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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:

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

– Visto el Protocolo sobre los derechos de la mujer en África anejo a la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos,

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

– Visto el Plan de Acción 2010-2015 de la UE en materia de igualdad de género y 
capacitación de las mujeres en la cooperación para el desarrollo,

– 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 las violaciones de derechos humanos en la región del Sahel afectan en 
particular a las mujeres, que son a menudo objeto de discriminaciones;

1. Recuerda que, cuando las mujeres participan en mayor medida en los procesos de 
resolución de conflictos y consolidación de la paz desempeñan un papel clave en las 
negociaciones de paz, ampliando así el alcance de la reconstrucción, la rehabilitación y la 
consolidación de la paz; alienta, por lo tanto, la participación de las mujeres en todo 
proceso de reconciliación en Mali y en particular en el norte del país;

2. Reconoce el papel positivo desempeñado por el Instrumento Europeo para la Democracia 
y los Derechos Humanos (IEDDH) en la protección de los derechos de la mujer y en la 
consolidación de la democracia en terceros países, y recuerda que la democracia conlleva 
la plena participación de las mujeres en la vida pública;

3. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Unión Africana en favor de los derechos de la 
mujer y recuerda el papel clave de la CEDEAO para la estabilidad de la región;

4. Pide a la Comisión, al SEAE y al Consejo que animen más a los países de la región a 
adoptar disposiciones explícitas en sus legislaciones y a impulsar los programas 
destinados a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, en particular, el acceso a la 
educación, la independencia económica de las mujeres y la participación de las mujeres en 
la toma de decisiones política y económica, y a eliminar todas las formas de violencia 
contra las niñas y las mujeres;

5. Pide a los Representantes Especiales de la Unión Europea para el Sahel y para los 
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Derechos Humanos que lleven a cabo acciones comunes para una mejor garantía de los 
derechos de la mujer en la región; insiste en que la Comisión Europea, el SEAE y los 
Estados socios den prioridad en los programas de ayuda bilateral a los derechos de la 
mujer y a la igualdad de género.


