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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de 
Género, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

A. Considerando que la pandemia y las medidas de confinamiento están perturbando el 
acceso a la educación y la asistencia sanitaria; que, en consecuencia, resulta aún más 
difícil acceder a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual, lo que aumenta 
las posibilidades de que las mujeres y las jóvenes tengan embarazos no deseados y 
precoces, así como de que sean objeto de mutilaciones genitales y violencia doméstica;

B. Considerando que la Unión y las Naciones Unidas han lanzado la Iniciativa Spotlight 
para combatir la violencia, incluida la sexual, contra las mujeres y las niñas, y que dicha 
Iniciativa se propone, entre otras cosas, mejorar el acceso a la educación sexual y a los 
servicios de salud sexual y reproductiva;

C. Considerando que los embarazos precoces pueden entrañar graves complicaciones y son 
una de las principales causas de muerte entre las jóvenes;

D. Considerando que los servicios de agua, saneamiento e higiene son esenciales para la 
salud sexual y reproductiva, pero que todavía con demasiada frecuencia resultan 
inaccesibles, en especial en las zonas remotas;

E. Considerando que los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos son 
servicios sanitarios esenciales que deben estar disponibles para todos e incluir, entre 
otras cosas: una educación sexual integral e información, asesoramiento confidencial e 
imparcial y servicios de bienestar y salud sexual y reproductiva; asesoramiento sobre 
una amplia gama de anticonceptivos modernos y el acceso a estos; la atención prenatal, 
durante el parto y posnatal; los servicios de una matrona; la atención obstétrica y los 
cuidados de los recién nacidos; la práctica segura y legal del aborto y la asistencia 
durante el aborto y tras su realización, incluido el tratamiento de complicaciones 
derivadas de un aborto realizado en condiciones de riesgo; la prevención y el 
tratamiento del VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual; los servicios 
destinados a detectar, prevenir y tratar la violencia sexual y de género; la prevención, la 
detección y el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer del aparato reproductor, 
especialmente del cáncer cervicouterino; y los cuidados y tratamientos relacionados con 
la fertilidad;

1. Expresa su preocupación por el auge del discurso extremista que supone una amenaza 
para la salud y los derechos sexuales y reproductivos tanto dentro como fuera de la 
Unión; reafirma que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se enmarcan en los 
derechos humanos, son elementos fundamentales de la dignidad humana y una 
condición necesaria para que las mujeres puedan tener el control de su cuerpo, y siguen 
siendo cruciales para lograr la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y una 
cobertura sanitaria universal; pide a la Unión que garantice el respeto universal de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso a estos, y una 
ejecución plena y efectiva del Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo y de la Declaración y la Plataforma de Acción de 
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Pekín, así como de los documentos finales de sus respectivas conferencias de examen, 
reconociendo, de esta forma, su contribución al logro de todos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas relacionados con la salud;

2. Señala que el empoderamiento económico y social de las mujeres, incluido su acceso a 
la educación, la salud y el empleo, resulta crucial para el desarrollo y el crecimiento 
sostenibles;

3. Pide a los Estados miembros que velen por que la pandemia de COVID-19 no afecte al 
derecho de acceso de todas las personas a los servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos y por que estos estén garantizados mediante sistemas sanitarios públicos, 
y que combatan todos los intentos de utilizar la pandemia como pretexto para restringir 
aún más la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

4. Pide la eliminación inmediata de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina 
y el matrimonio infantil, precoz y forzado; hace hincapié en que el matrimonio infantil, 
precoz y forzado constituye una violación de los derechos humanos y con frecuencia 
expone a las niñas a violencia, discriminación y abusos; expresa su profunda 
preocupación por el hecho de que más de 200 millones de niñas y mujeres en todo el 
mundo se hayan visto obligadas a someterse a una mutilación genital, y por el hecho de 
que, debido a la pandemia de COVID-19, se estime que el retraso o la interrupción de la 
educación y de los programas de sensibilización comunitarios sobre prácticas dañinas se 
traducirá, en el mundo, en dos millones más de casos de mutilación genital femenina y 
trece millones más de matrimonios infantiles a lo largo del próximo decenio, en 
comparación con cálculos previos a la pandemia;

5. Recuerda que la mutilación genital femenina está reconocida internacionalmente como 
una violación de los derechos humanos y que se estima que hay 125 millones de 
víctimas en todo el mundo y 500 000 víctimas solo en la Unión; pide que se mejore la 
recopilación de datos y se preste asistencia a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las ONG y otras organizaciones dedicadas a combatir la mutilación genital 
femenina; solicita que se lleven a cabo campañas educativas e informativas eficaces y 
de gran alcance sobre la eliminación de la mutilación genital femenina dentro y fuera de 
Europa;

6. Pide el pleno acceso a cuidados físicos y psicológicos prestados por personal formado y 
sensibilizado en cuestiones de índole intercultural; insta a todos los Estados miembros a 
que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica; pide a la Comisión que examine 
las sinergias entre los programas internos y externos de la Unión a fin de garantizar la 
aplicación de un enfoque coherente y a largo plazo para poner fin a la mutilación genital 
femenina tanto dentro como fuera de la Unión; reitera, en particular, los llamamientos 
para que se incorporen medidas de prevención de la mutilación genital femenina en 
todos los ámbitos políticos, especialmente en los ámbitos de la salud, el asilo, la 
educación y el empleo, así como en los diálogos en materia de cooperación y derechos 
humanos con terceros países;

7. Recuerda que algunas niñas que viven en la Unión también corren el riesgo de sufrir 
mutilación genital cuando visitan sus países de origen, principalmente durante las 
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visitas a sus familias; considera importante que todos los Estados miembros, incluidas 
las administraciones regionales y locales, compartan sus mejores prácticas en materia de 
protocolos destinados a prevenir la mutilación genital de las niñas que viajan a países o 
regiones en los que dicha práctica está muy extendida; pide a todos los Estados 
miembros que aún no lo hayan hecho que promulguen legislación penal específica sobre 
la mutilación genital femenina para poder proteger a las víctimas y perseguir este delito 
de forma más eficaz cuando se comete fuera de sus territorios;

8. Pide tolerancia cero con respecto a la violencia sexual y de género, que incluye la trata, 
la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, precoz y forzado, el aborto 
forzado, el aborto en función del sexo del feto, la explotación sexual y reproductiva y la 
esclavitud sexual a través de la coacción religiosa;

9. Condena todas las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en 
particular que no se proporcione ni se garantice en la práctica el acceso a una educación 
sexual integral, a servicios de planificación familiar, a la atención sanitaria materna, a la 
práctica segura y legal del aborto y a información precisa y objetiva sobre la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos; pide la realización de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los ODS de las Naciones Unidas en materia de salud (objetivo 
3), educación (objetivo 4) e igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 
(objetivo 5);

10. Pide a la Unión que preste apoyo a los centros de salud y planificación familiar de los 
países socios para facilitar el intercambio de información y eliminar los tabúes en torno 
a la menstruación, la sexualidad y la procreación, así como para fomentar la plena 
participación de los hombres jóvenes en la lucha contra los estereotipos y los tabúes; 
hace hincapié en la importancia de mejorar la disponibilidad de métodos 
anticonceptivos en los países en desarrollo, en particular para las jóvenes adolescentes 
que corren un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo; afirma que todas 
las mujeres y las jóvenes tienen derecho a tomar sus propias decisiones libres e 
informadas con respecto a su salud sexual y reproductiva y sus vidas;

11. Recuerda que la calidad de la atención sanitaria materna es un indicador importante del 
desarrollo de un país; considera que la cooperación para el desarrollo debe ayudar a los 
países socios a defender el derecho a la salud durante el embarazo y el parto mediante el 
establecimiento de servicios de salud materna dignos que disminuyan eficazmente la 
mortalidad infantil, así como las muertes relacionadas con complicaciones durante el 
parto;

12. Insiste en la importancia de los programas de educación sexual integral, ya que 
proporcionan información adaptada a cada edad sobre la pubertad, el ciclo menstrual, el 
embarazo y el parto, y en particular sobre métodos anticonceptivos y la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual; pide que los programas de educación sexual 
integral también aborden las relaciones interpersonales, la orientación sexual, la 
igualdad de género, las normas de género, las dinámicas de poder desiguales en las 
relaciones, la coacción, la violencia, el respeto de los propios límites y de los límites del 
otro, el consentimiento y la autoestima; subraya que los programas de educación sexual 
integral ayudan a prevenir matrimonios y embarazos precoces, motivo de abandono 
escolar entre las niñas y de su exclusión del mercado laboral, e insiste en que esos 
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programas deben ser lo más inclusivos posible; pide que se intensifiquen los esfuerzos 
para que las adolescentes que sean madres puedan volver a la escuela y terminar sus 
estudios; insiste en la necesidad de combatir la estigmatización de que son víctimas esas 
jóvenes;

13. Pide que se garantice la participación de las niñas y las mujeres en la educación, ya que 
es una herramienta indispensable para el empoderamiento social y económico de las 
mujeres; pide, asimismo, que se trabaje para reducir el absentismo de las jóvenes 
durante la menstruación reforzando las instalaciones de higiene menstrual en las 
escuelas, en particular los servicios de agua, saneamiento e higiene, y combatiendo la 
estigmatización; destaca la necesidad de garantizar el acceso a infraestructuras de agua, 
saneamiento e higiene adecuadas en las escuelas a fin de garantizar la salud sexual y 
reproductiva, ya sea en relación con la contracepción, el embarazo, el parto, el aborto, 
las enfermedades de transmisión sexual o la higiene menstrual;

14. Recuerda que la pandemia de COVID-19 y el confinamiento han provocado el cierre de 
centros escolares, el aislamiento de mujeres y niñas, un aumento del número de 
relaciones en las que se producen abusos de forma significativa, casos de violencia 
física y embarazos y matrimonios precoces, así como limitaciones en el acceso a 
servicios de apoyo y salud; pide a la Unión que, como parte de su respuesta global a la 
COVID-19, fomente la educación sexual integral, los servicios de planificación familiar 
y la atención sanitaria materna en cuanto eje estratégico de su apoyo a los sistemas 
sanitarios y sociales de los países socios; recuerda el papel de las organizaciones no 
gubernamentales, incluidas las organizaciones relacionadas con las mujeres, en la 
prestación de servicios y la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
y destaca que deben recibir el apoyo económico y político de la Unión;

15. Pide que se explote el potencial de las herramientas de comunicación, tales como la 
radio, la televisión y el teléfono, y de las herramientas digitales, en especial las redes 
sociales y los servicios de mensajería, para mejorar el acceso de los jóvenes a la 
educación sexual y, en particular, para mejorar sus conocimientos sobre las 
enfermedades de transmisión sexual y los riesgos asociados a un embarazo precoz; 
considera que ello implica combatir las desigualdades de género en el acceso a los 
servicios digitales, así como el ciberacoso y la violencia contra las mujeres y las niñas 
en internet;

16. Recuerda que la práctica segura y legal del aborto forma parte de la salud y los derechos 
de las mujeres y las adolescentes; advierte del preocupante retroceso registrado en 
relación con los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, tanto en los países en 
desarrollo como en la Unión; recuerda que, según los datos comunicados por la OMS, 
aproximadamente el 45 % de todos los abortos realizados en el mundo entre 2010 y 
2014 se produjeron en condiciones de riesgo, y la mayoría de ellos tuvieron lugar en 
países en desarrollo, y que alrededor de siete millones de mujeres ingresan cada año en 
hospitales de países en desarrollo como consecuencia de abortos en condiciones de 
riesgo, y que casi todas las muertes y discapacidades relacionadas con un aborto podrían 
evitarse gracias a la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la 
práctica de abortos provocados en condiciones seguras y legales, y una atención 
oportuna en caso de complicaciones; pide que se eliminen las barreras que obstaculizan 
el acceso al aborto en condiciones seguras, como por ejemplo las leyes restrictivas, la 
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escasa disponibilidad de servicios, el elevado coste y la estigmatización; recuerda que 
todos los países analizados por el Atlas de la Anticoncepción de 2019 tienen que 
esforzarse en mayor medida por mejorar el acceso a la información y a los productos 
anticonceptivos, de modo que las personas puedan escoger sus vidas reproductivas; 
destaca la necesidad de aplicar plenamente el Protocolo de Maputo, en particular su 
artículo 14, así como la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín;

17. Pide que el Plan de Acción de la UE en materia de Género III (PAG III) conceda más 
importancia a su ámbito temático sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, 
habida cuenta de las tremendas repercusiones de la pandemia de COVID-19 en las 
mujeres y las niñas de los países en desarrollo; subraya la importancia de fomentar en 
mayor medida el derecho de toda persona a poseer un control pleno, y a decidir libre y 
responsablemente, sobre las cuestiones relacionadas con su sexualidad y su salud sexual 
y reproductiva;

18. Pide a los Estados miembros que, a través de un documento de conclusiones del 
Consejo, se comprometan con los objetivos del PAG III, en particular en lo que respecta 
a la salud y los derechos sexuales y reproductivos; pide a la Unión y a los Estados 
miembros que elaboren «planes de ejecución nacionales», que den prioridad a la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos, apliquen indicadores cuantificables e incluyan 
mecanismos de seguimiento; pide a las delegaciones de la Unión que privilegien las 
acciones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la puesta en 
práctica del PAG III;

19. Señala que las administraciones regionales y locales, como administraciones más 
cercanas a los residentes y a la sociedad civil, pueden desempeñar una función clave a la 
hora de velar por que nadie se quede atrás en la aplicación del ámbito temático sobre 
salud y derechos sexuales y reproductivos del PAG III; considera que, para garantizar 
que nadie se queda atrás, el ámbito temático sobre salud y derechos sexuales y 
reproductivos del PAG III ha de garantizar que ninguna mujer o niña sea discriminada 
por pertenecer a una clase social, etnia, religión, raza o grupo de discapacidad concreto, 
o con motivo de su orientación sexual;

20. Pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada y 
bien orientada en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en su política de 
cooperación para el desarrollo y en sus instrumentos de acción exterior, tales como el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional; pide, en este sentido, 
a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que 
den prioridad a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en los procesos de 
programación de la Unión, también en la programación conjunta;

21. Destaca que es fundamental velar por que la política de cooperación para el desarrollo 
involucre a las organizaciones de la sociedad civil que estén directamente implicadas en 
la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en países en desarrollo; 
solicita la inclusión, en la respuesta de la Unión y de los Estados miembros en materia 
de ayuda humanitaria, de las perspectivas de igualdad de género y de salud y derechos 
sexuales y reproductivos, ya que el acceso a la atención sanitaria sexual y reproductiva 
es una necesidad básica para las personas en contextos humanitarios;
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22. Considera que la Unión tiene que facilitar la integración de los servicios de salud y 
derechos sexuales y reproductivos en las estrategias y políticas nacionales de salud 
pública de los países socios; recuerda con preocupación que la mayoría de las 
necesidades no atendidas de servicios de salud sexual y reproductiva afectan a 
adolescentes, personas solteras, personas LGBTIQ, personas con discapacidades, 
miembros de minorías y grupos étnicos minoritarios y población urbana y rural en 
situación de pobreza; hace hincapié en que los servicios de salud y derechos sexuales y 
reproductivos deben tener en cuenta la perspectiva de género, basarse en derechos, 
adaptarse a los jóvenes y estar a disposición de todos, independientemente de la edad, 
sexo, identidad de género, orientación sexual, raza, clase social, religión, estado civil, 
situación económica, origen nacional o social o discapacidad, también en contextos 
humanitarios durante los conflictos y las catástrofes;

23. Recuerda que, en el África subsahariana, las mujeres corren un mayor riesgo de contraer 
el VIH y que ello las hace aún más vulnerables al cáncer cervicouterino; insiste en la 
necesidad de incluir una dimensión de género en las políticas de salud pública y en las 
campañas de sensibilización, para tener debidamente en cuenta las enfermedades que 
afectan especialmente a las mujeres y las niñas;

24. Pide a los Estados miembros que combatan la discriminación en los servicios de salud y 
derechos sexuales y reproductivos y que utilicen un enfoque interseccional para 
garantizar que las mujeres y las niñas (tanto transgénero como cisgénero), las personas 
de género no binario y las mujeres lesbianas, bisexuales e intersexuales tengan un 
acceso igualitario a los servicios y los derechos de salud sexual y reproductiva;

25. Pide a los Estados miembros que trabajen en pos de una prohibición mundial y a escala 
de la Unión de la denominada «terapia de conversión», puesto que es una práctica 
perjudicial que viola los derechos fundamentales de las mujeres y niñas LGBTIQ;

26. Recuerda que, en las regiones afectadas por crisis, ya sean derivadas de conflictos, de 
catástrofes naturales o del cambio climático, las mujeres y las niñas están más expuestas 
a las violaciones y la violencia sexual; pide a la Unión que intensifique la lucha contra 
el uso de la violación como arma de guerra y que garantice a las víctimas el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva;

27. Reitera su llamamiento a ambas partes del nuevo acuerdo entre la Unión y la 
Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OEACP), así como a 
ambas partes de la Estrategia UE-África y de la Asociación Estratégica UE-América 
Latina, para que se comprometan a promover, proteger y garantizar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, coacción ni violencia, así como a 
aplicar plenamente el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo y los resultados de sus conferencias de examen; pide a la 
Comisión que tenga en cuenta la salud y los derechos sexuales y reproductivos al 
negociar y aplicar las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos comerciales;

28. Recuerda que los solicitantes de asilo y los refugiados son víctimas con demasiada 
frecuencia de la trata de seres humanos, de la violencia sexual y de la prostitución 
forzada; señala que los solicitantes de asilo y los refugiados tienen más problemas para 
acceder a la atención materna, los métodos anticonceptivos, el aborto en condiciones 
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seguras y los servicios de prevención de las enfermedades de transmisión sexual; insiste 
en que el acceso efectivo de estos grupos a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos es fundamental para su supervivencia;

29. Pide que se empodere a las mujeres para que puedan hacer pleno uso de sus derechos 
humanos y jurídicos, incluido el acceso a un estatuto jurídico, por ejemplo, mediante el 
registro de nacimiento, los derechos sucesorios de las mujeres y las niñas en materia de 
propiedad y el acceso a la tierra, el capital y la microfinanciación; destaca que dicho 
empoderamiento económico puede incidir positivamente en su capacidad para ejercer 
plenamente sus derechos en todos los ámbitos.
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