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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000004/2023
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Robert Biedroń
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Asunto: Prioridades de la Unión para el 67.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Una delegación de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento 
Europeo asistirá al 67.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de las Naciones Unidas en marzo de 2023. Este período de sesiones estará enfocado en la 
innovación y el cambio tecnológico, así como en la educación en la era digital para lograr la igualdad 
de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Persiste la brecha de género en el acceso y las capacidades digitales y las mujeres siguen estando 
marginadas en el ámbito digital. Existen crecientes desigualdades de género en cuanto al acceso a la 
conectividad, la educación y las capacidades digitales, así como al acceso a las tecnologías, lo que 
impide la independencia económica, el emprendimiento y el empoderamiento de las mujeres. Sin 
embargo, cuando las mujeres y las niñas tienen acceso a internet, sufren violencia en línea y 
diferentes formas de ciberacoso. En vista de lo anterior:

1. ¿Puede el Consejo detallar los puntos principales de la posición de la Unión Europea en el 67.º 
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 
Naciones Unidas y cómo se incluirán las prioridades del Parlamento Europeo? ¿Proporcionará 
el Consejo al Parlamento Europeo acceso al documento donde se recoge la posición de la 
Unión sobre la preparación para el 67.º período de sesiones? ¿Cómo garantizará el Consejo un 
enfoque coordinado y sólido de la Unión y compromisos ambiciosos y fuertes, incluidas medidas 
concretas, a fin de fomentar un auténtico progreso hacia la igualdad de género? ¿Cómo 
podemos adaptar nuestras políticas para mejorar el acceso generalizado a la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM)?

2. ¿Qué se puede hacer para acelerar la aplicación de los compromisos internacionales ya 
contraídos y qué nuevas medidas se prevén contra los efectos de la marginación digital y contra 
sus desproporcionadas repercusiones sobre las mujeres y las niñas, teniendo en cuenta todo 
tipo de discriminación y prestando especial atención a la violencia de género, incluida la 
violencia en línea? ¿Qué acciones concretas están previstas a través de futuras estrategias y 
procesos políticos pertinentes de la Unión, incluidas las políticas presupuestarias y la 
recopilación de datos pertinentes desglosados por género? En concreto, ¿qué medidas se 
adoptarán para integrar la perspectiva de género en todas las políticas y programas pertinentes 
de la Unión?
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