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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Celebra la actividad de la Comisión, tanto a nivel político como a través de sus 
instrumentos de financiación y mecanismos de apoyo presupuestario, destinada a reforzar 
su compromiso de promocionar la emancipación de la mujer, en particular tratando de 
integrar las prioridades y necesidades de las mujeres en todos los aspectos clave de la 
acción exterior de la UE;

2. Pide al SEAE que garantice el equilibrio entre los sexos cuando proponga candidatos a 
jefe de delegación;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas activas en el marco de la 
PESC, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, 
para promover la no discriminación por motivos de sexo, origen étnico, discapacidad, 
edad y orientación sexual;

4. Destaca la importancia de incluir a las mujeres y a las ONG que promueven sus derechos 
ya en la fase de elaboración de las políticas exteriores de la UE, en particular 
proporcionándoles formación sobre cuestiones vinculadas a la igualdad entre los sexos en 
el SEAE y en las delegaciones de la UE en terceros países; 

5. Hace hincapié en que, mediante su participación en la formulación y aplicación de las 
políticas de desarrollo, las mujeres pueden contribuir a obtener el máximo rendimiento de 
estas políticas, asegurando de esta manera que los intereses de las mujeres lleguen a las 
mesas de negociación políticas y económicas, y creando un círculo virtuoso en el que ellas 
sean la fuerza motriz impulsora de las políticas de desarrollo;

6. Señala que, a menudo, los esfuerzos de las mujeres por promover la paz no son 
reconocidos, y que en los países en guerra el sufrimiento de las mujeres es extremo;

7. Afirma que las medidas de asistencia deben tener en cuenta las características específicas 
de las crisis y las emergencias, y de los países en los que existe una carencia grave de 
libertades fundamentales o en los que las ONG desempeñan su actividad en condiciones 
difíciles; subraya que debe prestarse especial atención a las situaciones en que las mujeres 
estén expuestas a violencia física o psicológica;

8. Subraya la importancia de reforzar el papel de las mujeres en la promoción de los 
derechos humanos y las reformas democráticas, en el apoyo a la prevención de conflictos 
y en la consolidación de la participación y representación políticas.


