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SUGERENCIAS 

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

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

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, en virtud del artículo 8 del TFUE, la Unión Europea se ha 

comprometido a promover la igualdad de género y a garantizar la integración de la 

dimensión de género en todas sus acciones y políticas; que la estrategia de la Unión en 

materia de igualdad entre hombres y mujeres contempla la integración de la igualdad de 

género en la política comercial y la política de relaciones exteriores de la Unión; 

B. Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de derechos 

humanos más frecuente en el mundo y afecta a todos los estratos de la sociedad, 

independientemente de la edad, el nivel de educación, los ingresos, la posición social y 

el país de procedencia o residencia, y que representa una traba de primer orden para 

lograr la igualdad de género; que, en los casos de conflictos armados, las mujeres y los 

niños, incluidas las mujeres y los niños refugiados, se encuentran entre los grupos más 

vulnerables de la sociedad; 

C. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos 

humanos fundamentales y son elementos esenciales de la dignidad humana; que, 

además, estos derechos no están aún garantizados en todas las partes del mundo, 

incluidas algunas partes de la Unión; 

1. Subraya la necesidad de que la Unión, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el Consenso Europeo sobre Desarrollo y el II Plan 

de Acción en materia de Género (2016-2020), siga respetando su compromiso con el 

desarrollo de unas sociedades libres de toda forma de discriminación y violencia y 

contribuyendo a un mundo igualitario en cuestiones de género, seguro, próspero y 

sostenible; 

2. Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la 

Unión y de sus Estados miembros, como se menciona en el artículo 3, apartado 3, del 

TUE, y que su fomento por medio de la incorporación de la perspectiva de género, 

también en otros países por medio de las políticas exteriores de la Unión, es uno de sus 

objetivos principales; 

3. Recuerda que el II Plan de Acción de la UE en materia de Género es una de las 

herramientas fundamentales de la Unión para mejorar la igualdad de género en terceros 

países; pide a la Comisión que tenga en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, 

de 8 de octubre de 2015, sobre la actualización del Plan de Acción de la UE sobre 

igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo1, y la 

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación del 

documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) – 

Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las 

                                                 
1 DO C 349 de 17.10.2017, p. 50. 



 

PE627.570v03-00 4/11 AD\1168025ES.docx 

ES 

mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)2; 

4. Subraya la necesidad de que la Unión siga firme en la implementación completa de las 

obligaciones y los compromisos con los derechos de las mujeres adoptados en la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, la Plataforma de Acción de Pekín, el programa de acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de sus conferencias de 

revisión; 

5. Subraya la necesidad de garantizar la libertad de pensamiento, de creencias y de 

religión, especialmente para las mujeres creyentes, que son especialmente vulnerables; 

6. Observa que, en realidad, el marco neoliberal va en perjuicio del desarrollo sostenible y 

de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, que forman parte de los 

propios derechos humanos;  

7. Subraya que la igualdad de género es un derecho humano fundamental y pone de relieve 

la afirmación del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, de que 

está más que suficientemente demostrado que la inversión en mujeres es la forma más 

eficaz de hacer progresar las comunidades, las empresas y los países, y de que la 

participación de las mujeres hace que los acuerdos de paz sean más firmes, las 

sociedades más resilientes y las economías más pujantes; 

8. Muestra su preocupación, al mismo tiempo, por la respuesta negativa actual a los 

derechos de las mujeres y a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como 

por la legislación fundamental en muchas partes del mundo que restringe los derechos 

en la materia; 

9. Subraya la necesidad de garantizar el acceso universal a toda la gama de servicios de 

salud sexual y reproductiva asequibles y de calidad, incluida la información integral 

sobre la salud sexual y reproductiva y la educación sobre sexualidad y relaciones, la 

planificación familiar y métodos anticonceptivos modernos, y el aborto legal y en 

condiciones seguras, así como a la asistencia prenatal y posnatal recomendada para 

prevenir la mortalidad infantil y materna; hace hincapié en que todos los ODS prestan 

atención de manera explícita a la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer y 

en que deben redoblarse los esfuerzos por alcanzar la plena realización de los derechos 

de la mujer y la aplicación efectiva de las políticas que promueven el empoderamiento 

de las mujeres y su participación en la toma de decisiones; 

10. Destaca la importancia de considerar el acceso a la salud como un derecho humano; 

subraya la necesidad de garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos, incluidas medidas para garantizar que las mujeres puedan controlar 

libremente su cuerpo y su vida, tengan acceso a la planificación familiar, cuenten con 

productos de higiene femenina adecuados y reciban la asistencia de maternidad 

recomendada y para prevenir la mortalidad infantil y materna; señala que los servicios 

de aborto en condiciones seguras son elementos importantes para salvar la vida de las 

mujeres y contribuyen a evitar los partos de alto riesgo y a reducir la mortalidad infantil; 

hace hincapié en la importancia del acceso a servicios de salud mental adecuados que 

                                                 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0239. 
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tengan en cuenta las cuestiones de género, en particular en situaciones de conflicto y 

posconflicto; 

11. Condena firmemente la reinstauración y la ampliación de la ley mordaza mundial y su 

repercusión en la salud y los derechos a escala mundial de las mujeres y las niñas; 

reitera su petición de que la Unión y los Estados miembros colmen la brecha de 

financiación dejada por los Estados Unidos en este ámbito utilizando financiación para 

el desarrollo, tanto nacional como de la Unión; 

12. Considera inaceptable que el cuerpo de las mujeres y las niñas, concretamente en lo que 

respecta a su salud y derechos sexuales y reproductivos, siga siendo un campo de batalla 

ideológico; pide a la Unión y a sus Estados miembros que reconozcan los derechos 

inalienables de las mujeres y las niñas a su integridad física y a tomar decisiones de 

manera autónoma, y condena las frecuentes violaciones de los derechos y la salud 

sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la denegación del acceso a servicios de 

planificación familiar, a anticonceptivos asequibles y al aborto en condiciones legales y 

seguras; 

13. Pide a los Estados miembros que refuercen la aplicación de unas políticas que 

empoderen a las niñas y a las mujeres, combatan la pobreza y la exclusión social, y que, 

en el marco del ODS 5 y la iniciativa de la OIT sobre las mujeres en el trabajo (2018), 

se centren en proporcionar a las mujeres y las niñas igualdad de acceso a la enseñanza 

primaria y superior y a la formación, el aprendizaje permanente, el trabajo digno y la 

igualdad salarial, la igualdad de acceso a los servicios financieros y la representación en 

los procesos de toma de decisiones económicas y políticas; 

14. Observa que los defensores y las organizaciones de los derechos de las mujeres están en 

el punto de mira y se ven afectados particularmente por la reducción del espacio cívico; 

subraya la necesidad de que la Unión respalde políticamente, incremente la protección y 

asigne dotaciones financieras a las organizaciones independientes de la sociedad civil 

que promueven los derechos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos; subraya 

asimismo la necesidad de garantizar la protección de las defensoras de los derechos 

humanos, que se enfrentan cada vez a más amenazas y violencia y han sido asesinadas 

directamente a causa de su activismo; insta a la Unión a que tenga en cuenta las 

necesidades específicas de protección que tienen las mujeres defensoras de los derechos 

humanos, y a todos los Estados miembros a que respeten la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los defensores de los derechos humanos; 

15. Pide al SEAE que garantice que los resultados del 62.º período de sesiones de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se incorporen en sus políticas y 

proporcionen un nuevo impulso a la búsqueda de la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y niñas en las zonas rurales; 

16. Subraya la importancia de hacer accesibles la educación y la formación en asignaturas 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en las de humanidades, a 

mujeres y niñas, haciendo especial hincapié en reforzar su talento y sus competencias e 

incrementar su participación en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas; 

17. Recuerda que deben elaborarse medidas apropiadas en el marco de la educación para 
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apoyar programas educativos sin estereotipos que incluyan las materias de participación 

ciudadana, derechos humanos, igualdad de género y promoción de la sensibilización y 

la comprensión interculturales, a fin de preparar mejor a los estudiantes para la 

ciudadanía; 

18. Condena cualesquiera formas de violencia, como la violencia doméstica, el acoso, la 

explotación sexual, la trata de seres humanos, el matrimonio infantil y el matrimonio 

forzado, que se impongan a mujeres y niñas en Europa y el resto del mundo, ya que 

constituyen violaciones graves de los derechos humanos; 

19. Acoge con satisfacción los esfuerzos conjuntos y las inversiones de la Unión, junto con 

las Naciones Unidas, en el lanzamiento de la Iniciativa Spotlight, destinada a eliminar 

todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, reiterando al mismo tiempo 

que la violencia contra las mujeres es una de las vulneraciones de los derechos humanos 

más extendidas, persistentes y devastadoras en todo el mundo; que las mujeres y las 

niñas de todo el mundo siguen siendo las más vulnerables a la violencia de género y 

sexual, el acoso sexual, los abusos y la explotación sexuales, que también incluyen la 

discriminación política y económica, la violencia doméstica, el acoso psicológico, la 

explotación sexual, los delitos de honor, la trata de seres humanos, el matrimonio 

infantil y forzado, la mutilación genital femenina y la violación como arma de guerra; 

condena, por lo tanto, todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas; pide, 

además, que la Unión y los Estados miembros intensifiquen su lucha contra la 

mutilación genital femenina a escala mundial y dentro de la Unión, habida cuenta de 

que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) estimaba en 2017 que al 

menos 500 000 mujeres que viven en la Unión habían sido objeto de mutilación genital 

femenina y que otras 180 000 niñas y mujeres seguían en situación de riesgo; 

20. Lamenta profundamente que, según el estudio del Parlamento Europeo sobre la 

aplicación del II Plan de Acción en materia de Género, la actual programación parezca 

obviar la dimensión de género en situaciones de crisis o de conflictos difíciles; lamenta 

asimismo que ello se haya traducido, entre otras consecuencias, en que las mujeres y 

niñas víctimas de la violación como arma de guerra no tengan acceso a una atención de 

carácter no discriminatorio, y específicamente a una atención médica integral, incluido 

el aborto, pese al propósito del II Plan de Acción en materia de Género de dotar a las 

mujeres de control sobre su vida sexual y reproductiva; 

21. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que luchen de forma efectiva y eficaz 

contra la trata de seres humanos; señala que, como han demostrado varios estudios, la 

mayoría de las personas víctimas de la trata son mujeres y niñas que, una vez llegadas a 

las costas europeas, son obligadas a prostituirse en los Estados miembros; 

22. Pide a la Comisión y al SEAE que presten especial atención al respeto de los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas en todos los acuerdos comerciales y de asociación 

con terceros países; 

23. Subraya que el acoso psicológico y el acoso sexual en el trabajo también constituyen 

violaciones de los derechos humanos; 

24. Insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho y a la Unión a que aceleren la 

ratificación y la aplicación del Convenio de Estambul, el primer instrumento 
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internacional jurídicamente vinculante que pretende prevenir y combatir todos los tipos 

de violencia contra las mujeres a fin de garantizar la coherencia entre las acciones 

interiores y exteriores de la Unión en este ámbito; pide que se respete plenamente el 

Convenio de Estambul; subraya que las diferencias religiosas, culturales o tradicionales, 

u otras circunstancias de cualquier tipo, no pueden justificar la discriminación ni 

ninguna forma de violencia; 

25. Reconoce la necesidad de abordar la situación particular en la que se encuentran las 

mujeres que se enfrentan a múltiples formas de discriminación, como las basadas en la 

identidad de género, la raza, la clase, la discapacidad o la condición de migrante; pide al 

SEAE y a los Estados miembros que diseñen y evalúen las políticas exteriores desde 

una perspectiva intersectorial y que tenga en cuenta las cuestiones de género; 

26. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para eliminar 

todos los tipos de violencia de género, incluidos los matrimonios precoces, infantiles y 

forzados, el genericidio, la esterilización forzada y las violaciones conyugales; 

27. Hace hincapié en que la Unión se ha comprometido a promover la igualdad de género y 

a garantizar la integración de la perspectiva de género en todas sus acciones, lo que 

constituye una obligación establecida en los Tratados, de manera que la igualdad de 

género se convierta en una prioridad clave en todas las directrices, relaciones laborales, 

políticas y acciones de la Unión, incluidas las acciones exteriores; apoya, en 

consecuencia, los esfuerzos coordinados al respecto en los diálogos y actividades 

multilaterales de las delegaciones de la Unión, como las misiones de observación 

electoral; subraya la necesidad de reforzar el trabajo de la asesora principal sobre 

cuestiones de género del SEAE en terceros países, encaminado a promover la paz, la 

seguridad y las libertades fundamentales, garantizando para ello un presupuesto 

específico dedicado a su ámbito de competencias; 

28. Pide a la Comisión que incluya un capítulo sobre cuestiones de género en los acuerdos 

de libre comercio con terceros países y cláusulas pidiendo a esos países que ratifiquen y 

apliquen los veintisiete convenios internacionales sobre derechos humanos y laborales, 

protección del medio ambiente y buena gobernanza enumerados en el sistema de 

preferencias arancelarias generalizadas (SPG) y en el SPG+; subraya que es esencial 

realizar una supervisión de su aplicación, tomar medidas cuando sea necesario y prestar 

una atención particular a la igualdad de género; destaca que la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es una de las 

convenciones importantes en el marco del SPG+; 

29. Lamenta que, de acuerdo con las estadísticas de 2016, tan solo el 21,9 % de los jefes de 

las delegaciones de la Unión sean mujeres3; lamenta que solo una de los ocho 

representantes especiales de la Unión sea una mujer; lamenta que las mujeres 

representen aproximadamente tan solo un 25 % del personal en las misiones civiles de 

la PCSD; lamenta la ausencia de estadísticas destalladas sobre la participación de las 

mujeres en las operaciones y las misiones militares de la PCSD; 

30. Observa que será necesaria una financiación adecuada de la igualdad de género en el 

ámbito de las relaciones exteriores para mantener el compromiso político con este 

                                                 
3 Informe de 2017 sobre los recursos humanos del SEAE, publicado el 16 de mayo de 2018. 
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objetivo; hace hincapié en que la financiación existente en la actualidad en materia de 

igualdad de género y de empoderamiento de las mujeres sigue siendo insuficiente e 

insta a que se invierta esta situación en el próximo marco financiero plurianual; 

31. Acoge con satisfacción el planteamiento de integrar la perspectiva de género en las 

actividades de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión y subraya la 

importancia de proporcionar una formación adecuada en asuntos de género a los 

profesionales de la salud y a los trabajadores humanitarios, incluidos los que trabajan en 

la ayuda de emergencia; 

32. Hace hincapié en la importancia de incluir a las mujeres, los jóvenes y las personas 

LGBTQI en los procesos de paz y reconciliación, así como el importante papel que 

pueden desempeñar el arte y el diálogo intercultural en este ámbito, como indica la 

Comunicación conjunta de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Política 

Exterior y de Seguridad Común titulada «Hacia una estrategia de la UE para las 

relaciones culturales internacionales» (JOIN(2016)0029); 

33. Señala la importancia de abordar las necesidades específicas de las mujeres viudas de 

todas las edades en las zonas en conflicto y posconflicto, especialmente su necesidad de 

asistencia financiera y psicológica, y reconoce el importante papel que deben 

desempeñar en los procesos de paz y reconciliación; 

34. Subraya que las diferencias religiosas, culturales y tradicionales no pueden justificar en 

modo alguno la discriminación o cualquier forma de violencia; apoya la iniciativa de la 

Unión «Prevención del extremismo violento: un enfoque con perspectiva de género» y 

alienta la promoción de proyectos con perspectiva de género que refuercen el papel de 

las mujeres y las niñas en la consolidación de la paz, la prevención de los conflictos y el 

terrorismo y la respuesta humanitaria; 

35. Insta al SEAE a que promueva el papel de la mujer en la prevención del terrorismo; 

señala que, como han demostrado varios estudios, las mujeres, como madres, pueden 

alejar a sus hijos, mediante el diálogo constante y el vínculo afectivo con ellos, de los 

fenómenos de radicalización de que pueden ser objeto y protegerles del riesgo de 

manipulación psicológica por parte de grupos extremistas; hace hincapié en que, al 

actuar como punto de contacto entre la comunidad y la familia, las mujeres pueden 

desempeñar el papel de «guardianas», aportando información crucial para realizar 

intervenciones no violentas a fin de prevenir posibles actos de terrorismo; 

36. Insta a la Unión a que luche contra la violencia de género en sus actividades con 

terceros países y dentro de sus Estados miembros, en la medida de sus capacidades y 

utilizando todos los instrumentos disponibles; 

37. Condena las atrocidades cometidas contra las personas desplazadas —como los 

refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo— especialmente las mujeres y niñas; 

condena el hecho de que la homosexualidad aún constituya un delito en determinados 

terceros países; condena todas las formas de discriminación y violencia contra las 

personas LGBTQI; condena la actual situación por la que, para solicitar asilo en la 

Unión, las mujeres y las personas LGBTQI se exponen a un riesgo considerable de ser 

objeto de violencia sexual y de género a lo largo del trayecto y en los centros de 

acogida; subraya que las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI que alegan temores 
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fundados de ser perseguidas por razones de género deben poder solicitar con seguridad 

un visado por motivos humanitarios; pide a los Estados miembros que adopten todas las 

medidas necesarias para garantizar la protección de las mujeres migrantes, refugiadas y 

solicitantes de asilo, tales como la facilitación de asesoramiento jurídico, el acceso a la 

sanidad, espacios seguros para mujeres y niños, y el acceso a la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos, incluido el aborto en condiciones seguras; 

38. Pone de relieve que las formas de violencia y discriminación por razón de género —por 

ejemplo, la violación y la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el 

matrimonio forzado, la violencia doméstica, los denominados crímenes de honor y la 

discriminación por razón de género consentida por los Estados— constituyen 

persecución y deben ser motivos válidos para solicitar asilo o protección humanitaria y, 

por lo tanto, reflejarse en el nuevo instrumento; pide, en consecuencia, a la Comisión 

que reconozca la persecución por motivos de género como un motivo válido para 

solicitar la protección internacional y que garantice la inclusión de la perspectiva de 

género en todas las fases del procedimiento de asilo acatando las Directrices del 

ACNUR sobre protección internacional de 2002: persecución por motivos de género; 

39. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el uso de enfoques con 

dimensión de género para cubrir las necesidades especiales de las mujeres y niñas que 

necesitan protección internacional, centrándose especialmente en la provisión de 

asistencia a niñas y mujeres víctimas de violencia de género en sus países de origen y en 

las rutas migratorias; 

40. Condena todas las formas de discriminación y violencia contra las personas LGBTQI; 

pide al SEAE que incremente y promueva la concienciación mundial sobre los derechos 

de las personas LGBTQI  por medio de las acciones exteriores de la Unión, con el fin de 

acabar con la discriminación a la que se enfrentan en el día a día y de conformidad con 

sus Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por 

parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); 

41. Condena el hecho de que las mujeres en algunos países aún tengan acceso limitado a los 

procesos de toma de decisiones y, por lo tanto, no gocen de sus derechos básicos como 

ciudadanas. 
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