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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer 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:

1. Considera que los derechos de la mujer deben entenderse como parte intrínseca de los 
derechos humanos; pide a la Comisión que, de forma sistemática y explícita, incluya el 
fomento y la protección de los derechos de la mujer en todos los diálogos y consultas de la 
UE con terceros países; destaca en este contexto la necesidad de crear un mecanismo 
transparente para el control del cumplimiento de las cláusulas de derechos humanos de los 
acuerdos internacionales de la UE que permita tener adecuadamente en cuenta los 
derechos de la mujer;

2. Recomienda la inclusión explícita de los derechos de la mujer en los diálogos sobre los 
derechos humanos, junto al objetivo de combatir todo tipo de discriminación y violencia 
contra las mujeres, y en particular, las prácticas de mutilación genital femenina, la 
violencia doméstica y el feminicidio;

3. Recomienda la inclusión sistemática de los derechos de la mujer, incluido el problema de
la trata de mujeres y de niños para diversos fines, desde la explotación sexual y laboral 
hasta la extracción de órganos;

4. Recomienda en particular que se atribuya particular importancia a que las mujeres asuman 
un mayor protagonismo en la vida económica, la vida política, el proceso de adopción de 
decisiones, la prevención y solución de conflictos, y las tareas de pacificación y 
reconstrucción, junto a una reforzada participación de los diputados del Parlamento 
Europeo en la evaluación de los proyectos de derechos humanos financiados por la UE y 
una participación más directa del Parlamento Europeo en el diálogo sobre derechos 
humanos con terceros países, con una adecuada representación de diputadas;

5. Recomienda la adopción de medidas que fomenten la educación y favorezcan un entorno 
seguro para las mujeres y niñas, protejan su salud sexual y reproductora y sus derechos al 
respecto, propicien la capacitación de las mujeres, y contribuyen a combatir el SIDA, a 
garantizar la integridad física de las mujeres y niñas en los campos de refugiados y a 
proteger los derechos de las personas desplazadas;

6. Recomienda que en el marco de los Diálogos de la Unión Europea sobre Derechos 
Humanos se mantenga a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género al 
corriente de todos los aspectos relacionados con las cuestiones de género.
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