utilicen el marcador de género y controlen la 

integración de la perspectiva de género a lo largo de todo el ciclo humanitario y considera 

esencial que se recopilen datos desglosados por género y edad; insta a todas las partes 

interesadas y a todos los actores que trabajan en el ámbito de la ayuda humanitaria a que 

adopten un enfoque en su labor que tenga en cuenta la dimensión del género; 

4. Considera que el acceso a la educación es crucial para la emancipación de las niñas y las 

mujeres; destaca que la educación en situaciones de emergencia contribuye a evitar el 

matrimonio precoz de niñas, la violencia sexual y de género, la prostitución y la trata de 

seres humanos; acoge con satisfacción los esfuerzos internacionales en el marco de las 

Directrices para proteger las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con 

fines militares durante un conflicto armado; pide que la educación general, incluida la 

educación sexual, sea un elemento fundamental de todas las intervenciones humanitarias 

de la UE como respuesta a cada situación de emergencia; 

5. Insta a que se invierta en la capacitación de las mujeres mediante el apoyo a proyectos 

generadores de ingresos que reducen considerablemente su vulnerabilidad e incrementan 

su independencia, favoreciendo con ello un desarrollo sostenible en consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos por las Naciones Unidas; 

6. Alienta y facilita la cooperación entre los Estados miembros para mejorar los sistemas de 

prevención, preparación y protección contra catástrofes naturales, tecnológicas o 

provocadas por el ser humano, tanto en el interior como en el exterior de la UE, mediante 

la promoción de enfoques nuevos en materia de gestión de la ayuda humanitaria y otros 

instrumentos de la UE por lo que se refiere a la violencia de género; 

7. Pide que se incluyan, en todas las intervenciones de emergencia, servicios orientados a las 

adolescentes, teniendo en cuenta que corren un mayor riesgo de ser obligadas a casarse, o 

incluso de ser objeto del comercio sexual o la prostitución, para ayudar a sus familias 

confrontadas cada día con la pobreza y el caos que engendran las catástrofes; 
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8. Manifiesta su profunda preocupación por el incremento de la violencia de género en 

situaciones de emergencia; insta a los Estados parte y no parte a que cumplan sus 

obligaciones jurídicas en virtud del Derecho humanitario internacional y otras normas 

aplicables, así como a que adopten medidas contra la violencia de género y la mutilación 

genital femenina, y velen por que sus autores rindan cuentas; condena firmemente todo 

acto de violencia de género, especialmente por parte del personal que trabaja en virtud de 

un mandato internacional; hace hincapié en la base jurídica declarada internacionalmente 

del derecho a la salud sexual y reproductiva y de los derechos de las víctimas de la 

violencia sexual y de las personas que viven en conflicto; 

9. Subraya que, en los casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida de una mujer o 

de una niña o le cause un sufrimiento insoportable, el Derecho humanitario internacional o 

la legislación internacional de derechos humanos justifican que se le ofrezca la posibilidad 

de abortar en condiciones seguras en lugar de perpetuar lo que equivale a un trato 

inhumano; insta a todas las partes implicadas en los conflictos a que respeten el derecho 

de las víctimas a toda la asistencia sanitaria necesaria, incluido el derecho a abortar, con 

arreglo a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales; 

10. Condena enérgicamente el recurso continuado a la violación de mujeres y niñas como 

arma de guerra; subraya que es necesario seguir trabajando para garantizar el respeto del 

Derecho internacional y el acceso a la atención médica y psicológica para las mujeres y 

niñas víctimas de abusos en conflictos; pide a la UE, a los Estados miembros, a las 

organizaciones internacionales y a la sociedad civil que refuercen la cooperación con el 

fin de sensibilizar al público y luchar contra la impunidad; 

11. Considera que todo el personal que participa en la provisión de ayuda humanitaria, 

incluidos la policía y el ejército, debe recibir una formación adecuada sensible a las 

cuestiones de género, y que debe aplicarse un estricto código de conducta para impedir 

que abusen de su posición y garantizar el respeto de la igualdad de género; 

12. Exhorta a todos los actores humanitarios a que incorporen estrategias de prevención y 

mitigación de la violencia de género en todas sus intervenciones sectoriales, facilitando la 

determinación de nuevos instrumentos de financiación de la UE, y que, a este fin, evalúen 

las Directrices revisadas aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de 

Género en Situaciones Humanitarias, elaboradas por el Grupo Temático Mundial sobre 

Protección; considera, asimismo, que los agentes humanitarios (incluida la UE) deben 

consultar a las niñas y los niños (especialmente a las adolescentes) en todas las fases de la 

prevención de catástrofes y de la actuación ante las mismas; 

13. Pide a las agencias humanitarias que refuercen su coordinación con el fin de identificar y 

proteger a las víctimas, y a las víctimas potenciales, de explotación y abusos sexuales; 

14. Subraya la necesidad de servicios de salud sexual y reproductiva fácilmente accesibles, 

amplios y coordinados para todas las mujeres en situaciones de crisis. 
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