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Asunto: Opinión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política 
de la Unión Europea al respecto – Informe anual 2018 (2019/2125(INI))

Señora presidenta:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Derechos de la Mujer 
e Igualdad de Género que emitiera una opinión dirigida a su comisión. En su reunión del 6 de 
noviembre de 2019, la comisión decidió enviar la opinión en forma de carta.

En dicha reunión1, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género examinó la 
cuestión y decidió pedir a la Subcomisión de Derechos Humanos, competente para el fondo, 
que incorpore las sugerencias que figuran a continuación en la propuesta de resolución que 
apruebe.

La saluda muy atentamente,

Evelyn Regner

1 Estuvieron presentes en la votación final: Evelyn Regner (presidenta), Gwendoline Delbos-Corfield 
(vicepresidenta), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs 
Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice 
Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta 
Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco 
Zullo (miembros titulares) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula 
Zacharopoulou (miembros suplentes) Anne-Sophie Pelletier (de conformidad con el artículo 209, apartado 7).
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SUGERENCIAS

1. Recuerda que el II Plan de Acción de la UE en materia de Género es una de las 
herramientas fundamentales de la Unión para mejorar la igualdad de género en terceros 
países; pide a la Comisión que evalúe su impacto global al término del mismo, tenga en 
cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2015, sobre la 
actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de 
las mujeres en la cooperación al desarrollo, y la Resolución del Parlamento Europeo, de 
31 de mayo de 2018, sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los 
servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) – Igualdad de género y empoderamiento de 
la mujer: Transformar la vida de niñas y mujeres mediante las relaciones exteriores de 
la UE (2016-2020) y, sobre la base de las recomendaciones que en ellas se formulan, 
ofrezca un nuevo III Plan de Acción que incluya objetivos específicos ambiciosos en 
materia de presupuestación con perspectiva de género, con el estatuto de una 
comunicación sobre la igualdad de género; recuerda, en este contexto, el compromiso 
de la comisaria propuesta para la cartera de Asociaciones Internacionales, Jutta 
Urpilainen, en su audiencia con el Parlamento Europeo el 1 de octubre de 2019, de 
poner en marcha un III Plan de Acción en el que se destaquen las repercusiones notables 
del Plan de Acción a la hora de alcanzar la igualdad de género en las asociaciones 
internacionales;

2. Hace hincapié en la obligación que impone el Tratado a la Unión Europea de promover 
la igualdad de género y de garantizar la integración de la perspectiva de género en todas 
sus acciones, también en las acciones exteriores; destaca que el informe de aplicación 
de 2018 del II Plan de Acción de la UE en materia de Género evaluó que, mediante la 
combinación de la integración de la perspectiva de género y de medidas y acciones 
específicas, se habían logrado avances significativos, y alaba la práctica de incorporar 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los diálogos sobre derechos 
humanos, así como los esfuerzos específicos por integrar la perspectiva de género en la 
seguridad y la defensa comunes; pide iniciativas mundiales, una financiación adecuada 
y un enfoque sistémico para incluir los aspectos de género en la política y la acción 
exteriores, en particular en los ámbitos del comercio, el empleo, la educación, los 
conflictos y la consolidación de la paz, el clima y el medio ambiente, la agricultura, la 
pobreza, el tráfico ilícito, las migraciones y la presupuestación; hace hincapié en la 
necesidad de que las delegaciones de la UE refuercen su papel en la coordinación de 
género entre otros, por medio de puntos de contacto en materia de género donde aún no 
se hayan establecido, así como de la asesora principal sobre género del SEAE en 
terceros países, garantizando un presupuesto específico y utilizando el análisis de 
género con datos desglosados por sexo;

3. Lamenta que el Informe anual de la Comisión sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo (2018) no reconozca expresamente la creciente regresión en 
materia de derechos de la mujer a escala mundial, en particular por lo que respecta a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, y expresa su preocupación por el hecho 
de que la Comisión no haya presentado ninguna estrategia para combatir este fenómeno; 
hace hincapié la exigencia de la acción exterior de la UE, incluida su política de 
desarrollo, para trabajar en pro de los logros de los ODS relacionados con la salud; 
condena enérgicamente el restablecimiento y la ampliación de la «ley mordaza global» 
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por parte de la administración Trump y su impacto negativo sobre el acceso de las 
mujeres y las niñas a la totalidad de derechos en materia sanitaria y sexual y 
reproductiva, que son derechos humanos fundamentales, y reitera su llamamiento a la 
UE, junto con sus Estados miembros, para que examine atentamente y considere la 
posibilidad de colmar el déficit de financiación que se ha originado en este ámbito a raíz 
de esta acción;

4. Destaca el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres y pide nuevas medidas 
para ratificar y aplicar el Convenio de Estambul en toda Europa; pide a las delegaciones 
de la UE que incluyan los datos relativos a la violencia contra las mujeres en la 
elaboración de recomendaciones específicas por país y promuevan mecanismos de 
protección y apoyo para las víctimas; pide al SEAE que mejore la aplicación de las 
Directrices de la UE en materia de personas LGBTI;

5. Acoge con gran satisfacción la continuación de la Iniciativa Spotlight por parte de la 
Unión Europea y las Naciones Unidas a escala mundial, así como la ejecución de 
proyectos que tienen por objeto eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en 
todo el mundo, abordando la violencia de género y las prácticas perniciosas como la 
mutilación genital femenina, los matrimonios precoces y forzados y la trata de seres 
humanos; reconoce, no obstante, que la violencia y prácticas perjudiciales de gran 
alcance, generalizadas y profundamente arraigadas no pueden abordarse exclusivamente 
sobre la base de un proyecto y pide un plan de acción sistemático y exhaustivo para 
involucrar a los niños y los hombres, abordar las normas y los estereotipos de género y 
fomentar el cambio en todos los sectores y a escala mundial, tal como establece la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer;

6. Pide al nuevo Colegio de Comisarios, bajo la orientación del comisario para la Igualdad, 
el comisario de Asociaciones Internacionales y la alta representante, que garantice una 
estrecha cooperación y coherencia en relación con la igualdad de género y la integración 
de la perspectiva de género, e insta a la UE a que preste apoyo a las organizaciones de 
base que trabajan en pro de los derechos de las mujeres y los defensores de los derechos 
de las mujeres de forma sistémica, e igualmente a que proteja los derechos de las 
mujeres y a los defensores de las personas LGBTI cuya seguridad pueda estar 
amenazada en sus países.


