
 

1 
 

ES 

 

RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Jutta URPILAINEN 

Comisaria propuesta para la cartera de Asociaciones Internacionales 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de Comisario y promover los 

intereses generales europeos, especialmente en el ámbito cuyas competencias le 

correspondería a usted ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a 

elaborar la agenda estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la 

perspectiva de género en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera? 

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión? 

Creo que cuento con las cualificaciones y la experiencia profesional adecuadas para 

contribuir al interés general europeo. Tengo la intención de ayudar a mis compañeros del 

Colegio de Comisarios en sus esfuerzos por promover las prioridades de la Unión Europea. 

Mi trayectoria europea personal comenzó cuando, siendo yo una joven activista, hice 

campaña en favor de la adhesión de Finlandia a la UE. A los 19 años pude votar en favor de 

la adhesión de Finlandia a la UE en el referéndum de 1994. Como estudiante, tuve ocasión de 

participar en el programa Erasmus en Viena. Asimismo, durante mis estudios promoví 

activamente la participación de Finlandia en el euro. Siempre he tenido una sentida identidad 

europea y una creencia en el propósito de la integración europea: juntos somos más fuertes. 

Siempre he querido contribuir al futuro de Europa. 

Esta convicción me llevó también a ser cofundadora de la rama finlandesa de la Juventud del 

Movimiento Europeo, una organización que ofrece a los jóvenes finlandeses información 

sobre Europa y una plataforma para el debate europeo. En mi opinión, resulta esencial 

entender la historia de la integración europea. Personalmente, guardo un muy grato recuerdo 

de mis experiencias como participante en el Seminario Internacional sobre el Futuro de 

Europa en la isla de Ventotene (Italia) en los años noventa. Fue en esta isla de triste recuerdo, 

en la que se encontraba la cárcel en la que estuvo preso, entre otros, Altiero Spinelli, donde 

comencé a estudiar su idea de una Europa federal. 

Han sido este espíritu y esta idea de Europa como algo más que un conjunto de Estados los 

que han inspirado toda mi carrera y mi vida como europea. Como diputada al Parlamento, 

presidenta del Partido Socialdemocrático de Finlandia y ministra de Finanzas, siempre he 

intentado fortalecer Europa y trabajar de forma activa en pro de mi compromiso europeo. 
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Desde mis comienzos en Ventotene y mi papel como cofundadora de la organización del 

Movimiento Europeo en Finlandia, he seguido una larga trayectoria europea para llegar a 

donde estoy. Nuestro continente —y sus aspiraciones compartidas de un futuro próspero para 

todos— ha seguido siendo uno de los focos más importantes de mi vida personal. Estas ideas 

y convicciones me han llevado a participar de manera activa tanto en la sociedad civil como 

en la política. Al mirar atrás, todas estas experiencias pasadas me sirven de apoyo en mi 

posible tarea como comisaria de Asociaciones Internacionales. 

Este reto, el fomento del desarrollo mundial mediante asociaciones, me recuerda a mis años 

en la Comisión Parlamentaria de Relaciones Exteriores, en el «Board of World Vision 

Finland», en la Iniciativa de Gestión de Crisis, en la Comisión Finlandesa de Desarrollo y en 

la Comisión de Desarrollo del Banco Mundial / Fondo Monetario Internacional, así como a 

mis años de presidencia de la Asociación Finlandesa de las Naciones Unidas, la Comisión 

Finlandesa para la Unesco y la Comisión Nacional Finlandesa para el Desarrollo Sostenible 

durante mi mandato como vice primera ministra. El eslabón más reciente en esta cadena es 

mi trabajo como representante especial en materia de mediación del Ministro de Asuntos 

Exteriores, durante el cual me centré en África y en el compromiso con las mujeres y los 

jóvenes. Me comprometo solemnemente a poner mi experiencia al servicio de un modelo 

europeo de desarrollo más estratégico y eficaz que promueva la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Debido a mi trabajo en diversos frentes de la cooperación internacional y el desarrollo, creo 

que solo puede hacerse frente a los grandes retos de nuestra generación a través de la 

cooperación. Ya se trate del cambio climático, la desigualdad, la pobreza, las nuevas 

amenazas para la seguridad o la erosión de la democracia, solo la asociación y la 

colaboración nos permitirán alcanzar los resultados que necesitamos. En cierto sentido, esto 

refleja también el planteamiento estratégico de la presidenta electa, dado que, según su 

propuesta, los retos a los que se enfrenta el Colegio de Comisarios se tratarán por equipos, de 

forma que se puedan aprovechar todos los conocimientos e instrumentos pertinentes. 

El apoyo a la causa de las chicas jóvenes y las mujeres siempre ha sido una prioridad especial 

para mí. Como primera mujer en haber sido ministra de Finanzas en Finlandia, tuve el honor 

de actuar como pionera en la promoción de la igualdad de género y el liderazgo de la mujer 

en los ámbitos político y económico. El género y la igualdad han sido cuestiones 

fundamentales en mis diversas funciones relacionadas con el desarrollo, así como en mi 

trabajo como representante especial en materia de mediación. Velaré por que la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer siga siendo una de las principales prioridades de 

nuestra cooperación internacional y nuestra política de desarrollo. 

Tras haber recibido la carta de mandato y haber discutido con la presidenta electa, aguardo 

con interés el poder aprovechar mi experiencia en el Gobierno finlandés como ministra de 

Finanzas, especialmente a la hora de sacar el máximo partido al Plan Europeo de Inversiones 

para desbloquear la inversión privada y de capital durante los marcos financieros plurianuales 

actual y futuro. Las relaciones con los países socios —africanos, asiáticos, del Caribe, 

pacíficos o latinoamericanos— han de centrarse en la creación de empleo y en la inversión. 

Las oportunidades económicas se consiguen invirtiendo en educación y en soluciones 

sostenibles y digitales, que figuran entre las prioridades de esta Comisión. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ofrecen una verdadera agenda común con nuestros socios. Esta 

asociación se verá reforzada por la elaboración de una estrategia global para África y por la 

finalización de un nuevo acuerdo con los países del Grupo de los Estados de África, el Caribe 

y el Pacífico (en adelante, el «Grupo de Estados ACP»). Respecto de estos últimos, me 
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centraré en garantizar la rápida conclusión de las negociaciones para un Acuerdo Post-

Cotonou que conformará nuestra cooperación con el Grupo de Estados ACP en los años 

venideros.  

Con esta convicción europea y mi experiencia en la sociedad civil y la política, tengo un gran 

interés en trabajar como miembro de la Comisión y contribuir a la construcción del futuro de 

Europa. Me comprometo a fortalecer nuestras relaciones internacionales y a promover la 

agenda de desarrollo sostenible en nuestras relaciones exteriores en estrecha colaboración con 

el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / 

vicepresidente y con el resto de los comisarios al cargo de las demás políticas. Con mi bagaje 

en el trabajo parlamentario y con la sociedad civil, me siento motivada para llevar a cabo este 

mandato en asociación con el Parlamento Europeo y en estrecha colaboración con la sociedad 

civil como interlocutores clave en la concepción y la aplicación de las políticas, los 

programas y los proyectos europeos. 

La rendición de cuentas y unos principios éticos sólidos han sido siempre el fundamento de 

toda mi actuación. Siempre he puesto el máximo empeño en evitar cualquier vínculo con 

actividades económicas que puedan dar lugar a conflictos de intereses. Me comprometo a 

cumplir plenamente las obligaciones del Tratado en materia de independencia, transparencia, 

imparcialidad y disponibilidad, tal como se definen en el artículo 17, apartado 3, del Tratado 

de la Unión Europea y en el artículo 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea. 

Si se confirma mi nombramiento, respetaré plenamente la letra y el espíritu del Tratado, en 

particular la obligación de actuar en interés europeo y sin aceptar ninguna instrucción. 

También honraré el Código de Conducta de los Miembros de la Comisión Europea y sus 

disposiciones en materia de conflictos de intereses. Mi declaración de intereses es exhaustiva 

y accesible al público, y la actualizaré en cuanto sea necesario realizar cualquier cambio. 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos? 

¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 

y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con 

las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al 

Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el 

Consejo? 

Si se confirma mi nombramiento, asumiré plenamente la responsabilidad política por las 

actividades que se lleven a cabo en mi ámbito competencial, tal como se expone en la carta 

de mandato. Pienso que la Comisión Von der Leyen será un equipo fuerte comprometido con 

los valores que garantizan una dirección común. Valoro muchísimo el principio de 

colegialidad y colaboraré plenamente con los demás miembros del Colegio de Comisarios. 
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Me comprometo a promover las prioridades generales de la presidenta electa como, por 

ejemplo, el crecimiento y el empleo, el Pacto Verde, la agenda digital, una Europa más fuerte 

en el mundo y la gestión de la migración. Estoy firmemente convencida de que una estrecha 

cooperación en el seno del Colegio de Comisarios es esencial para garantizar la coherencia, la 

calidad y la eficacia de las distintas políticas. Nuestra verdadera fuerza reside en la 

cooperación. Como vice primera ministra del Gobierno de Finlandia, trabajé en una posición 

de liderazgo en un Gobierno de coalición. Fomentar el consenso entre las diferentes partes e 

intereses era la esencia de mi trabajo. Se me da bien el trabajo en equipo. 

He tenido el honor de representar a mi distrito electoral durante dieciséis años en el 

Parlamento finlandés. Creo en la democracia representativa y, por consiguiente, en el 

importante papel del Parlamento Europeo. Trabajaré con el Parlamento y las comisiones 

pertinentes en todas las fases del proceso de elaboración de las políticas, y me comprometo a 

mantener un diálogo político continuado. La cooperación interinstitucional es 

extremadamente importante para garantizar un funcionamiento correcto del sistema 

institucional de la UE, así como la eficacia y la legitimidad del sistema de toma de 

decisiones. A través de la apertura, la confianza mutua, la eficiencia y el diálogo continuado 

podemos trabajar juntos para avanzar hacia nuestras metas comunes. 

Las orientaciones políticas y las cartas de mandato de la presidenta electa reflejan estos 

principios orientados al fortalecimiento de la especial relación entre el Parlamento Europeo y 

la Comisión. Esto es algo que considero extremadamente valioso, y me comprometo a 

garantizar que la información se transmita de forma fluida, dando respuestas prontas y 

rigurosas a las preguntas que planteen a la Comisión los diputados al Parlamento Europeo 

cuando se trate de asuntos de mi responsabilidad, comunicándome de forma directa con los 

miembros de las comisiones y estando disponible tanto para reuniones bilaterales como para 

las sesiones plenarias del Parlamento Europeo o de sus comisiones, cuando sea necesario. 

Me comprometo a aplicar el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo 

y la Comisión Europea y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación. La 

presidenta electa von der Leyen apoya el derecho de iniciativa del Parlamento Europeo. Yo 

apoyo plenamente este objetivo, dentro del total respeto por los principios de 

proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. Sé que he de rendir cuentas ante 

los diputados directamente elegidos al Parlamento Europeo y me siento honrada por ello. 

Garantizaré que las comisiones parlamentarias participen en todas las actuaciones 

importantes que se desarrollen bajo mi responsabilidad, en pie de igualdad con el Consejo. 

 

Preguntas de la Comisión de Desarrollo 

3. Aplicación y hoja de ruta de los objetivos de desarrollo sostenible  

El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han pedido a la Comisión que presente 

una estrategia europea eficaz e integrada para la aplicación de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), con calendarios detallados hasta 2030, objetivos y acciones 

concretas, y mecanismos de supervisión y revisión. ¿Qué opina la comisaria propuesta 

de esta estrategia? ¿Cuándo podría adoptarse?  

¿Cuál sería su potencial para reforzar la coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo? ¿Y puede indicar la comisaria propuesta para qué ODS puede ser 
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especialmente pertinente y tener valor añadido la contribución de la cooperación al 

desarrollo de la Unión? 

Creo firmemente que la Unión Europea debe seguir desempeñando un papel de liderazgo en 

la aplicación global de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la erradicación de 

la pobreza a escala mundial. El compromiso de la Unión de cumplir los objetivos de 

desarrollo sostenible (en lo sucesivo, «ODS») refleja nuestros valores y es una clara señal de 

nuestro apoyo al multilateralismo.  

La presidenta electa Von der Leyen ha expresado su apoyo inquebrantable a los ODS. En 

primer lugar, se ha comprometido ante los Estados miembros a modificar el enfoque del 

Semestre Europeo a fin de convertirlo en un instrumento que integre los ODS. Además, se ha 

encomendado a cada comisario que garantice el cumplimiento de los ODS en su ámbito de 

actuación, y el Colegio de Comisarios en su conjunto será responsable de su aplicación 

global.  

Todos y cada uno de los diecisiete ODS están relacionados entre sí. A fin de garantizar tanto 

un uso eficiente de los recursos como la adicionalidad, es necesario seguir aprovechando 

plenamente las interrelaciones entre los ODS; por ejemplo, integrando aún más los aspectos 

social y económico del desarrollo sostenible, así como las agendas climática y 

medioambiental. Concederé la más alta importancia a la cooperación y la coordinación con 

mis compañeros comisarios a fin de asegurar la coherencia entre las políticas, empleando los 

ODS como guía para nuestra actuación tanto dentro como fuera de la UE. 

Considero que me incumbe específicamente contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 en 

estrecha colaboración con los países socios de la UE. En caso de que se confirme mi 

nombramiento, pondré esto en práctica, principalmente de las siguientes maneras:  

Tengo la intención de aprovechar el trabajo realizado por mi predecesor a fin de promover el 

cumplimiento por parte de los Estados miembros del objetivo de destinar el 0,7 % del PIB a 

la ayuda oficial al desarrollo. 

Aprovecharé las oportunidades que brindan los aspectos exteriores de las prioridades 

políticas de la Comisión entrante —como, por ejemplo, el Pacto Verde— para apoyar la 

ejecución de la Agenda 2030 y de los ODS a través de asociaciones con países de todo el 

mundo. Estas asociaciones deberían contribuir a la integración de los ODS a nivel nacional. 

La Agenda 2030 será también fundamental a la hora de potenciar la coordinación a escala 

nacional con los Estados miembros de la UE. 

Me esforzaré por garantizar que el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación 

Internacional propuesto se ajuste plenamente a la Agenda 2030. Esto representa una 

importante oportunidad de apoyar a los países socios para que cumplan los ODS. Nuestros 

marcos comunes de resultados con los Estados miembros para cada país estarán basados en 

los marcos de los ODS nacionales. Por último, pero no por ello menos importante, deseo 

velar por una cooperación estrecha con otros socios, entre ellos la sociedad civil, las 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y otras, a fin de acelerar la puesta en práctica de nuestra agenda 

común y de mejorar la supervisión y la revisión a escala mundial. Colaboraré estrechamente 

con el Parlamento Europeo y el Consejo a fin de alcanzar este objetivo. 
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4. Ayuda oficial al desarrollo (AOD) del 0,7 % 

En mayo de 2015, el Consejo confirmó el compromiso de la Unión de aumentar su 

ayuda oficial al desarrollo (AOD) colectiva al 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) de 

la Unión. Sin embargo, en 2018 tan solo cuatro Estados miembros aportaron el 0,7 % o 

un porcentaje superior de su RNB en concepto de AOD, y la relación AOD-RNB 

disminuyó ligeramente en doce Estados miembros. Para los beneficiarios de la ayuda al 

desarrollo de la Unión, pero también para la credibilidad de nuestras instituciones y la 

confianza que nuestros ciudadanos depositan en nosotros, es importante que la Unión 

respete los compromisos que asumimos, incluidos los relativos a la financiación del 

desarrollo.  

Como comisaria, ¿qué medidas, incluyendo tal vez el restablecimiento de los informes 

anuales sobre responsabilidad elaborados por la Comisión, adoptaría para garantizar 

que la Unión y los Estados miembros respeten sus compromisos en materia de 

financiación del desarrollo?  

No escatimaré esfuerzos en esta cuestión crucial. La erradicación de la pobreza es un 

requisito previo para un desarrollo sostenible global y ocupa un lugar central en la política de 

desarrollo y cooperación de la UE. La UE debe seguir siendo el líder global en la cooperación 

al desarrollo. 

En 2018, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) colectiva de la Unión Europea representó el 

0,47 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE, cifra que dista mucho del objetivo de 

destinar colectivamente el 0,7 % de la RNB a la AOD para 2030. La disminución de la AOD 

de los Estados miembros en los últimos dos años es motivo de preocupación, y tengo la 

intención de trabajar duro para invertir esta tendencia.  

La responsabilidad de cumplir los objetivos de AOD reside principalmente en los Estados 

miembros. Cuatro de ellos cumplen ya el objetivo de dedicar el 0,7 % de la RNB a la AOD, y 

merecen nuestro encomio por ello, pero necesitamos mejorar colectivamente. La Comisión 

Europea continuará supervisando el desempeño tanto de la UE colectivamente como de los 

Estados miembros a título individual. De hecho, tengo la intención de solicitar a los Estados 

miembros que especifiquen cómo piensan actuar de aquí a 2030 para cumplir este objetivo. 

El ODS 17 («Alianzas para lograr los objetivos») incluye nuestro compromiso de llegar al 

0,7 % de la RNB, así como nuestro compromiso para con los países menos adelantados 

(PMA), consagrado en la meta 17.2 de los ODS.  

Por lo que se refiere a los informes anuales sobre responsabilidad, me aseguraré de realizar 

un estrecho seguimiento de los compromisos de los Estados miembros en materia de 

financiación para el desarrollo. Asimismo, deberemos tener en cuenta los resultados 

concretos de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODS y del diálogo de alto nivel 

sobre financiación al desarrollo que tuvieron lugar en Nueva York el 24 y 25 de septiembre 

de 2019. 

La petición de aumentar la ayuda oficial al desarrollo también significa que tenemos que ser 

muy concretos en cuanto a los resultados que esta puede lograr. Durante los próximos cinco 

años, mi principal objetivo consistirá en garantizar que el modelo europeo de desarrollo 

evolucione en función de las nuevas realidades mundiales, tal como se indica en mi carta de 

mandato. El modelo ha de ser estratégico y eficaz, obtener resultados con un uso eficiente de 

los fondos y contribuir a nuestras prioridades políticas generales. También tengo un gran 
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interés en debatir sobre la modernización de nuestra cooperación al desarrollo con los 

Estados miembros y el Parlamento Europeo. 

 

5. Acuerdos de Asociación Económica / Estrategia de la UE para África / Comercio 

La relación de la UE con África se basa en el Acuerdo de Cotonú y en los Acuerdos de 

Asociación Económica (AAE), por una parte, y en la cooperación internacional para el 

desarrollo, por otra. El comercio y la inversión son fundamentales para la creación de 

riqueza en los países en desarrollo. 

Como comisaria propuesta para la cartera de Asociaciones Internacionales, la 

presidenta electa de la Comisión le ha otorgado mandato para desarrollar una nueva 

estrategia global para África, basada en la Alianza Sostenible UE-África.  

¿Cuáles son los distintos pilares de la nueva estrategia y de qué manera se van a 

integrar en ella el comercio, los AAE y la inversión sostenible? ¿Cómo prevé que se 

desarrollará la cooperación y el reparto de tareas con el comisario de Comercio?  

¿Cuál es su opinión sobre el Acuerdo de Libre Comercio Continental africano 

(AfCFTA) y cuáles son las perspectivas de una asociación comercial de continente a 

continente, como solicitó Juncker en la Nueva Alianza? 

Europa lleva ya mucho tiempo asociada con África y es su mayor socio comercial, inversor y 

donante. Pero África y Europa pueden y deben seguir avanzando juntos mucho más. Nuestros 

destinos entrelazados merecen un compromiso común por nuestra parte de promoción del 

desarrollo sostenible en una auténtica asociación entre iguales. 

Habida cuenta de la creciente importancia económica del continente africano y de la atención 

que dedica el mundo a sus dinámicas cambiantes, la UE debe fortalecer su compromiso 

valiéndose de la Alianza entre África y Europa para la Inversión y el Empleo Sostenibles. La 

Alianza refleja el necesario cambio de mentalidad, ya que promueve una mayor 

interconexión entre África y Europa y un diálogo estratégico con el sector privado. La 

atracción de inversión privada sostenible, la mejora del clima de inversión, el fortalecimiento 

del comercio intraafricano e intercontinental, la potenciación de la creación de empleo y la 

promoción de las competencias para la empleabilidad son ejes clave de nuestra agenda. 

Trabajaré con el nuevo alto representante y vicepresidente, con el comisario de Ampliación y 

Vecindad, y en consulta con otros comisarios, incluido el de Comercio, en pro de una 

estrategia nueva y global para África en colaboración. Creo que la Alianza necesita crecer y 

pasar al siguiente nivel: a través de unas asociaciones políticas y económicas más fuertes, de 

la aceptación y participación de más Estados miembros de la UE, de más medios y una 

utilización más coordinada de los instrumentos, de una coordinación mejorada con las 

empresas tanto de la UE como de África, de una mayor cantidad de contactos interpersonales 

entre los dos continentes y de una mayor adaptación a las circunstancias locales. Además, la 

UE debe abogar por un desarrollo de alta calidad en África mediante la plena integración de 

las prioridades climáticas, medioambientales, sociales y relativas a la biodiversidad. El apoyo 

a las iniciativas africanas en curso generará oportunidades de dar un salto cualitativo en 

términos de tecnología, especialmente digital. 
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Más concretamente, considero que el planteamiento promovido hasta la fecha en las 

cuestiones relacionadas con el comercio va por el camino correcto. El comercio y la inversión 

han de abordarse de manera integrada, puesto que son dos caras de la misma moneda cuando 

se trata del crecimiento sostenible y de la creación de empleos dignos. Por consiguiente, el 

avance en el proceso de integración económica a escala regional y continental en África y el 

impulso de las relaciones comerciales con la UE son componentes esenciales de una 

estrategia económica coherente en consonancia con las prioridades de la UE. Junto con el 

comisario de Comercio, garantizaré que el comercio y la inversión continúen siendo 

prioridades en nuestra agenda económica con África.  

La UE proporciona ayuda al comercio a fin de potenciar el desarrollo de las capacidades de 

los principales actores para garantizar que los países africanos saquen el máximo partido a las 

oportunidades generadas por los acuerdos comerciales, de forma que el comercio contribuya 

al crecimiento y la creación de empleo. Apoyamos a los países socios en la preparación y la 

aplicación de acuerdos comerciales intrarregionales y bilaterales y, en particular, en lo 

relativo a los acuerdos europeos de asociación y la zona de libre comercio del continente 

africano.  

La UE, que ha sido la más firme defensora del proceso de integración africano desde el 

principio, continuará acompañando y apoyando dicho proceso. Un apoyo reforzado de la UE 

a la zona de libre comercio del continente africano redundará en un mayor crédito político. 

Creo que debemos aprovechar mejor la experiencia de la UE no solo en lo que atañe al 

ámbito del comercio, sino también valiéndonos de todos los conocimientos pertinentes en los 

procesos de integración económica. 

 

6. Género y desarrollo 

¿Cómo se propone la comisaria propuesta promover una mayor igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres en las políticas de desarrollo, especialmente en relación 

con el acceso a la educación y la lucha contra la discriminación y la violencia contra las 

mujeres y las niñas, y cómo se traducirá esto en la práctica en el Plan de Acción en 

materia de Género III, en fase de preparación?  

La igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas seguirán siendo una prioridad 

absoluta y se integrarán en todas nuestras acciones. La educación de las niñas despejará el 

camino a un mayor desarrollo global mediante el fortalecimiento de la igualdad, el refuerzo 

de las capacidades y la promoción de un crecimiento inclusivo. 

La promoción del empoderamiento de las mujeres exige liderazgo, y este liderazgo ha de 

comenzar en las instituciones europeas. La presidenta electa Von der Leyen está dando 

ejemplo al velar por la paridad de género en su equipo, y yo estoy orgullosa de formar parte 

de este proyecto. No hace falta ser una mujer para promover la igualdad de género, pero hace 

falta un liderazgo sensible a las cuestiones de género para otorgar un lugar central a mujeres y 

niñas.  

La educación es un requisito previo para garantizar el empoderamiento de mujeres y niñas. A 

pesar de los progresos realizados en años recientes siguen existiendo disparidades. Desearía, 

en particular, incrementar nuestros esfuerzos en aquellos países del África subsahariana en 

los que las brechas de género son más pronunciadas, y crear juntos sistemas educativos que 
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promuevan la igualdad de género en la educación y a través de ella. Asimismo, necesitamos 

asegurarnos de que las mujeres y las niñas tengan acceso a formación técnica y profesional y 

de que el mercado de trabajo sea inclusivo y promueva la participación femenina.  

Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las 

violaciones de derechos humanos más extendidas y devastadoras en todo el mundo. 

Necesitamos que todos nuestros socios internacionales trabajen juntos para poner fin a esta 

vergüenza. Los proyectos como la Iniciativa Spotlight, que aúna el peso de la ONU y de la 

sociedad civil y los Gobiernos de la UE, son indispensables para garantizar resultados 

efectivos sobre el terreno. Redoblaré nuestros esfuerzos por lograr la implicación de más 

actores —incluido del sector privado— para ayudarnos a luchar contra el aumento de la 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

Se ha logrado mucho en los últimos años. El actual Plan de Acción de la Unión en Materia de 

Género1 ha contribuido al progreso de la agenda de igualdad de género en todo el mundo. Ha 

dado lugar a un cambio en la cultura institucional del personal de la UE y de los Estados 

miembros, incluido en las Delegaciones de la UE. Asimismo, ha fijado el ambicioso objetivo 

de que al menos un 85 % de todas las nuevas acciones de desarrollo adoptadas en 2020 estén 

orientadas a la igualdad de género. No lo hemos conseguido aún, pero quiero seguir 

coordinando los esfuerzos con los Estados miembros para cumplir este objetivo.  

La Comisión ha puesto en marcha una evaluación independiente del Plan de Acción de la UE 

en materia de género, que permitirá hacer balance de los logros obtenidos hasta la fecha y 

extraer lecciones de cara al futuro. Es probable que, después de 2020, sigamos necesitando un 

plan de acciones concretas para plasmar en la práctica nuestros compromisos políticos. Me 

gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer al Parlamento Europeo su apoyo en este 

sentido y pedirle que siga ayudando en el futuro con vistas a un posible Plan de Acción en 

materia de género III.   

Una cosa está clara: la igualdad de género no es solo un objetivo en sí mismo (ODS 5), sino 

también un objetivo transversal esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030.  

Permítaseme hacer hincapié en mi inquebrantable compromiso político y personal a fin de 

garantizar que la UE lidere los esfuerzos en favor de la igualdad de género en todo el mundo. 

Considero que el trabajo colectivo que nos espera es un requisito previo para un futuro 

sostenible para todos, y tengo la intención de colaborar estrechamente con el comisario de 

Igualdad y otros compañeros comisarios para garantizar la coherencia entre nuestras políticas 

exterior e interna. 

 

7. Cambio climático y deforestación 

Los países en desarrollo son especialmente vulnerables al impacto del cambio climático, 

y las acciones de mitigación y adaptación necesarias incluyen detener la deforestación 

mundial. Esto es necesario también para proteger los derechos y los medios de 

                                                 
1 Plan de Acción II de la UE «Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: transformar la vida de 

niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE, 2016-2020», SWD (2015) 182 final de 

21.09.2015. 
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subsistencia de las personas que viven en los bosques y otras personas vulnerables, así 

como para reducir la preocupante tasa de pérdida de biodiversidad mundial. 

El Parlamento ha solicitado un aumento sustancial del apoyo a la acción por el clima en 

los países en desarrollo, en particular para la adaptación, y un plan de acción sobre la 

deforestación que comprenda medidas reglamentarias como la diligencia debida 

obligatoria en las cadenas de suministro de productos básicos que ponen en peligro los 

bosques y la inclusión de disposiciones ambiciosas en lo relativo a los bosques en todos 

los acuerdos comerciales y de inversión de la Unión.  

¿Cuál es su enfoque para la acción por el clima en los países en desarrollo? ¿Qué nuevas 

medidas de la Unión propondría para hacer frente a la deforestación y la pérdida de 

biodiversidad en esos países y qué iniciativas legislativas incluirían, en su caso, dichas 

propuestas? 

La UE está ya a la vanguardia de las medidas medioambientales y de lucha contra el cambio 

climático. No debemos reducir nuestro nivel de ambición, sino apuntar más alto para avanzar 

hacia el desarrollo global sostenible desde los puntos de vista ecológico, social y económico. 

Desde 2014, el valor de las intervenciones relacionadas con el medioambiente y el cambio 

climático en el ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo ha ascendido a más de 

9 000 millones EUR. Esto equivale a un 23 % de nuestros fondos, con lo cual se ha superado 

el objetivo del 20 %. Hemos integrado el cambio climático y el medioambiente a todos los 

niveles y en todas nuestras acciones con los países socios.  

Nuestras acciones se han centrado en la promoción de la energía renovable, el apoyo a la 

agricultura y los sistemas alimentarios sostenibles, la protección de la biodiversidad, y la 

promoción de una gestión urbana integrada y una economía circular y verde. 

Necesitamos una fuerte dimensión exterior para complementar el Pacto Verde Europeo y 

apoyar la transición hacia una economía hipocarbónica y circular en los países socios. Esto 

requerirá planteamientos geográficos a medida, adaptados a los contextos específicos.  

La ayuda a los países socios para mitigar el cambio climático, adaptarse a él y frenar la 

pérdida de biodiversidad figurará entre mis prioridades y será el foco de nuestra inversión. En 

particular:  

– En lo relativo al clima, apoyaremos la actualización y la plena aplicación de las 

contribuciones determinadas a nivel nacional con arreglo al Acuerdo de París sobre el 

Cambio Climático de los países socios, a los que también ayudaremos en sus esfuerzos de 

adaptación y reducción del riesgo de desastres. Ayudaremos a nuestros socios a avanzar hacia 

una economía verde y circular. 

– Por lo que respecta a los bosques, redoblaremos nuestros esfuerzos. Aprovechando la 

experiencia adquirida gracias a los acuerdos de asociación voluntaria sobre aplicación de las 

leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT), trabajaré en la creación de asociaciones 

para promover la protección de los bosques, su restauración y la forestación. Al hacerlo, 

cooperaré estrechamente con el comisario de Medio Ambiente y Océanos.  

– En materia de biodiversidad, apoyaré el liderazgo de la UE en la preparación de la reunión 

del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica que se celebrará en China en 2020 y ampliaré 
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los trabajos con nuestros países socios para la conservación y la utilización sostenible de la 

biodiversidad y los recursos naturales.  

 


