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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 Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000,

– Visto el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
titulado «Pasado el punto medio: hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio», publicado en enero de 2010,

– Visto el «Informe sobre Desarrollo Humano 2010 - La verdadera riqueza de las naciones: 
Caminos al desarrollo humano» del PNUD,

– Visto el informe «Igualdad entre los géneros: Tabla de progresos, 2012» de las Naciones 
Unidas, que evalúa la mejora de los aspectos ligados a la igualdad de género en los ocho 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 21 de abril de 2010, titulada 
«Plan de acción de la UE en doce puntos en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio» (COM(2010)0159), 

– Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 8 de marzo de 2010, titulado «EU Plan 
of Action on Gender Equality and Women's Empowerment in Development 2010-2015» 
(SEC(2010)0265), así como las conclusiones del Consejo de 14 de junio de 2010 sobre 
los ODM por las que se define dicho plan de acción europeo,

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre el progreso hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio: revisión intermedia en preparación de la reunión de 
alto nivel de las Naciones Unidas en septiembre de 20101,

1. Pide a las Naciones Unidas que refuercen la importancia dada a los derechos de la mujer 
y a la igualdad de género dedicándoles de nuevo, al menos, un objetivo específico en el 
marco de los ODM posterior a 2015 y reafirmando su carácter transversal en todos los 
programas de cooperación para el desarrollo;

2. Insta a las Naciones Unidas a que, en la evaluación de los ODM posterior a 2015, se 
basen sistemáticamente en el índice de desigualdad de género (IDG) definido por el 
PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 2010, ya que se trata del índice más 
representativo y completo de la situación en materia de igualdad de género para un país 
dado, y procedan tanto cuantitativa como cualitativamente;

3. Pide que el marco de los ODM posterior a 2015 establezca objetivos ambiciosos en 
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relación con los derechos de la mujer y la igualdad de género en términos de 
emancipación y bienestar de la mujer, participación en los procesos de toma de 
decisiones, lucha contra la violencia de género, acceso a la enseñanza (primaria, 
secundaria y superior) y a formaciones de calidad, acceso a una buena atención sanitaria, 
mejora de la salud sexual y reproductiva y de los derechos asociados, calidad y 
estabilidad del empleo, igualdad salarial, evolución profesional, representación femenina 
en la vida política y económica, y derechos de propiedad y herencia;

4. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en vista de la naturaleza transversal 
de los objetivos de igualdad de género y no discriminación por razón de sexo, aumenten 
el importe de la ayuda para el desarrollo destinada a los programas basados en estos 
objetivos, con vistas a asegurar la integración de esta dimensión en cada etapa de la 
programación de la ayuda para el desarrollo (determinación, formulación, aplicación y 
evaluación);

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan cláusulas vinculantes relativas 
a la no discriminación por razón de sexo en sus acuerdos bilaterales con terceros países.


