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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo
(2011/2151(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre 
de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en Pekín y los subsiguientes 
documentos sustantivos,

– Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que hace hincapié en valores 
comunes a los Estados miembros tales como el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 1, 2, 3, 4, 5, 21 y 23,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDCM),

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) adoptado por el Consejo 
Europeo de marzo de 20111,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres 
y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

– Visto el informe global elaborado por la Presidencia sueca de la Unión Europea en 2009, 
titulado «Beijing + 15: la Plataforma de Acción y la Unión Europea», en el que se señalan 
los obstáculos que impiden actualmente la plena consecución de la igualdad de género,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 2 y 3 de junio de 2005, en las que se invita 
a los Estados miembros y a la Comisión a reforzar los mecanismos institucionales para 
promover la igualdad de género y crear un marco para examinar la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing, con el fin de establecer una supervisión de los avances 
más coherente y sistemática,

– Vistas sus Resoluciones, de 15 de junio de 1995, sobre la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en Beijing: Lucha por la igualdad, el desarrollo y la paz2; de 10 de marzo 
de 2005, sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer –
Plataforma de Acción (Beijing +10)3, y de 25 de febrero de 2010, sobre Pekín +15 –
Plataforma de acción de las Naciones Unidas para la igualdad de género4,

                                               
1 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
2 DO C 166 de 3.7.1995, p 92.
3 DO C 320 E de 15.12.05, p. 247.
4 DO C 348E de 21.12.2010, p. 11.
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– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la perspectiva de 
género en el Parlamento Europeo1,

– Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el enfoque integrado de la igualdad 
entre mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones2,

– Vista su Resolución, de 22 abril 2009, sobre el enfoque integrado de la igualdad entre 
mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones y delegaciones3,

– Vista su Resolución, de 7 mayo 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en 
las relaciones exteriores de la UE4,

– Visto el trabajo pionero del Consejo de Europa sobre la integración de la perspectiva de 
género y, en particular, la Declaración sobre «Hacer realidad la igualdad de género» de la 
119ª Sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa5,

– Visto el Artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que la integración de la perspectiva de género implica esfuerzos continuos 
para promover la igualdad en la aplicación de medidas específicas a favor de la mujer o, 
en algunos casos, del sexo menos representado, así como una movilización de todas las 
políticas y medidas generales con el fin concreto de alcanzar la igualdad de género,

B. Considerando que las Naciones Unidas han creado la ONU Mujeres que, a partir del 1 de 
enero de 2011, refuerza los acuerdos institucionales del sistema de las Naciones Unidas a 
favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, dentro del marco de la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing6,

C. Considerando que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
consagra el principio de igualdad de género al estipular que en todas sus acciones, la 
Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 
promover su igualdad,

D. Considerando que, en algunos casos, la mejor manera de integrar la perspectiva de género 
en el trabajo legislativo y político del Parlamento consiste en elaborar enmiendas 
específicas a los proyectos de informe, presentadas en el seno de la comisión competente 
para el fondo en forma de enmiendas de integración de la perspectiva de género, estrategia 
que aplica activamente la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género desde 
2009,

                                               
1 DO C 061 E de 10.3.2004, p. 384.
2 DO C 244 E de 18.10.2007, p. 225.
3 DO C 184 E de 8.7.2010, p. 18.
4 DO C 212 E de 5.8.2010, p. 32.
5 119ª Sesión del Comité de Ministros celebrada en Madrid el 12 de mayo de 2009.
6 Resolución 64/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 21 de julio de 2010 sobre 
«Coherencia en todo el sistema».
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E. Considerando que este procedimiento ha sido utilizado con éxito para integrar la 
perspectiva de género en los recientes informes sobre competencias clave para un mundo 
cambiante: Puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y Formación 2010»1 y 
sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para 
acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración2,

F. Considerando que si bien los Estados miembros están presentes en todos los principales 
marcos internacionales sobre igualdad de género y derechos de la mujer y existen varios 
documentos de política a escala de la UE, debe reforzarse el compromiso real de proseguir 
la integración de la perspectiva de género y la capacitación de la mujer, ya que los avances 
en la aplicación de los documentos de política existentes son limitados y los recursos 
presupuestarios asignados a las cuestiones de igualdad de género resultan insuficientes,

G. Considerando que la Comisión, al margen de su estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres (2010-2015), ha definido una serie de acciones clave que deberá realizar cada 
una de sus Direcciones Generales y que ello indica que la UE está avanzando hacia un 
enfoque más global y coherente de la integración de la perspectiva de género3,

H. Considerando que la Comisión se ha comprometido, en el marco de su Carta de la Mujer4, 
a reforzar la perspectiva de género en todas sus políticas durante su mandato,

I. Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género tiene como cometido 
desarrollar, analizar, evaluar y difundir instrumentos metodológicos para promover la 
integración de la igualdad de género en todas las políticas comunitarias y en las políticas 
nacionales resultantes y para apoyar la incorporación de la perspectiva de género en todas 
las instituciones y organismos comunitarios5,

J. Considerando que la Comisión tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género 
como parte integrante de sus políticas a través de evaluaciones de impacto y 
procedimientos de evaluación de género y que, para este fin, ha elaborado una «Guía 
sobre métodos de evaluación del impacto de género»6,

K. Considerando que la política de integración de la perspectiva de género completa las 
políticas específicas y las acciones positivas en materia de género sin por ello sustituirse a 
las mismas, al ser parte de un enfoque dual para alcanzar el objetivo de la igualdad de 
género,

L. Considerando que, por lo general, la mayoría de las comisiones parlamentarias conceden 
cierta importancia a la integración de la perspectiva de género (como en el marco de su 

                                               
1 P7_TA (2010)0164.
2 P7_T7(2011)0256.
3 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre acciones para aplicar la estrategia para la 
igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 (SEC(2010)1079/2.
4 Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres: Una Carta de la Mujer» 
(COM(2010)0078).
5 Reglamento (CE) nº 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género (DO L 403 de 30.12.2006, p. 9).
6 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5599&langId=en
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actividad legislativa, de sus relaciones institucionales con la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género, de la elaboración del plan de acción a favor de la igualdad, 
entre otros), y que solo algunas -pocas- comisiones se ocupan de ella rara vez o nunca,

1. Se compromete a adoptar y aplicar periódicamente un plan de acción a favor de la 
integración de la perspectiva de género en el Parlamento con el objetivo global de 
promover la igualdad entre mujeres y hombres mediante la incorporación real y efectiva 
de la perspectiva de género en todas las políticas y actividades, de manera que se pueda 
evaluar el distinto impacto de las medidas sobre las mujeres y los hombres, coordinar las 
iniciativas existentes, y definir los objetivos y prioridades, así como los medios para 
alcanzarlos;

2. Afirma que el plan de acción a favor de la integración de la perspectiva de género para los 
próximos tres años debe lograr una aplicación más coherente y eficaz de la integración de 
la perspectiva de género en toda la labor del Parlamento, basándose en las siguientes 
prioridades:

a) establecer un compromiso continuo por parte de la Mesa del Parlamento, a través de la 
labor del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad;

b) aplicar un doble enfoque, a saber, la integración de la perspectiva de género en todas 
las actividades del Parlamento, por una parte mediante el trabajo efectivo de la comisión 
competente y, por otra, mediante la integración de la perspectiva de género en el trabajo 
de las demás comisiones y delegaciones;

c) tomar conciencia de la necesidad de establecer un equilibrio entre mujeres y hombres 
en los procesos de adopción de decisiones, pudiendo lograrse mediante una mayor 
representación femenina en los órganos decisorios del Parlamento, en las mesas de las 
comisiones y delegaciones, en la composición de las delegaciones y en otras misiones 
como la observación de elecciones, además de garantizar la representación masculina en 
sectores en los que los hombres están insuficientemente presentes;

d) incorporar el análisis de género en todas las fases del procedimiento presupuestario 
para garantizar que las necesidades y prioridades tanto de las mujeres como de los 
hombres se consideran equitativamente y para evaluar el impacto de los recursos de la UE 
sobre las mujeres y los hombres;

e) llevar a cabo una política de prensa e información que tenga sistemáticamente en 
cuenta el equilibrio entre mujeres y hombres y evite los estereotipos relacionados con el 
género;

f) presentar periódicamente informes al Pleno sobre los avances logrados en la 
integración de la perspectiva de género en los trabajos de las comisiones y delegaciones 
del Parlamento;

g) centrarse en la necesidad de unos recursos humanos y financieros adecuados de 
manera que los órganos del Parlamento puedan disponer de los instrumentos necesarios, 
incluidas herramientas de análisis y evaluación desglosados por sexo, así como un 
asesoramiento adaptado en materia de género (investigación y documentación, personal 
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formado, expertos) y datos y estadísticas específicos sobre género;

h) seguir desarrollando la red de integración de la perspectiva de género del Parlamento, 
para la cual cada comisión ha designado a un diputado o diputada responsable de la 
aplicación de la perspectiva de género en el trabajo de su comisión;

i) prestar atención a la importancia del uso de una terminología específica y unas 
definiciones que se ajusten a las normas internacionales cuando se utilicen términos 
relacionados con la integración de la perspectiva de género;

j) disponer del asesoramiento metodológico del Instituto Europeo de Igualdad de 
Género;

3. Pide que se incluya formalmente en el Reglamento el procedimiento por el cual la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género aprueba enmiendas a un informe 
concreto que pongan de manifiesto las implicaciones de género de un determinado ámbito 
político, con arreglo a los plazos y procedimientos establecidos por la comisión;

4. Expresa su satisfacción por la red de integración de la perspectiva de género del 
Parlamento, felicita a las comisiones parlamentarias que han incorporado esta perspectiva 
en su trabajo, y pide a las demás comisiones que sigan esta vía;

5. Considera, al hilo del cuestionario presentado a los presidentes y vicepresidentes 
responsables de la integración de la perspectiva de género en las comisiones 
parlamentarias, que la labor de integración de la perspectiva de género de las comisiones 
del Parlamento es sumamente variable y voluntaria, centrándose más intensamente en el 
género en determinados ámbitos y poco o en apariencia nada en otros;

6. Acoge con satisfacción el trabajo de las delegaciones interparlamentarias y las misiones 
de observación electoral, así como los esfuerzos que realizan en sus relaciones con 
parlamentos de terceros países, para tratar asuntos relacionados con la igualdad de género 
y la capacitación de las mujeres mediante una supervisión más sistemática y la insistencia 
en temas como la mutilación genital femenina o la mortalidad materna, colaborando más 
estrechamente con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para 
organizar reuniones conjuntas e intercambiar información sobre estas cuestiones;

7. Pide a la Comisión que aborde, con carácter prioritario y de manera más coherente y 
sistemática, las desigualdades de género en la elaboración y aplicación de todas las 
políticas, e insiste en que debe mejorarse la integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas para alcanzar los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres;

8. Insiste en la necesidad de centrarse en las relaciones de género entre hombres y mujeres 
que provocan y perpetúan desigualdades de género;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
al Consejo de Europa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

El objetivo final de la integración de la perspectiva de género consiste en modificar la 
naturaleza y las instituciones de esta perspectiva para que reflejen mejor las necesidades, 
aspiraciones y experiencias de la sociedad en su conjunto, tanto de las mujeres como de los 
hombres. Puede decirse que la integración de la perspectiva de género cuestiona la neutralidad 
de género de las instituciones en la medida en que pueden reproducir y contribuir a la 
desigualdad entre hombres y mujeres a través de sus planteamientos internos, métodos de 
trabajo y actividades.

El concepto de integración de la perspectiva de género se incorporó realmente al ámbito de la 
política pública internacional en septiembre de 1995, al mencionarse por primera vez en la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, 
que definía el término en general e instaba a las instituciones del sistema de las Naciones 
Unidas a incorporar sistemáticamente la perspectiva de género en la elaboración de sus 
políticas.

En 1997, las Naciones Unidas definían la integración de la perspectiva de género como:

«… el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres 
de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en 
todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las 
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un 
elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación 
de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y 
sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se 
impida que se perpetúe la desigualdad.»1

La integración de la perspectiva de género en el Tratado de Lisboa

La integración de la perspectiva de género está firmemente establecida en el artículo 8 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

«En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.»

El principio de igualdad de género está recogido en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea:

«La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son 
comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre 

                                               
1 Naciones Unidas, 1997, Informe del Consejo Económico y Social.
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mujeres y hombres.»

La expresión «incorporación de la perspectiva de género» se utilizó por primera vez en la 
Comunidad Europea en 1991, figurando como elemento relativamente poco importante pero 
innovador en el Tercer programa de acción comunitaria sobre la igualdad de oportunidades 
presentado por la Comisión (1991-1996)1. Durante este periodo, la Comisión adoptó una serie 
de iniciativas sectoriales específicas en favor de las mujeres y participó activamente en los 
preparativos de la Conferencia de Pekín, en la que suscribió el principio de integración de la 
perspectiva de género en nombre de la UE.

A finales de los años noventa, los esfuerzos por lograr la igualdad de oportunidades en la UE 
se vieron renovados por el compromiso de incorporar la igualdad de género en todos los 
ámbitos políticos.

La integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género es el órgano del Parlamento 
Europeo responsable de aplicar y desarrollar la integración de la perspectiva de género en 
todos los ámbitos políticos. Ello se consigue en primer lugar mediante el procedimiento de 
enmiendas sobre la integración de la perspectiva de género. El primer paso a la hora de 
introducir la perspectiva de género mediante este instrumento consiste en que los 
coordinadores de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género deciden que un 
proyecto de informe de otra comisión no requiere que se emita opinión pero puede mejorarse 
mediante algunas enmiendas que incorporen la perspectiva de género. Se designa entonces a 
un miembro de la comisión para elaborar dichas enmiendas. A continuación, las enmiendas se 
someten a votación en la comisión y se presentan posteriormente a la comisión competente 
para el fondo dentro del plazo establecido para la presentación de enmiendas al proyecto de 
informe. Las enmiendas relativas a la integración de la perspectiva de género son firmadas por
la presidenta y otros miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Otra vía utilizada por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para 
promover el desarrollo de la perspectiva de género es ofrecer recursos a la Red de diputados 
responsables de la integración de la perspectiva de género, designados por cada comisión para 
velar por la incorporación de esta perspectiva en el trabajo de su respectiva comisión (véase la 
lista completa de diputados incluida en el anexo).

Ejemplos recientes de políticas y legislación sensibles a las cuestiones de género

La Unión Europea ha reconocido la importancia que debe concederse a las cuestiones de 
género en varias decisiones recientes, como la Directiva sobre la trata de seres humanos, que 
establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las 
sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos, además de mencionar en su artículo 
primero que la perspectiva de género debe aplicarse para mejorar la prevención de este delito 

                                               
1 COM(1990) 449.
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y la protección de las víctimas.1

ANEXO: LISTA DE DIPUTADOS

RED DE PRESIDENTES/VICEPRESIDENTES/DIPUTADOS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

AFCO Zita GURMAI - vicepresidenta

AFET Ana GOMES - miembro

AGRI Marc TARABELLA - miembro

BUDG Alexander ALVARO - vicepresidente

CONT Bart STAES - vicepresidente

CULT Mary HONEYBALL - miembro

DEVE Corina CRETU - vicepresidenta

DROI Heidi HAUTALA - presidenta

ECON Arlene McCARTHY - vicepresidenta

EMPL Pervenche BÈRES - presidenta

ENVI Corinne LEPAGE - vicepresidenta

INTA Cristiana MUSCARDINI - vicepresidenta

IMCO Lara COMI - vicepresidenta

                                               
1 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y lucha contra 
la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 
2002/629/JAI del Consejo.
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RED DE PRESIDENTES/VICEPRESIDENTES/DIPUTADOS RESPONSABLES DE LA INTEGRACIÓN DE LA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

ITRE Anni PODIMATA - vicepresidenta

JURI Eva LICHTENBERGER - miembro suplente

LIBE Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR - presidente

PECH Josefa ANDRES BAREA - miembro

PETI Chrysoula PALIADELI - vicepresidenta

REGI Elisabeth SCHROEDTER - miembro suplente

SEDE Norica NICOLAI - vicepresidenta

TRAN Silvia-Adriana ŢICĂU - vicepresidenta

CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE DELEGACIÓN - MIEMBROS
REPRESENTANTES DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACP Linda Mc AVAN (Vicepresidenta)

Afganistán Nicole KIIL-NIELSEN

Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Serbia, 
Montenegro y 
Kosovo

Comunidad Andina Izaskun BILBAO BARANDICA

Península Arábiga Anna Maria CORAZZA BILDT

Armenia, Azerbaiyán 
y Georgia

Ulrike LUNACEK

Australia y Nueva 
Zelanda
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE DELEGACIÓN - MIEMBROS
REPRESENTANTES DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Belarús

Canadá Elisabeth JEGGLE 

América Central Ilda  FIGUEIREDO (vicepresidenta)

Asia Central 
(Kazajstán, 
Kirguistán y 
Uzbekistán; 
Tayikistán, 
Turkmenistán y 
Mongolia)

Chile Georgios  PAPANIKOLAOU (vicepresidente)

China

Croacia

Eurolat 2009-2011:  IldaFIGUEIREDO  (vicepresidenta)

2011-2014: Renate WEBER

Euromed

Asamblea 
Parlamentaria 
Euronest 

Antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia

India Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA (vicepresidenta)

Irán Cornelia ERNST  (vicepresidenta segunda)

Iraq Silvia COSTA (vicepresidenta)

Alexandra THEIN

Israel Olga SEHNALOVA (vicepresidenta)
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE DELEGACIÓN - MIEMBROS
REPRESENTANTES DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Japón

Península de Corea Anna ROSBACH (vicepresidenta)

Magreb y Unión del 
Magreb Árabe

Malika BENARAB-ATTOU

Mashreq

Mercosur Véronique  MATHIEU  (vicepresidenta)
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