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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. Pide un enfoque global estratégico, con prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios promovidos a escala de la Unión Europea, así como 
en las relaciones con los terceros países, ya que esto está directamente vinculado a la 
mejora de la estabilidad democrática, la cohesión social y los derechos humanos;

2. Subraya el papel crucial de la Unión Europea en la consecución de la igualdad entre 
mujeres y hombres en sus Estados miembros y en sus relaciones con los terceros países, 
mediante la incorporación y el refuerzo de las cuestiones de igualdad de género en las 
prioridades temáticas y mediante el recurso a enfoques participativos en el diseño y 
desarrollo de programas, con énfasis en la lucha contra los estereotipos de género y todas 
las formas de discriminación y violencia contra la mujer, y, además, involucrando a las 
mujeres en la prevención y resolución de conflictos, y potenciándolas para que sean 
ciudadanas activas, en beneficio de la sociedad, prestando especial atención a la más 
vulnerables entre ellas;

3. Apoya las iniciativas, los incentivos y las medidas de fomento de la capacidad para 
garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles, para 
que su presencia garantice la consideración de asuntos que influyen en el desarrollo de la 
mujer;

4. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la evaluación y valoración 
sistemáticas de la igualdad de género;

5. Está convencido de que potenciar a las personas, especialmente a la mujer, y a la sociedad 
civil, a través de la educación, formación y sensibilización, permitiendo al mismo tiempo 
la promoción efectiva de todos los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, 
económicos y culturales, es un complemento esencial de la elaboración y aplicación de 
todas las políticas y de todos los programas para la democratización, cuya financiación 
necesaria se ha de garantizar;

6. Toma nota de que la decisión por la que se crea el Servicio Europeo de Acción Exterior 
requiere una contratación basada en el mérito y exige un reparto equitativo entre hombres 
y mujeres a todos los niveles; acoge con satisfacción los esfuerzos destinados a garantizar 
una distribución 50/50 entre hombres y mujeres al nivel de jefe de Delegación1.

                                               
1 Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.


