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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 157, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A7-0426/2013 sobre salud sexual y reproductiva y 

derechos afines 

Resolución del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece 

que el niño necesita protección y cuidado especiales, incluida la debida protección 

jurídica, tanto antes como después del nacimiento, 

– Visto el artículo 168, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

que establece que la acción de la Unión respetará las responsabilidades de los Estados 

miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la 

organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica, 

– Vista la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-34/10 

(Oliver Brüstle contra Greenpeace eV), en la que se afirma que es un hecho científico que 

en el momento de la concepción comienza una nueva vida humana y que el embrión 

humano constituye una fase concreta del desarrollo del cuerpo humano, 

A. Considerando que las mujeres y las niñas tienen derecho a disfrutar de libertad, igualdad 

de oportunidades, dignidad y salud, así como a no ser objeto de discriminación por razón 

del sexo; 

B. Considerando que la realidad de los embarazos no planificados y no deseados sigue siendo 

un problema para muchas mujeres en la UE, incluidas las adolescentes;  

C. Considerando que, desde una edad temprana, los jóvenes están muy expuestos a 

contenidos pornográficos, particularmente a través del acceso a Internet, ya sea en el 

hogar o en la escuela; que la sexualización de las niñas en los medios de comunicación es 

un fenómeno que afecta al desarrollo emocional y a la vida sexual tanto de las mujeres 

como de los hombres y contribuye a perpetuar los estereotipos de género y la violencia 
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sexual; 

D. Considerando que ningún tratado o convenio internacional jurídicamente vinculante 

define el término «salud sexual y reproductiva y derechos afines»; que el diccionario de la 

Organización Mundial de la Salud adopta un enfoque integrador con relación al lenguaje 

al afirmar que la «salud sexual y reproductiva» incluye «métodos de regulación de la 

fecundidad», incluida la «interrupción del embarazo (aborto)»; 

E. Considerando que los órganos de supervisión de los tratados de las Naciones Unidas 

carecen de autoridad para interpretar estos tratados de modo que se creen nuevas 

obligaciones para los Estados o se modifique la esencia de los mismos, y que, por 

consiguiente, todo órgano de supervisión de los tratados de las Naciones Unidas que 

interprete un tratado para introducir el derecho al aborto se extralimita en su autoridad y 

actúa de forma contraria a su mandato; que el Informe del séptimo período de sesiones del 

Comité Especial encargado de preparar una convención internacional amplia e integral 

para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad 

concluyó que dichas extralimitaciones en las competencias no conllevan ninguna 

obligación jurídica para los Estados partes del tratado y que los Estados tampoco deben 

aceptarlas como si contribuyeran a la formación de un nuevo Derecho internacional 

consuetudinario;  

F. Considerando que no existe ninguna obligación jurídica internacional de proporcionar 

acceso al aborto por motivo alguno, incluidas la salud, la privacidad, la no discriminación 

y la autonomía sexual entre otros; 

Aspectos generales de la salud materna y prenatal, la planificación familiar y la integridad 

física de las mujeres 

1. Condena toda violación de la integridad física de las mujeres, así como las prácticas 

perjudiciales que tienen por objeto controlar su autodeterminación, y condena asimismo la 

práctica ilícita de la mutilación genital femenina como forma de ejercer un control sexual 

sobre las mujeres; 

2. Pide a los Estados miembros que incluyan la promoción de métodos (naturales) de 

planificación familiar en sus políticas de salud pública y que garanticen el acceso a una 

información objetiva sobre el síndrome post-aborto, así como el acceso universal e 

inmediato al tratamiento de dicho síndrome, facilitado de forma segura y sin prejuicios; 

3. Recuerda a los Estados miembros que las inversiones en salud materna y prenatal y en 

planificación familiar natural son uno de los medios más rentables, en términos de 

desarrollo, y más eficaces para promover el desarrollo sostenible de un país; 

4. Recuerda que en el artículo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo se afirma que: «En ningún caso se debe promover el aborto 

como método de planificación de la familia. [...] Se debe asignar siempre máxima 

prioridad a la prevención de los embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible 

por eliminar la necesidad de recurrir al aborto. Las mujeres que tienen embarazos no 

deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento 

comprensivo. […] Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se 
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introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o 

local de conformidad con el proceso legislativo nacional.»; 

Respeto de la legislación internacional y del Estado de Derecho 

5. Recuerda que ningún tratado de las Naciones Unidas sobre derechos humanos vinculante 

a escala internacional menciona el aborto y que la legislación internacional no recoge 

ningún derecho humano al aborto, ni en virtud de tratado alguno ni con arreglo al Derecho 

internacional consuetudinario; recuerda que no existe ningún tratado de las Naciones 

Unidas jurídicamente vinculante a escala internacional que establezca o reconozca 

específicamente el derecho al aborto; 

6. Afirma que, al aplicar las cláusulas específicas acordadas en la Conferencia Internacional 

sobre Población y Desarrollo de El Cairo que prohíben la coacción u obligación en 

materia de salud sexual y reproductiva, así como los instrumentos internacionales de 

derechos humanos jurídicamente vinculantes, el acervo comunitario de la UE y las 

competencias de la política de la Unión a este respecto, la Unión no debe proporcionar 

asistencia a ninguna autoridad, organización o programa que fomente, apoye o participe 

en la gestión de cualquier actividad que conlleve violaciones de los derechos humanos 

tales como el aborto forzoso, la esterilización obligatoria de hombres y mujeres, la 

elección del sexo del feto mediante prácticas de selección prenatal o el infanticidio; 

7. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que respeten 

plenamente las reservas con respecto a la salud sexual y reproductiva y derechos afines y 

al aborto expresadas por los gobiernos nacionales en los tratados, convenios y programas 

internacionales pertinentes; 

Derecho fundamental a la libertad de conciencia y a la libertad de objeción de conciencia 

8. Defiende el derecho humano universal a la objeción de conciencia, junto con la 

responsabilidad del Estado de garantizar que los pacientes puedan tener acceso a una 

atención sanitaria legal en el momento oportuno, en particular en casos de asistencia 

sanitaria prenatal y maternal de emergencia; recuerda que ninguna persona, hospital o 

institución debe ser obligada, responsabilizada o discriminada en modo alguno por su 

negativa a realizar, aceptar, ayudar a realizar o someterse a un aborto o a cualquier acto 

que pueda causar la muerte de un feto o embrión humano; 

Competencias de la Unión Europea a este respecto 

9. Observa que es competencia de los Estados miembros formular y aplicar políticas en 

materia de salud sexual y reproductiva y derechos afines; 

10. Observa que es competencia de los Estados miembros formular y aplicar políticas sobre 

educación sexual en las escuelas; 

11. Pide, por lo tanto, a los órganos, agencias e instituciones de la UE que respeten la 

legislación de la Unión y se abstengan de toda intervención en este ámbito que pretenda 

reinterpretar el fundamento jurídico; 
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Educación sexual aplicada por los Estados miembros 

12. Reconoce los derechos, obligaciones y responsabilidades de los padres y otras personas 

jurídicamente responsables de los adolescente a la hora de ofrecer, de forma coherente con 

la evolución de las capacidades de estos últimos, un asesoramiento y una orientación 

adecuados en cuestiones relativas al sexo y la reproducción; 

13. Recuerda, con arreglo al principio de la doctrina de política pública y a las normas 

aceptadas a nivel internacional, que los padres o tutores legales de un niño tienen libertad 

para asegurarse de que este recibe una educación conforme a sus propias convicciones, y 

que no se puede obligar al niño a recibir una educación sexual, incluida la promoción de la 

salud sexual y reproductiva y derechos afines y el aborto, en contra de la voluntad de sus 

padres o tutores legales, puesto que el principio rector es el interés superior del menor;  

14. Recuerda que el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias religiosas o 

no religiosas incluye su derecho a rechazar toda injerencia indebida en su educación por 

parte de agentes estatales o no estatales; 

15. Destaca que la educación sexual es particularmente necesaria puesto que los jóvenes 

tienen acceso, desde una edad temprana, a contenidos pornográficos y degradantes, 

especialmente a través de Internet; subraya, por tanto, que la educación sexual debe 

formar parte de un proceso más amplio de apoyo al desarrollo emocional de los jóvenes 

que les permita establecer relaciones con miembros del sexo opuesto basadas en el respeto 

mutuo; anima a los Estados miembros a poner en marcha campañas destinadas a los 

padres y los adultos que trabajan con jóvenes, con objeto de concienciarlos en mayor 

medida sobre los efectos perjudiciales de la pornografía en los adolescentes; 

Salud materna y prenatal en las políticas de desarrollo 

16. Pide a la Comisión que vele por que la cooperación al desarrollo de la UE incluya una 

atención específica a la salud materna y prenatal, así como objetivos concretos al respecto; 

17. Pide al SEAE que, a través de las delegaciones de la UE en los países en desarrollo, 

colabore con los gobiernos de estos países para garantizar que las niñas ejercen sus 

derechos sin sufrir discriminación por razón de su sexo, entre otras cosas, eliminando las 

prácticas inmorales y discriminatorias de selección prenatal en función del sexo, el aborto 

de los fetos de sexo femenino, el infanticidio femenino, el matrimonio forzoso a una edad 

temprana y la mutilación genital femenina; 

18. Pide a la Comisión que, en sus prioridades en materia de desarrollo, mantenga el acceso a 

unos servicios de atención sanitaria prenatal y materna de calidad, asequibles, aceptables y 

accesibles, a la educación relacional, afectiva y sexual de los niños y las niñas que, de 

conformidad con el artículo 26, apartado 3, de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, es responsabilidad prioritaria de sus padres, a la planificación familiar 

voluntaria, incluidos métodos de planificación familiar natural, combatiendo al mismo 

tiempo la discriminación basada en el sexo que da lugar a abortos en función del sexo del 

feto y a abortos involuntarios, a la esterilización obligatoria y a violencia sexual, y 

garantizando la prestación de servicios de atención sanitaria prenatal y materna, incluidos 

la prevención y el tratamiento del HIV, así como la atención y el apoyo al respecto, sin 
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ningún tipo de discriminación; 

Conclusión 

19. Reafirma el derecho soberano de cada Estado a responder a las propuestas de la presente 

Resolución de acuerdo con su propia legislación nacional, respetando plenamente los 

diversos valores religiosos y éticos y los contextos culturales de sus pueblos (doctrina de 

política pública), y de conformidad con los derechos humanos universales 

internacionalmente reconocidos; 

20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Agencia de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Or. en 

 


