
PA\919918ES.doc PE500.585v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2012/2222(INI)

4.12.2012

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

para la Comisión de Desarrollo

sobre la preparación del Marco Financiero Plurianual relativo a la financiación 
de la cooperación de la UE con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico 
y con los Países y Territorios de Ultramar para el período 2014-2020 (11º 
Fondo Europeo de Desarrollo)
(2012/2222(INI))

Ponente de opinión: Mariya Gabriel



PE500.585v01-00 2/4 PA\919918ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\919918ES.doc 3/4 PE500.585v01-00

ES

SUGERENCIAS

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

– Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo,

– Vistas la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o 
de conflicto armado de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad 
1325 (2000) y 1820 (2008),

– Visto el Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres 
en la cooperación al desarrollo (2010-2015),

– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre la violencia contra las mujeres y la lucha 
contra todas las formas de discriminación contra ellas,

A. Considerando que la política de la Unión en materia de cooperación al desarrollo se rige 
por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que dos de ellos se refieren 
específicamente a las mujeres: el ODM 3 (promover la igualdad entre los géneros y la 
capacitación de las mujeres) y el ODM 5 (mejorar la salud materna);

B. Considerando que el plan de acción de la Unión Europea reconoce la importancia de la 
participación de la mujer y de la perspectiva de la igualdad de género para el desarrollo de 
los países socios y para la consecución de los ODM, y que en la Agenda para el Cambio la 
igualdad entre hombres y mujeres es un eje prioritario de la acción de la UE;

1. Manifiesta su satisfacción por el reconocimiento del papel central de la igualdad de género 
y la capacitación de la mujer para el desarrollo de diversos planes de acción y 
comunicaciones y pide que esta prioridad se ponga concretamente en práctica en los 
programas geográficos; pide asimismo una mejor coordinación con los programas 
temáticos financiados por el ICD;

2. Insta a que se intensifiquen los esfuerzos para la consecución de los ODM en materia de 
igualdad de género y salud materna y pide que se establezcan desde ahora las medidas que 
se habrán de aplicar después de 2015;

3. Felicita a todos los Estados que han alcanzado algunos de los ODM, como el de la 
educación primaria para niñas y niños; alienta a la Comisión a que adopte las medidas 
necesarias para popularizar estos logros, promover el intercambio de buenas prácticas y 
seguir apoyando a los países que están en la vía correcta;

4. Insta por ello a la Comisión y al Consejo a que sigan alentando a terceros países a incluir 
de forma expresa los derechos de las mujeres en su legislación, para garantizar el respeto 
de estos derechos y para aplicar políticas y mecanismos acordes con la perspectiva de 
género a fin de que las mujeres puedan participar en mayor medida en los procesos 
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decisorios en la vida pública, ya sea política, económica o social.


