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SUGERENCIAS

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

– Vistos los artículos 2 y 3, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el 
artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos los artículos 22, 23, 24 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular sus principios 2, 3, 11 y 17,

– Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), de 18 de diciembre de 1979, y su 40.º aniversario en 2019,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer de las Naciones Unidas, aprobadas en Beijing el 15 de septiembre de 
1995,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa, de 11 de mayo de 2011, sobre Prevención y 
Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (el Convenio de 
Estambul),

– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el hecho de que los derechos 
humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y están 
interrelacionados,

– Visto el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2020-
2024, publicado el 25 de marzo de 2020 (JOIN(2020)0005),

– Visto el Plan de Acción en materia de Género 2016-2020, titulado «Igualdad de género 
y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de 
las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)» (Plan de acción de género II),

– Vistos la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el 
Planteamiento estratégico de la UE sobre las mujeres, la paz y la seguridad 2019-2024,

– Vistos el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de marzo de 2019, por las que se aprueban 
las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la no discriminación en la 
política exterior,

– Visto el 25.º aniversario del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
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la Población y el Desarrollo en 2019,

– Vista la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas, sobre la eliminación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas,

A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental de la Unión y el 
derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental 
consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales, y que, por 
consiguiente, la perspectiva de género debe implementarse e integrarse como principio 
horizontal en todas las actividades y políticas de la Unión;

B. Considerando que la Unión ha seguido prestando apoyo a países terceros, la sociedad 
civil y los agentes sociales en pro de la implantación de los principios de democracia, 
Estado de Derecho y derechos humanos;

C. Considerando que la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 lleva 25 años 
poniendo de relieve la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades para las 
mujeres, así como de su participación en pie de igualdad en el proceso decisorio y el 
proceso democrático para la consolidación de la democracia;

D. Considerando que la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias tienen claras 
perspectivas de género, ya que afectan a hombres y mujeres de manera diferente en todo 
el mundo; que la crisis ha agravado las desigualdades estructurales existentes, 
especialmente las que tienen rasgos de género, y afectado desproporcionadamente a las 
mujeres marginadas de la sociedad, impidiéndoles el acceso a servicios esenciales como 
los de salud y derechos sexuales y reproductivos o los de apoyo contra la violencia de 
género;

E. Considerando que el planteamiento estratégico de la Unión sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad hace hincapié en la necesidad de concretar compromisos y acciones y en la 
necesidad de involucrar, proteger y apoyar a las mujeres y las niñas para lograr una paz 
y seguridad duraderas como componentes intrínsecos de los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible;

F. Considerando que, conforme a la definición del Convenio de Estambul, «por “violencia 
contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una 
forma de discriminación» que, dependiendo de las circunstancias, pueden llegar a ser 
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; que la violencia contra las mujeres 
socava la estabilidad social, así como las perspectivas de bienestar y desarrollo, 
especialmente de los niños y las comunidades, y que debe protegerse a las niñas y las 
mujeres contra la violencia de género y la discriminación para garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos humanos, en particular en lo que respecta a la educación, la 
información y los servicios de salud, además de a la protección contra las violaciones de 
la salud sexual y reproductiva y derechos en la materia, como las relativas a la 
esterilización, el aborto o el abuso;

G. Considerando que ha habido una involución en contra de los derechos de las mujeres y 
las personas LGTBIQ+ dentro y fuera de la Unión Europea;

H. Considerando que el cambio climático socava el ejercicio de los derechos humanos y 
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agudiza las disparidades de género, derivadas de numerosos factores socioeconómicos, 
institucionales, culturales y políticos; que las mujeres y las niñas están más afectadas 
por el cambio climático debido a su desventaja en el acceso a los recursos, la educación, 
el poder político, las oportunidades de empleo y los derechos a la tierra, además de a las 
normas sociales y culturales vigentes, como su papel de prestadoras principales de 
cuidados y suministradoras de agua, alimentos y combustible;

I. Considerando que la falta de mujeres en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) 
incrementa el riesgo de que haya sesgos; que la educación científica es importante para 
adquirir capacidades, conseguir un trabajo digno y poder optar a los empleos del futuro, 
y también para acabar con los estereotipos de género que consideran estos ámbitos 
típicamente masculinos con el fin de que las mujeres puedan así disfrutar plenamente de 
sus derechos humanos;

1. Destaca la importancia de los progresos en igualdad de género y derechos de las 
mujeres en todo el mundo por ser cruciales para la realización de los derechos humanos; 
Recuerda que la Unión sigue en primera línea de la acción de promoción y mejora de la 
situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el mundo con miras a alcanzar 
la igualdad de género, y pide que su acción se adecúe a la actual situación de la crisis de 
la COVID-19 y sus graves repercusiones para los derechos de las mujeres; hace 
hincapié en que, a pesar de los progresos, las mujeres y las niñas siguen sufriendo 
discriminación y violencia, y en que muchas sociedades siguen teniendo dificultades 
para garantizarles por ley la igualdad de derechos y para ofrecerles igualdad de acceso a 
la educación, la sanidad, el empleo digno y la representación política y económica;

2. Toma nota del alarmante aumento de la violencia contra las mujeres en todo el mundo 
durante la crisis de la COVID-19 en particular, y acoge con satisfacción los esfuerzos de 
la Unión, junto con sus socios internacionales, por eliminar esta violencia en todas sus 
formas; Condena la violencia en forma de violencia doméstica, acoso sexual, 
ciberviolencia, acecho, acoso laboral, violación usada como arma de guerra, matrimonio 
precoz y forzoso, mutilación genital femenina, crímenes cometidos en nombre de un 
supuesto «honor», aborto forzoso, esterilización forzosa, explotación sexual y trata de 
seres humanos, feminicidio y otras formas de violencia que constituyen graves 
violaciones de los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y las niñas; pide a los 
agentes globales que tomen medidas de protección de las mujeres y de prevención 
frente a la violencia de género contra ellas, que protejan a los grupos marginados, los 
progenitores solos y las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, LGTBQI+, 
refugiadas y migrantes, y que investiguen y castiguen los actos de violencia y los delitos 
de odio;

3. Condena todas las formas de violencia contra las personas LGTBI y no conforme con su 
género; pide a los agentes globales que tomen todas las medidas legislativas y 
administrativas necesarias para garantizar que la orientación sexual y la identidad de 
género no puedan servir de base bajo ninguna circunstancia para sanciones penales; 
pide la aplicación de las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de 
todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI; pide que la Unión 
impugne en su interior y en el exterior los enfoques de género binarios perniciosos; pide 
una acción coordinada de la Unión para prestar apoyo y ofrecer protección a los 
defensores y las organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres y 
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las personas LGTBI, cuyo trabajo tiene una importancia fundamental y que sufren 
continuamente acoso y amenazas de violencia en sus países; pide a las delegaciones de 
la Unión Europea que mejoren la situación de los derechos humanos de las personas 
LGBTI mediante la aplicación de las Directrices de la UE en materia de personas 
LGBTI;

4. Observa que, como se indica en el Planteamiento Estratégico de la UE sobre las 
Mujeres, la Paz y la Seguridad, es de imperiosa necesidad integrar perspectivas de 
género en todas las políticas de la Unión, incluidas las de seguridad, prevención y 
resolución de conflictos y establecimiento de la paz a largo plazo; indica que las 
mujeres deben participar en todos los niveles de la adopción de decisiones, también en 
la agenda de seguridad y prevención de conflictos, de acuerdo con la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide a la Unión que continúe su 
importante labor, en consonancia con los ODS para 2030, de hacer frente a la 
discriminación por razones de sexo mediante su colaboración con otros países, que 
intensifique sus acciones en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los 
servicios sociales, la recogida de datos, la financiación y la programación, y que 
prevenga y responda mejor a la violencia sexual y de género en todo el mundo; señala 
que un entorno capacitador es un instrumento fundamental; pide, por lo tanto, medidas 
para facilitar el acceso de niñas y mujeres a la educación y al mercado de empleo; pide a 
la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que sigan contribuyendo 
a la igualdad de género y al empoderamiento de mujeres y niñas mediante una 
colaboración estrecha con organizaciones internacionales y terceros países para utilizar 
todos los instrumentos existentes y disponibles, y que desarrollen y establezcan 
sinergias y redes entre las políticas y la acciones interiores y exteriores de la Unión;

5. Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión y a los miembros del 
Consejo de Europa que aún no lo hayan hecho para que concluyan con carácter de 
urgencia la ratificación del Convenio de Estambul, y aboga firmemente por su 
ratificación por todos los Estados miembros; pide al Consejo y a la Comisión que velen 
por la plena integración del Convenio en el marco legislativo y político de la Unión; 
condena las tentativas de algunos Estados miembros de revocar medidas ya adoptadas 
en la aplicación del Convenio de Estambul y para la lucha contra la violencia contra las 
mujeres;

6. Pide a los distintos agentes globales y a los Estados miembros que pongan fin a la difícil 
situación de las mujeres y las niñas de todo el mundo sometidas a la trata de seres 
humanos y a explotación sexual; apoya los esfuerzos dedicados a rescatar y rehabilitar a 
las víctimas, y a procesar y reformar a los agresores;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan prácticas sanitarias que 
beneficien a las mujeres y las niñas y que garanticen un acceso universal a una atención 
y una información completas, asequibles y de calidad en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva y derechos en la materia; destaca la necesidad de que se reconozca la 
creciente involución contra los derechos de las mujeres a escala global y en Europa, en 
particular en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos; insta a la 
Comisión y al Consejo a que rechacen toda nueva tentativa de retroceder en lo relativo a 
los derechos humanos de las mujeres, la igualdad y el derecho de las mujeres a la 
autodeterminación y el pleno control de su propio cuerpo; pide a la Comisión y a los 
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Estados miembros que reiteren su apoyo a la salud sexual y reproductiva y derechos en 
la materia, como el acceso al aborto seguro y legal, tanto dentro como fuera de la 
Unión; a una educación sexual y afectiva completa, adecuada a las distintas edades y 
basada en pruebas, y a una asistencia general de planificación familiar; destaca la 
necesidad de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción 
de la justicia reproductiva, especialmente en comunidades marginadas, cuyo trabajo 
sigue amenazado por la reducción del espacio de acción de la sociedad civil; pone de 
relieve la vulnerable posición de mujeres y niñas en muchas partes del mundo, para las 
que la crisis de la COVID-19 ha reducido el acceso a atención sanitaria (incluidos la 
salud sexual y reproductiva y derechos en la materia, tales como el acceso a 
anticonceptivos, la asistencia en caso de aborto, los tratamientos de fertilidad, las 
pruebas de VIH e ITS y los cribados de cánceres del aparato reproductor), la educación 
sexual y afectiva y la atención sanitaria materna, al tiempo que ha aumentado su 
vulnerabilidad ante la violencia;

8. Pide a la Comisión que, en el nuevo Plan de Acción de la UE para los Derechos 
Humanos y la Democracia 2020-2024, prosiga sus esfuerzos por proteger y empoderar a 
las mujeres y las niñas, cuestionar las normas y estereotipos de género predominantes y 
favorecer el cambio en todos los sectores en los Estados miembros y a nivel global, 
como exige el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés); pide, con este fin, que se maximice el uso de los 
instrumentos disponibles, y aguarda el seguimiento de las próximas medidas, 
aprovechando el potencial de las sinergias entre la Unión, los Estados miembros y otros 
agentes, así como entre las políticas y las medidas de la Unión en el interior y el 
exterior; aguarda la adopción de un nuevo Plan de acción de la UE para la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores para 2021-2025 
(Plan de acción de género III); aboga a este respecto por que se refuerce el apoyo de la 
Unión a los terceros países que apliquen nuevas políticas y cambios legislativos con 
vistas a adecuar los marcos jurídicos nacionales a los compromisos internacionales y de 
los ODS en lo que atañe a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, se 
proteja a las mujeres defensoras de los derechos humanos, se promueva la salud sexual 
y reproductiva de las mujeres, se prevenga la violencia sexual y de género y la 
mutilación genital femenina y se integre la igualdad de género como prioridad clave en 
programas y proyectos; pide a la Comisión que vele por el pleno respeto de los derechos 
humanos en los países socios comerciales de la Unión, incluyendo disposiciones 
específicas ejecutables en las políticas y acuerdos comerciales y de desarrollo de la 
Unión, así como capítulos específicos sobre igualdad de género en los acuerdos 
comerciales de la Unión;

9. Subraya la necesidad de respetar la capacidad reproductiva y la integridad física de las 
mujeres y las niñas y, por tanto, condena la gestación por sustitución con fines 
comerciales;

10. Pide a la Comisión que aborde el fenómeno de las jóvenes, en particular de las minorías 
cristianas, que se ven obligadas a casarse con hombres de edad avanzada y ajenos a su 
religión en determinadas partes del mundo;

11. Pide a los agentes globales que garanticen que las niñas tengan un acceso constante a la 
educación, dedicando la debida atención a las niñas en riesgo de pobreza o en situación 
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de pobreza y a las que corren más riesgos de matrimonio precoz y forzoso, y que 
garanticen las perspectivas favorables de bienestar y desarrollo de los niños y las 
comunidades;

12. Insta a los Estados miembros a que acuerden un instrumento vinculante, basado en la 
solidaridad, para gestionar la migración y crear canales de migración seguros y legales y 
expedir visados humanitarios; destaca que la situación de los refugiados es peor en el 
caso de las personas vulnerables, como las mujeres, expuestas a violaciones de sus 
derechos fundamentales y a menudo víctimas de trata de personas y explotación sexual 
y que, en la travesía marítima, tienen más posibilidades de ser víctima de la llamada 
«enfermedad de la lancha», que provoca graves quemaduras a causa de la mezcla, en el 
fondo de las lanchas, donde suelen estar las mujeres y los niños, de combustible y agua 
del mar; 

13. Pide que se integre sistemáticamente una perspectiva transversal e interseccional de 
género en las políticas de la Unión de migración, ampliación, comercio y desarrollo;

14. Alaba los progresos de la Iniciativa Spotlight de la Unión y las Naciones Unidas; pide a 
la Comisión que vele por que los proyectos patrocinados por la Iniciativa aborden las 
causas profundas de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, incluida la 
perpetuación de estereotipos perniciosos basados en el género.



AD\1217960ES.docx 9/10 PE658.726v03-00

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 12.11.2020

Resultado de la votación final +:
–:
0:

25
6
2

Miembros presentes en la votación final Christine Anderson, Simona Baldassarre, Robert Biedroń, Vilija 
Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa 
Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, 
Lina Gálvez Muñoz, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karen 
Melchior, Maria Noichl, Sandra Pereira, Pina Picierno, Sirpa 
Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, 
Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Sylwia 
Spurek, Jessica Stegrud, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Hilde 
Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou

Suplentes presentes en la votación final Maria da Graça Carvalho, Jadwiga Wiśniewska



PE658.726v03-00 10/10 AD\1217960ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

25 +
GUE/NGL Eugenia Rodríguez Palop

PPE Maria da Graça Carvalho, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba 
Kokalari, Sirpa Pietikäinen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Verts/ALE Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

6 -
ECR Jadwiga Wiśniewska, Margarita de la Pisa Carrión

ID Christine Anderson, Simona Baldassarre, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

2 0
ECR Jessica Stegrud

GUE/NGL Sandra Pereira

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


