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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:

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

– Visto el Informe mundial sobre la brecha de género 2017, publicado por el Foro 
Económico Mundial,

– Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW),

– Vista la recomendación de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Asamblea 
Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo titulada «Participación de las mujeres en 
las posiciones de liderazgo y en la toma de decisiones: retos y perspectivas», aprobada en 
su XIII Asamblea Plenaria celebrada en mayo de 2017 en Roma,

– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de septiembre de 1995 y el 
Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(Conferencia de El Cairo) de septiembre de 1994, así como los resultados de las 
respectivas conferencias de revisión,

– Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y, en 
particular, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 4, 5, 8,10 y 13,

– Vistas la 18.ª Conferencia de las Partes (CP 18) en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Doha (Qatar) del 26 de 
noviembre al 8 de diciembre de 2012, y su decisión sobre la promoción del equilibrio de 
género y el mejoramiento de la participación de mujeres en las negociaciones de la 
Convención Marco y en la representación de las Partes en los órganos establecidos en 
virtud de la Convención o del Protocolo de Kioto (Decisión 23/CP.18),

– Vista la 21.ª Conferencia de las Partes (CP 21) en la CMNUCC, celebrada en París 
(Francia) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2015,

– Vistas la 22.ª Conferencia de las Partes (CP 22) en la CMNUCC, celebrada en Marrakech 
(Marruecos) del 7 al 18 de noviembre de 2016, y su decisión sobre el género y el cambio 
climático por la que se amplía el programa de trabajo de Lima sobre el género de 2014 
(Decisión 21/CP.22),

– Visto el II Plan de Acción de la UE en materia de género (2016-2020),

– Visto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019,

A. Considerando que las revueltas árabes de 2011 resquebrajaron antiguas estructuras y 
generaron una oleada de compromiso cívico en la que las mujeres desempeñaban un 
importante papel; que, sin embargo, esta transición aún no ha dado lugar a una mayor 
participación de las mujeres en la configuración de las políticas, las leyes y los derechos 
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que determinan su papel reforzado en sus respectivas sociedades;

B. Considerando que, a pesar de los avances en la promoción de la igualdad de género a 
escala mundial, las mujeres de la región MENA (Oriente Próximo y África del Norte) 
siguen estando infrarrepresentadas en todos los ámbitos de la vida, en particular en el 
laboral y en la economía y la política;

C. Considerando que muchas niñas siguen siendo forzadas a un matrimonio precoz, que 
estas abandonan la escuela y que no pueden explotar plenamente su potencial en cuanto 
a obtener ingresos en dicha región; que, en algunos países de la región, la mutilación 
genital femenina sigue siendo una práctica generalizada;

D. Considerando que prevalece de manera inquietante la tendencia a culpar a las víctimas de 
violencia de género, especialmente en el caso del acoso sexual; que, a menudo, las 
autoridades públicas y otras instituciones no condenan estos actos;

E. Considerando que las leyes de toda la región distan mucho de ser uniformes, pero que en 
la mayoría de los países las relaciones homosexuales consentidas entre adultos son 
tratadas como un delito;

F. Considerando que las defensoras de los derechos humanos han desempeñado un papel 
esencial como agentes activos del cambio en la región al promover cambios legislativos 
en aquellas políticas que siguen institucionalizando la discriminación; que las defensoras 
de los derechos humanos y los militantes de los derechos de las personas LGBTI tanto 
dentro como fuera de la región MENA encaran con valentía las normas sociales y las 
cuestionan al tiempo que, a menudo, se enfrentan a obstáculos, como amenazas, acoso, 
difamación, estigmatización, presión social, detenciones, torturas, cárcel, prohibiciones 
de viaje, secuestros y otras vejaciones;

G. Considerando que, en la CP 18, las Partes en la CMNUCC establecieron el objetivo de 
lograr el equilibrio de género en los órganos constituidos en virtud de la Convención y 
del Protocolo de Kioto, a fin de aumentar la participación de las mujeres y garantizar una 
política más eficaz sobre el cambio climático que satisfaga la necesidades de las mujeres 
y los hombres por igual, así como de seguir de cerca los progresos realizados en el 
cumplimiento del objetivo del equilibrio de género para promover una política climática 
sensible a las cuestiones de género (Decisión 23/CP.18);

H. Considerando que el programa de trabajo de Lima sobre el género, adoptado en la 
20.ª Conferencia de las Partes (CP 20) en la CMNUCC mediante la Decisión 18/CP.20, 
refuerza el peso de la igualdad de género en lo que respecta a la representación de las 
Partes y promueve la consideración de las cuestiones de género en la elaboración y 
aplicación de las políticas en materia de cambio climático;

I. Considerando que el Acuerdo de París, adoptado en la CP 21, establece que la acción por 
el clima con perspectiva de género debe incluirse en todos los aspectos de la ejecución 
del Acuerdo;

1. Lamenta que la situación de las mujeres no solo no haya mejorado, sino que incluso haya 
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sufrido un retroceso1, en la mayoría de los países de la Primavera Árabe, a pesar de que 
estas formaran parte de la fuerza motriz de los acontecimientos que dieron lugar a las 
revueltas árabes y desempeñaran un papel activo en las movilizaciones por la democracia 
y por los derechos sociales, políticos y civiles; observa, no obstante, que, desde entonces, 
en algunos países de la región MENA estos movimientos han ido acompañados de 
reformas legislativas en favor de la igualdad de género que, no obstante, no se han 
reflejado plenamente sobre el terreno debido al escaso empeño puesto en instrumentos de 
sensibilización adecuados;

2. Destaca que el compromiso y la capacitación de las mujeres en los ámbitos público, 
político, económico y cultural de los países de la región MENA resultan esenciales para 
alcanzar la estabilidad, la paz y la prosperidad económica de modo duradero; subraya 
que, en aquellos países en los que la Primavera Árabe ha dado lugar a un conflicto que 
aún no ha terminado, la participación de las mujeres en los procesos de pacificación y en 
la mediación resulta esencial para el restablecimiento de una sociedad no violenta; 
considera que tanto el acceso de las mujeres a la educación, contando con el apoyo de 
organizaciones de la sociedad civil, como la igualdad de género son fundamentales para 
el logro de este objetivo;

3. Observa que el acceso de las mujeres y de las niñas a la educación es crucial para 
promover su papel en todos estos ámbitos; sostiene que las organizaciones de la sociedad 
civil que se dedican a las cuestiones de los derechos de la mujer y la igualdad de género 
pueden contribuir al empoderamiento de las mujeres en los países de la región MENA; 
pide, por otra parte, un mayor apoyo de la Unión a la sociedad civil de la región sobre la 
base de las iniciativas existentes que ya han dado buenos resultados;

4. Subraya que, a pesar de la Primavera Árabe, obstáculos como leyes o instituciones 
discriminatorias entrañan que las mujeres sigan estando sometidas a cortapisas en lo que 
respecta a su participación en la política, sus candidaturas a puestos electos o la 
satisfacción de sus demandas económicas y sociales;

5. Señala que algunos países acogen a millones de refugiados, en su mayoría mujeres y niños 
que viven en la pobreza, lo cual agrava la violencia doméstica, la explotación de mujeres 
y niñas con fines de prostitución, el matrimonio infantil forzado y el trabajo infantil en la 
comunidad;

6. Insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que redoble sus esfuerzos para 
intercambiar buenas prácticas en lo que se refiere al papel de las mujeres en la vida 
pública;

7. Pide a los países de la región MENA que apliquen la Plataforma de Acción de Beijing 
para el acceso de la mujer a la educación y la sanidad en cuanto derechos humanos 
fundamentales, lo que incluye tanto la planificación familiar voluntaria como la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos 
gratuitos, el aborto legal y seguro, o la educación sexual de niñas y niños;

8. Insta a todos los países de la región MENA a que ratifiquen la CEDAW y levanten todas 

                                               
1 Esfandiari, H., y Heideman, K.: «The Role and Status of Women after the Arab Uprisings» (El papel y la situación 
de las mujeres después de las revueltas árabes), Anuario IEMed del Mediterráneo 2015, pp. 303-306.
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las reservas existentes con respecto a esta; pide encarecidamente a estos países que tomen 
las medidas necesarias para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, 
en particular mediante la adopción de planes de acción nacionales que incluyan medidas 
efectivas por la igualdad de género en colaboración con las organizaciones de mujeres y 
demás actores de la sociedad civil;

9. Hace hincapié en que la igualdad de género y la participación de las mujeres en la vida 
pública constituyen elementos clave a la hora de fomentar la democracia e impulsar una 
sociedad más pacífica con un mejor funcionamiento;

10. Pide a los países de la región MENA que reformen su legislación relativa al estado civil 
con el fin de abolir las leyes que discriminan a las mujeres, como las que rigen las 
sucesiones y el matrimonio, que refuercen la participación de las mujeres en la vida 
pública, incluida la política, y que luchen contra cualquier forma de violencia dirigida 
tanto contra ellas como contra las niñas mediante la ratificación del Convenio de 
Estambul;

11. Insta a los Gobiernos y Parlamentos de los países de la región MENA a que adopten 
medidas para la promoción de la participación efectiva de las mujeres a todos los niveles 
de la vida política —parlamentarios y gubernamentales, ya sean nacionales, regionales o 
locales—, así como en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas; hace 
un llamamiento en este sentido a intensificar el intercambio de buenas prácticas para 
promover la igualdad de género reforzando a nivel internacional la cooperación con ONU 
Mujeres, la Unión Interparlamentaria y la Comisión de Derechos de la Mujer de la 
Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo;

12. Pide a los países de la región MENA que contribuyan de manera activa a la lucha contra 
toda forma de violencia contra las mujeres; les solicita que firmen y ratifiquen el 
Convenio de Estambul, instrumento que permite combatir la violencia contra las mujeres 
y las niñas, incluida la violencia doméstica y la mutilación genital femenina; pide, en 
particular, a los países que aún no lo hayan hecho que revisen su legislación y la 
complementen en relación con la violencia de género y los crímenes de honor penalizando 
las amenazas de comisión de tales actos y disponiendo sanciones más severas para todos 
los delitos de este tipo;

13. Es consciente del importante papel desempeñado por las defensoras de los derechos 
humanos en relación con los últimos cambios legislativos en la región, como la reciente 
adopción de la ley sobre la violencia contra las mujeres en Túnez, que permite a las 
mujeres obtener órdenes (prohibitorias) de emergencia y de protección a largo plazo 
contra los abusadores, la introducción de mejoras parciales en la ley de 2008 sobre la 
violencia doméstica en Jordania y la derogación, en Túnez, Jordania y el Líbano, de las 
leyes por las que un violador quedaba exonerado de su delito si contraía matrimonio con 
la mujer violada; señala, no obstante, que son necesarias reformas estructurales en la 
región para garantizar que todas las mujeres puedan vivir sin ser objeto de discriminación 
o violencia;

14. Recuerda las grandes disparidades existentes entre las zonas urbanas y rurales en el plano 
económico y social, algo que priva a menudo a las mujeres de los medios que necesitan 
para ser independientes; pide, por lo tanto, que se refuercen el proceso de 
descentralización y los medios de acción de la región MENA mediante el fomento de la 
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autonomía local; solicita, por otra parte, a la Unión que preste más apoyo a la sociedad 
civil de la región sobre la base de las iniciativas existentes que han dado buenos 
resultados;

15. Acoge favorablemente los programas elaborados por la Secretaría de la Unión para el 
Mediterráneo, como Med4Jobs, para abordar el problema de la empleabilidad de los 
jóvenes y las mujeres en los países mediterráneos; pide a los Estados miembros de la 
Unión para el Mediterráneo que encarguen a su Secretaría que centre su labor en el 
desarrollo económico y social de los países de la región MENA, a fin de apoyar la 
consolidación de su proceso de transición, prestando especial atención a las mujeres y las 
niñas;

16. Destaca la importancia de incluir una perspectiva de género en la consideración y 
aprobación de los proyectos de la Unión para el Mediterráneo con el objetivo de que estos 
sirvan para promover de forma efectiva el empoderamiento económico, social y político 
de las mujeres en la región;

17. Señala asimismo la importancia que reviste el sector agrícola para las economías de los 
países de la región MENA; hace hincapié en cómo el cambio climático repercute de 
manera directa sobre el sector agrícola, en particular en el caso de las mujeres; pide a 
todos los Estados miembros que cumplan los compromisos contraídos en el marco de las 
conclusiones adoptadas en el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas en relación con los problemas que 
deben solucionarse y con las posibilidades que han de explorarse para lograr la igualdad 
entre los sexos, empoderar a las mujeres y las niñas en las zonas rurales e incluir dichas 
zonas teniendo en cuenta las características específicas de sus estrategias en materia de 
cambio climático;

18. Hace hincapié en que las mujeres pueden ser poderosas agentes en los procesos de 
fomento y consolidación de la paz, resolución de conflictos y estabilización, y destaca su 
papel fundamental en la prevención de la radicalización, así como en la lucha contra el 
extremismo violento y el terrorismo; recuerda que la participación de las mujeres en todos 
los niveles de la toma de decisiones a la hora de elaborar y aplicar estas estrategias 
contribuye a la eficacia y la sostenibilidad de las políticas y los programas; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que brinden apoyo a las mujeres en la región MENA 
y a las organizaciones de defensa y promoción de sus derechos; destaca la necesidad de 
facilitar el acceso a la justicia y la justicia transicional centrándose en las mujeres que han 
sufrido actos de violencia sexual relacionados con conflictos;

19. Es consciente de que la igualdad de género actúa como catalizador del desarrollo 
sostenible y la gestión de los retos climáticos; destaca que las mujeres no son solo 
víctimas, sino también poderosos vectores de cambio que, en condiciones de igualdad de 
participación, pueden formular y ejecutar estrategias y soluciones eficaces en relación 
con la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, así como generar 
resiliencia frente a dicho cambio gracias a sus múltiples ámbitos de experiencia y 
conocimientos prácticos en campos que abarcan desde la agricultura, la silvicultura y la 
pesca hasta las infraestructuras energéticas y las ciudades sostenibles;

20. Insta a los países de la región MENA a cumplir la Decisión 23/CP.18 de la CMNUCC, 
que establece como objetivo la consecución del equilibrio de género en los órganos 
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creados en virtud de la Convención y del Protocolo de Kioto, a fin de aumentar la 
participación de las mujeres y garantizar una política más eficaz sobre el cambio climático 
que satisfaga la necesidades de las mujeres y los hombres por igual, así como de seguir 
de cerca los progresos realizados en el cumplimiento del objetivo del equilibrio de género 
para promover una política climática sensible a las cuestiones de género;

21. Recuerda la Decisión 21/CP.22 de la CMNUCC sobre el género y el cambio climático, 
en la que se «invita a las Partes a que designen y presten apoyo a un coordinador de las 
cuestiones de género para las negociaciones, la aplicación y la vigilancia relacionadas con 
el clima»;

22. Insiste en que el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 
2016-2019 establece como una de las prioridades de la política exterior de la Unión la 
promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres en todo el mundo; 
insta, por tanto, a la Comisión a que cumpla su palabra y le pide que conceda prioridad a 
su actividad en pro de la igualdad de género, en particular disponiendo los recursos 
financieros necesarios;

23. Manifiesta su preocupación por las restricciones al acceso a la asistencia sanitaria pública 
y, en particular, al acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
especialmente en el caso de las mujeres y las niñas en zonas rurales;

24. Recuerda a las delegaciones de la Unión la importancia que reviste la perspectiva de 
género en los diálogos políticos y en todos los diálogos políticos sectoriales;

25. Rinde homenaje a todos los defensores de los derechos de las mujeres y de las personas 
LGTBI que tratan de poner fin al trato injusto y discriminatorio, así como a quienes han 
defendido los derechos humanos a pesar de las dificultades afrontadas; pide a los 
Gobiernos de la región MENA que establezcan urgentemente los mecanismos necesarios 
para combatir toda forma de violencia contra las mujeres, incluido el acoso contra los 
militantes de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI;

26. Solicita a la Comisión y al SEAE que garanticen el apoyo a los defensores de los derechos 
de las mujeres y de las personas LGBTI y que sigan mejorando la aplicación de las 
Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos haciendo pleno uso de 
todos los medios a su alcance; hace hincapié en que, en las convocatorias de propuestas 
locales del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), 
las delegaciones de la Unión deben dar prioridad al apoyo a los defensores de los derechos 
humanos que corran mayor peligro de modo que la ayuda prestada sea eficaz y específica;

27. Reitera el llamamiento de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo a 
la promoción de un proyecto de mapa euromediterráneo sobre brechas de género y que 
entre otros aspectos incluya un análisis de los porcentajes de representación de mujeres 
en los parlamentos nacionales y regionales, así como en las instituciones locales; 
considera que la Comisión de Derechos de la Mujer de dicha Asamblea Parlamentaria, 
así como la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento 
Europeo, han de estar informadas anualmente sobre los indicadores de desigualdad de 
género en la región euromediterránea.
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