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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:

1. Reafirma que la salud y los derechos sexuales y reproductivos están basados en los 
derechos humanos, son elementos fundamentales de la dignidad humana y siguen 
siendo cruciales para alcanzar la igualdad de género;

2. Pide la eliminación de prácticas nocivas como la mutilación genital femenina y el 
matrimonio infantil, precoz y forzado; 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 la mutilación genital femenina; pide el pleno acceso a cuidados 
físicos y psicológicos prestados por personal formado y sensibilizado en cuestiones de 
índole intercultural;

3. Condena todas las violaciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, en 
particular que no se proporcione acceso a una educación sexual integral, a servicios de 
planificación familiar y a la atención sanitaria materna;

4. 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; recuerda el papel de las organizaciones no gubernamentales en la 
prestación de servicios y la defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos; 
subraya que los programas de educación sexual integral ayudan a prevenir matrimonios 
y embarazos precoces, motivo de abandono escolar entre las niñas;

5. Recuerda que la práctica segura y legal del aborto forma parte de la salud y los derechos 
de las mujeres; 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; destaca la necesidad de aplicar plenamente el Protocolo de Maputo, en particular 
su artículo 14;

6. Pide que el Plan de acción en materia de género 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;

7. Pide a la Unión que garantice una financiación adecuada y bien orientada en materia de 
salud y derechos sexuales y reproductivos en su política de cooperación al desarrollo;

8. Hace hincapié en que los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos deben 
tener en cuenta la perspectiva de género, basarse en los derechos, adaptarse a los 
jóvenes y estar a disposición de todos, independientemente de la edad o estado civil, 
también durante los conflictos y las catástrofes;

9. 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 para que se comprometan 
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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;

10. Recuerda que los solicitantes de asilo y los refugiados son víctimas con demasiada 
frecuencia de la trata de seres humanos y de la prostitución forzada; insiste en que el 
acceso de estos grupos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos es 
fundamental para su supervivencia.


