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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. Reitera que la promoción de los derechos de la mujer debe ser una parte fundamental de 
los diálogos sobre derechos humanos que la UE mantiene con terceros países; reconoce la 
función positiva que desempeña el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos; anima al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la 
Comisión a que determinen, en colaboración con cada país, los problemas que deben 
abordarse simultáneamente para poder destinar fondos y recursos con vistas a un mejor 
cumplimiento de los objetivos; 

2. Reafirma su condena de toda forma de violencia contra las mujeres, especialmente el uso 
de la violencia sexual como arma de guerra y la violencia doméstica; destaca la 
importancia de las campañas de información y sensibilización en aquellas comunidades en 
las que se practica la mutilación genital femenina;

3. Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la plena participación de las mujeres 
en la toma de decisiones de carácter político y económico, en particular en los procesos de 
consolidación de la paz, transición democrática y resolución de conflictos;

4. Anima a los Estados miembros, a la Comisión y al SEAE a que hagan hincapié en la 
emancipación económica de las mujeres en los países en desarrollo fomentando su 
participación en pequeñas y medianas empresas y en la agricultura, así como su acceso a 
la tierra;

5. Pide que se redoblen los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relativos a la igualdad de género, la salud materna y el acceso a la educación, en especial 
por lo que respecta a las niñas y las mujeres jóvenes; 

6. Solicita que se tomen en cuenta las conclusiones de las misiones de observación electoral 
de la UE cada vez que se elabore un programa para apoyar la participación de las mujeres 
en los procesos electorales y a la hora de aplicar las recomendaciones de dichas misiones.


