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B9-0366/2021

Resolución del Parlamento Europeo sobre el vigesimoquinto aniversario de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) - Cumbre de 
Nairobi
(2019/2850(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD),

– Visto el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

– Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre el vigesimoquinto aniversario de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) - Cumbre de 
Nairobi (O-000020/2021 – B9-0018/2021 y O-000021/2021 – B9-0019/2021),

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que en el Programa de Acción de la CIPD se hizo un llamamiento a los 
gobiernos para que diesen acceso a servicios como los de atención prenatal y posnatal, 
partos sin riesgos, tratamiento de la infertilidad, prevención de los embarazos no 
deseados y tempranos, tratamiento de las infecciones del aparato reproductor y las 
enfermedades de transmisión sexual, el cáncer de mama y distintos tipos de cáncer del 
aparato reproductor, así como acceso a información y asesoramiento sobre sexualidad, 
salud reproductiva y maternidad y paternidad responsables, al tiempo que se reconocía 
que la prevención de la violencia de género y otras prácticas nocivas deben ser parte 
integral de la asistencia sanitaria primaria;

B. Considerando que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad personal;

C. Considerando que el crecimiento de la población subsahariana no va a la par de su nivel 
de crecimiento económico, lo que representa un auténtico desafío para África y también 
para la Unión Europea; que ello implica nuevos retos en términos de empleo, seguridad 
alimentaria, conservación de los recursos nacionales y migración masiva;

D. Considerando que grupos cada vez mayores de ciudadanos en muchos países apoyan la 
importancia de la vida y la maternidad, reconociendo que todas las vidas son 
importantes;

E. Considerando que la ralentización demográfica a la que se enfrenta Europa ha generado 
la necesidad de promover políticas familiares para estimular las tasas de natalidad;

F. Considerando que la tasa de fecundidad en África es de 4,3 (para el año 2019), en 
comparación con la tasa de 1,59 en toda la Unión;

G. Considerando que el turismo sexual y la prostitución infantil, los matrimonios infantiles 
y forzados, el negocio de la gestación subrogada, las adopciones ilegales y el tráfico de 
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menores representan desafíos reales para los países africanos;

H. Considerando que la familia es la unidad fundamental de la sociedad y como tal debe 
reforzarse y apoyarse;

1. Acoge con satisfacción el objetivo de la Cumbre de Nairobi de movilizar la voluntad 
política y los compromisos financieros que se requieren con urgencia para alcanzar 
finalmente los objetivos de cero muertes maternas evitables y cero casos de violencia 
sexual y de género y de prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas;

2. Reafirma que la salud sexual y reproductiva es un componente esencial de la prestación 
de atención sanitaria;

3. Recuerda que en el punto 8.25 de la CIPD se afirma que en ningún caso se debe 
promover el aborto como método de planificación de la familia;

4. Considera fundamental que se establezcan medidas de seguimiento y sanciones para los 
autores de delitos en todos los países afectados, con el fin de eliminar la violencia de 
género, incluidos los matrimonios precoces, infantiles y forzados, la mutilación genital 
femenina, la maternidad subrogada, el incesto, el turismo sexual, la adopción ilegal y 
otras prácticas nocivas;

5. Toma nota de que la Unión contribuye a la salud y los derechos en los ámbitos sexual y 
reproductivo a través de una serie de instrumentos propios, como los programas 
geográficos y regionales centrados en el género, la salud y el desarrollo de la población, 
las contribuciones a las iniciativas mundiales y las organizaciones de las Naciones 
Unidas, y las subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil; deplora, no 
obstante, el hecho de que resulte difícil cuantificar con precisión en qué medida la 
financiación de la Unión beneficia directamente a los mencionados programas; pide una 
mejora continua de la metodología de cuantificación a fin de permitir una mejor 
evaluación de la utilización de dichas contribuciones en el futuro;

6. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados 
miembros y a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.


