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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión
(2019/2167(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y, en 
particular, los objetivos 5 y 16,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer,

– Vista la asociación estratégica Naciones Unidas-UE para las operaciones de paz y la 
gestión de crisis: prioridades para 2019-2021, aprobada por el Consejo el 18 de 
septiembre de 2018, teniendo como principal prioridad las mujeres, la paz y la 
seguridad,

– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín adoptadas durante la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, y los resultados de las conferencias de 
revisión,

– Vistas la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
mujer y la paz y la seguridad, de 31 de octubre de 2000, y sus resoluciones consecutivas 
1820 (19 de junio de 2008); 1888 (30 de septiembre de 2009); 1889 (5 de octubre de 
2010); 1960 (16 de diciembre de 2010); 2106 (24 de junio de 2013); 2122 (18 de 
octubre de 2013); 2242 (13 de octubre de 2015); 2467 (23 de abril de 2019) y 2493 (29 
de octubre de 2019),

– Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 
París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, el «Acuerdo de París»),

– Vista la Iniciativa Spotlight UE-Naciones Unidas,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2018, sobre las mujeres, la 
paz y la seguridad,

– Visto el planteamiento estratégico de la UE sobre las mujeres, la paz y la seguridad y su 
Plan de Acción 2019-2024,

– Visto el Plan de Acción de la UE en materia de género 2016-2020 (Plan de Acción II), 
adoptado por el Consejo el 26 de octubre de 2015, y los informes anuales de ejecución 
correspondientes,

– Vistas sus Resoluciones, 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)1, y de 25 de noviembre de 2010, sobre el 

1 DO C 76 de 9.3.2020, p. 168.
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décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad2,

– Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 19 de mayo de 2017,

– Vista la Estrategia de Igualdad de Género de la Comisión, de 5 de marzo de 2020 
(COM(2020)0152),

– Vistas las Orientaciones operativas del comandante de la operación civil del Servicio 
Europeo de Acción Exterior (SEAE) para los responsables y el personal de las misiones 
sobre la integración de la perspectiva de género, de 8 de octubre de 2018,

– Visto el documento titulado «Aplicación de las RCSNU sobre la mujer, la paz y la 
seguridad en el contexto de las misiones y operaciones PCSD», adoptado por el Consejo 
el 22 de marzo de 2012,

– Vistas las normas genéricas de conducta actualizadas para las misiones y operaciones de 
la PCSD, de 22 de enero de 2018,

– Vista la Estrategia del SEAE en materia de género e igualdad de oportunidades 2018-
2023, de noviembre de 2017,

– Visto el informe del SEAE, de 10 de noviembre de 2016, sobre el estudio de referencia 
sobre la integración de los derechos humanos y la igualdad entre los sexos en la política 
común de seguridad y defensa de la Unión Europea,

– Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE, del SEAE, 
de junio de 2016,

– Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 5, y el artículo 21, apartado 1, del Tratado de 
la Unión Europea (TUE),

– Visto el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0000/2020),

A. Considerando que el principio de igualdad entre mujeres y hombres es un valor 
fundamental de la Unión Europea, y que, por consiguiente, la integración de la 
perspectiva de género debe aplicarse e integrarse en todas las actividades y políticas de 
la Unión; considerando que la Unión Europea debe contribuir a crear un mundo en el 
que todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, raza y 
capacidades, puedan vivir en paz, disfrutando de los mismos derechos y de las mismas 
oportunidades para realizar su potencial;

B. Considerando que las mujeres y las niñas se ven especialmente afectadas por la 
violencia, la pobreza, los conflictos armados y el impacto de la emergencia climática; 
considerando que existe una creciente tendencia mundial hacia el autoritarismo y un 

2 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 56.
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número cada vez mayor de grupos fundamentalistas, y que ambas realidades están 
claramente vinculadas a una hostilidad hacia los derechos de las mujeres y las personas 
LGBTIQ+; considerando que cualquier concepción de la seguridad que se centre en los 
Estados y no en los seres humanos es defectuosa y no conducirá a la paz;

C. Considerando que países como Suecia, Francia, Canadá y México han adoptado y 
aplicado recientemente marcos que permiten avanzar hacia una política exterior 
feminista; considerando que una política de este tipo cuestiona el equilibrio de poderes 
existente y tiene por objeto definir sus interacciones con otros Estados y movimientos, 
de tal manera que, en primer lugar, dé prioridad a la igualdad de género, y proteja y 
promueva los derechos humanos de las mujeres y de otros grupos tradicionalmente 
marginados; en segundo lugar, pretenda garantizar su acceso equitativo a los recursos 
sociales, económicos y políticos y su participación a todos los niveles; en tercer lugar, 
asigne recursos importantes para lograr esta visión y aspire a que su aplicación perturbe 
las estructuras de poder predominantemente masculinas en todos sus niveles de 
influencia; y por último, recabe información a través de las voces de mujeres defensoras 
de los derechos humanos y de la sociedad civil; considerando que cualquier futura 
política exterior y de seguridad de la Unión debe aspirar a alcanzar estos objetivos;

D. Considerando que Dinamarca, Suiza y Noruega cuentan con una sólida política exterior 
centrada en la igualdad de género; considerando que España, Luxemburgo, Chipre y 
Alemania han anunciado su intención de convertir la igualdad de género en una 
prioridad de su política exterior; considerando que la nueva Comisión ha hecho de la 
igualdad de género una de sus prioridades clave en todos los ámbitos políticos;

E. Considerando que el planteamiento estratégico de la Unión Europea sobre las mujeres, 
la paz y la seguridad representa un avance significativo en términos de compromiso de 
la Unión con la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad;

F. Considerando que el Plan de Acción II constituye un importante avance en el fomento 
de la igualdad de género en las relaciones exteriores de la Unión, pero que su aplicación 
sigue presentando una serie de deficiencias, como un ámbito de aplicación restringido, 
la ausencia de presupuestación con perspectiva de género, la falta de compromiso por 
parte de los dirigentes de la Unión y la ausencia de una arquitectura institucional y de 
incentivos para motivar y apoyar adecuadamente al personal;

G. Considerando que el Plan de Acción II ha establecido el objetivo de integrar las 
acciones de género en el 85 % de todas las nuevas iniciativas de la Unión de aquí a 
2020; considerando que, a pesar de los progresos realizados, en 2018 solo entre el 55 % 
y el 68 % de los nuevos programas incorporaron la dimensión de género;

H. Considerando que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en la política, 
especialmente en el ámbito de la política exterior y la seguridad internacional; 
considerando que, en la Unión Europea, hay seis mujeres que ocupan el cargo de 
ministra de Defensa, y solo tres de los veintisiete ministros de Asuntos Exteriores son 
mujeres;

I. Considerando que, en el SEAE, los hombres copan el 75 % de los puestos directivos 
intermedios y el 87 % de los altos cargos directivos; considerando que el vicepresidente 
de la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad (VP/AR) se comprometió a alcanzar el objetivo de ocupación del 40 % de los 
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puestos directivos por mujeres al final de su mandato; considerando que los 
nombramientos más recientes han dado lugar a una estructura con secretarios generales 
adjuntos exclusivamente de sexo masculino;

J. Considerando que se ha avanzado en la realización de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos en todo el mundo, pero siguen existiendo deficiencias importantes y 
persiste la amenaza de regresión; considerando que en 2018 disminuyó el número de 
acciones de la Unión en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y 
que el número más bajo de acciones mundiales por parte de los servicios de la Comisión 
en materia de igualdad de género correspondió a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos;

K. Considerando que el trabajo de los asesores en materia de género y los puntos de 
contacto es fundamental para traducir las políticas de la Unión en materia de igualdad 
de género y de mujeres, paz y seguridad, en análisis, planificación, realización y 
evaluación, así como para facilitar la integración de una perspectiva de género en las 
tareas y operaciones cotidianas; considerando que los asesores en materia de género y 
los puntos de contacto se enfrentan a numerosos retos en el ejercicio de sus funciones;

L. Considerando que solo una tercera parte de todas las delegaciones de la Unión Europea 
trabajan sobre los derechos de las personas LGBTIQ+; considerando que las directrices 
LGBTIQ+ de la Unión Europea no se están aplicando de manera uniforme y su 
aplicación depende en gran medida de los conocimientos y el interés de la dirección de 
las delegaciones en lugar de respetar un enfoque estructural;

M. Considerando que la limitada financiación y la falta de personal son obstáculos 
fundamentales para la aplicación de los objetivos de la Unión en materia de igualdad de 
género; considerando que también se carece de coherencia política en el ámbito de la 
igualdad entre hombres y mujeres, y que aún no existe un sistema unificado que facilite 
una comprensión y una aplicación idénticas de la integración de la perspectiva de 
género en las instituciones de la Unión;

1. Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que se comprometan a avanzar hacia 
una política exterior y de seguridad que incorpore una visión transformadora de género 
y confiera un lugar central a la lucha contra las estructuras desiguales y las relaciones de 
poder; destaca la necesidad de que dicha política se base en un análisis de género 
riguroso y unas evaluaciones de impacto de género sistemáticas, así como en un papel 
significativo y equitativo en todos los niveles y fases de la toma de decisiones que debe 
garantizarse a las mujeres y a las personas de orígenes diversos;

2. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de llevar a cabo una revisión y 
presentar un nuevo Plan de Acción de la UE en materia de Género III en 2020; destaca 
que este documento debe adoptar la forma de una comunicación para garantizar su 
aplicación efectiva; acoge con satisfacción el Plan de Acción de la UE sobre las 
Mujeres, la Paz y la Seguridad, y pide su aplicación rigurosa; acoge con satisfacción la 
decisión de renovar el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la 
Democracia, y pide que en el plan de acción se incluyan la perspectiva de género y 
acciones específicas para la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluida 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

3. Pide más coherencia política y coordinación en la aplicación del abanico de 
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compromisos en materia de igualdad de género incluidos en la acción exterior de la 
Unión; destaca que el planteamiento estratégico de la Unión Europea debe vincularse y 
sincronizarse con el nuevo Plan de Acción III, y pide que el Plan de Acción de la UE 
sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad de 2019 se incluya en el Plan de Acción III 
como un capítulo aparte;

La igualdad de género como principio rector de la acción exterior de la Unión

4. Pide al SEAE, a los servicios pertinentes de la Comisión y a los Estados miembros que 
integren sistemáticamente la perspectiva de género y una perspectiva interseccional en 
la política exterior y de seguridad de la Unión;

5. Insiste en la necesidad de garantizar un compromiso continuo en los niveles políticos 
más altos para con la aplicación del Plan de Acción III; pide que en el Plan de 
Acción III se especifique que el 85 % de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) debe 
destinarse a programas que tengan la igualdad de género como objetivo importante o 
como objetivo principal, y que, dentro de este compromiso más amplio, el 20 % de la 
AOD debe asignarse a programas que tengan la igualdad de género, incluidos la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos, como objetivo principal; pide que se adopten 
más medidas específicas para lograr la igualdad de género; pide, además, que el nuevo 
plan refuerce los análisis cualitativos y vaya más allá de la lógica de «marcado de 
casilla» para evaluar el impacto real de tales programas en la promoción de la igualdad 
de género;

6. Recomienda que el Plan de Acción III vaya acompañado de unos indicadores de éxito 
claros, mensurables y sujetos a un calendario, que incluyan una atribución de 
responsabilidades a los diferentes actores, y con unos objetivos claros en cada país 
socio, desarrollados con el país socio y las organizaciones de la sociedad civil;

7. Pide una financiación específica para la igualdad de género en el marco de la propuesta 
de Reglamento sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 
Internacional, y una reducción de las restricciones administrativas para permitir el 
acceso a la financiación a las organizaciones de la sociedad civil pequeñas y locales; 
destaca la importancia de garantizar que los socios puedan contar con recursos 
financieros suficientes para la integración de la perspectiva de género;

Un enfoque de género y diversidad en la cultura institucional de la Unión en sus sedes y 
delegaciones

8. Pide a los Estados miembros que creen un grupo formal de trabajo en el seno del 
Consejo sobre igualdad de género;

9. Se congratula del trabajo realizado por la asesora principal del SEAE para cuestiones de 
género; lamenta, no obstante, la capacidad limitada en términos de efectivos y de 
recursos asignados a este cargo, y pide a su titular que informe directamente al VP/AR; 
pide al VP/AR que cree una división organizativa dentro del SEAE para la cuestión de 
la igualdad de género y la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad, y que cuente 
con un asesor para cuestiones de género a tiempo completo en cada dirección del SEAE, 
que informe directamente a la asesora principal;

10. Acoge con satisfacción la Estrategia del SEAE en materia de género e igualdad de 
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oportunidades 2018-2023, pero lamenta la falta de objetivos específicos y mensurables; 
pide que se actualice dicha estrategia con el fin de incluir en ella unos objetivos 
concretos y vinculantes sobre la presencia de las mujeres en los puestos directivos; 
recomienda que se fije un objetivo de ocupación del 50 % de los puestos directivos por 
mujeres, también por ejemplo como jefas de delegación y jefas de misiones y 
operaciones de la PCSD; lamenta, además, la ausencia de otros objetivos de diversidad 
y de la diversidad en general en el seno de las instituciones de la Unión, especialmente 
por lo que se refiere a la raza, las capacidades y el origen étnico;

11. Insta al VP/AR a que vele por que los jefes de las delegaciones de la Unión en el 
extranjero tengan la responsabilidad formal de garantizar que la igualdad de género se 
integre en todos los aspectos del trabajo de su delegación y estén obligados a informar 
al respecto; pide asimismo al VP/AR que se asegure de que las delegaciones de la 
Unión cuenten con un coordinador a tiempo completo para las cuestiones de género;

12. Subraya que la consecución de la igualdad de género no es posible sin un liderazgo con 
perspectiva de género; pide, en este contexto, una formación obligatoria sobre igualdad 
de género para todos los directivos de nivel medio y alto del SEAE y los jefes o 
comandantes de las misiones y operaciones de la PCSD;

Dar prioridad a la protección y promoción de los derechos de la mujer y a la participación 
de las mujeres

13. Pide a la Unión y a los Estados miembros que cumplan todos los compromisos 
internacionales relacionados con la agenda mundial en materia de igualdad de género; 
pide, además, que apoyen a los Estados socios y les alienten a que deroguen las reservas 
que han formulado en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, y que apliquen la Declaración y el Plan de 
Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer 
celebrada en Pekín en 1995, también a través de la legislación;

14. Pide al VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de 
las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos, y que adopten 
un anexo con el objetivo de reconocer y desarrollar estrategias y herramientas 
adicionales para responder mejor y de manera más eficaz a la hora de evitar las 
situaciones concretas, las amenazas y los factores de riesgo a que se enfrentan los 
defensores de los derechos humanos de las mujeres;

15. Pide a las delegaciones de la Unión que supervisen la involución en materia de igualdad 
de género y de salud y derechos sexuales y reproductivos, así como la tendencia hacia la 
reducción del espacio para la sociedad civil, y que adopten medidas específicas para 
protegerlos; insta a la Comisión, al SEAE, a los Estados miembros y a los jefes de las 
delegaciones de la Unión a que garanticen un apoyo político y financiero a las 
organizaciones de la sociedad civil locales, incluidas las organizaciones de mujeres y 
los defensores de los derechos humanos, y a que hagan de la consulta y la cooperación 
con ellas un elemento normalizado de su trabajo;

°

° °
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16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.


