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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000014/2020
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Evelyn Regner
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Tomas Tobé
en nombre de la Comisión de Desarrollo

Asunto: El 25.° aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD25) – Cumbre de Nairobi

Del 12 al 14 de noviembre de 2019, una delegación «ad hoc» conjunta de la Comisión de Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Desarrollo del Parlamento asistió a la Cumbre de 
Nairobi, que marcó el 25.º aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD) que tuvo lugar en El Cairo. Si bien se han realizado muchos avances desde la 
cumbre de El Cairo en muchos lugares del mundo, incluida la Unión, queda mucho camino por 
recorrer para garantizar que se respeten plenamente los derechos fundamentales de las mujeres y 
las niñas, en particular su derecho a la autonomía corporal y la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos, así como para eliminar la violencia y las prácticas nocivas sexuales y de género, dos 
objetivos que deben cumplirse para alcanzar los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

Más de 170 países participaron en la Cumbre de Nairobi con el objetivo de completar el Programa de 
Acción de la CIPD. Las partes se comprometieron una vez más a lograr los ODS pertinentes 
poniendo fin por completo a la mortalidad materna, satisfaciendo las necesidades no atendidas en 
materia de planificación familiar y eliminando la violencia de género y las prácticas nocivas contra 
mujeres y niñas a más tardar en 2030, para lo que posteriormente se adoptaron más de 1 200 
compromisos en todo el mundo. Gobiernos de países como Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia, junto con la 
Comisión, comprometieron un apoyo de unos mil millones de dólares estadounidenses.

¿Cómo va el Consejo a garantizar que la financiación del próximo marco financiero plurianual sea 
suficiente para abordar las desigualdades en la oferta y el acceso a la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos, con vistas a alcanzar los ODS para 2030? ¿Cómo piensa el Consejo asegurarse de 
que se preste la atención suficiente para garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
así como para eliminar los obstáculos a estos y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas 
en las negociaciones en curso sobre el futuro Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional?

¿Cómo va el Consejo a garantizar que todos los Estados miembros cumplan los compromisos 
contraídos en El Cairo y en Nairobi dentro y fuera de la Unión?

¿Cómo piensa el Consejo defender la unidad y velar por que la Unión hable con una sola voz sobre 
las cuestiones relacionadas con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en particular en 
vista de la declaración conjunta sobre la Cumbre de Nairobi, de 14 de noviembre de 2019, realizada 
por varios países, entre ellos dos Estados miembros de la Unión, que pretendían menoscabar los 
objetivos de la cumbre?

¿Qué medidas piensa tomar el Consejo si alguno de los Estados miembros incumple las normas 
internacionales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos?
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