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SUGERENCIAS

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

1. Pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que integren sistemáticamente la 
perspectiva de género en la política exterior y de seguridad de la Unión;

2. Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) que realice progresos sustanciales y de gran 
visibilidad en materia de igualdad de género en términos de liderazgo y gestión, 
personal, formación, recursos financieros y jerarquía organizativa; solicita, a este 
respecto, una formación obligatoria sobre igualdad de género;

3. Insta al VP/AR a que vele por que los jefes de las delegaciones de la Unión en el 
extranjero tengan la responsabilidad formal de garantizar que la igualdad de género se 
integre en todos los aspectos del trabajo de su delegación y estén obligados a informar 
al respecto; pide asimismo al VP/AR que se asegure de que las delegaciones de la 
Unión cuentan con un coordinador a tiempo completo para las cuestiones de género;

4. Lamenta que ni una sola de las doce misiones civiles de la PCSD esté dirigida por una 
mujer; pide al VP/AR que elabore una estrategia de género para las misiones de la 
PCSD con objetivos específicos;

5. Subraya que el desarrollo y la utilización del análisis de género y la integración 
sistemática de la perspectiva de género constituyen uno de los fundamentos de un 
método eficaz y duradero de prevención y resolución de conflictos;

6. Acoge con satisfacción el planteamiento estratégico de la UE sobre las mujeres, la paz y 
la seguridad y el Plan de Acción de la UE sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, 
adoptado en 2019; lamenta, no obstante, que llevar a la práctica este compromiso 
político siga siendo todo un reto;

7. Se congratula del trabajo realizado por la asesora principal del SEAE para cuestiones de 
género; lamenta, no obstante, la limitada capacidad de este cargo y pide que la asesora 
informe directamente al VP/AR;

8. Insta al VP/AR y a los Estados miembros a que incluyan referencias a la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como a las 
resoluciones que le han dado seguimiento, en las decisiones del Consejo relativas a la 
PCSD y en los mandatos de las misiones, y a que se aseguren de que todas las misiones 
y operaciones de la PCSD cuentan con un plan de acción anual sobre el modo de 
ejecutar los objetivos del III Plan de Acción de la UE en materia de Género (PAG III) y 
del Plan de Acción de la UE sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad;

9. Es consciente de que la igualdad de género es un requisito previo para una gestión 
eficaz de los retos climáticos.


