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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres 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:

A. Considerando que el Acuerdo de París establece que la acción por el clima con 
perspectiva de género debe incluirse en todos los aspectos de la ejecución del Acuerdo;

B. Considerando que el cambio climático tiene un impacto más destructivo en los países 
menos responsables del calentamiento global; que las mujeres se ven más afectadas por 
el cambio climático, se enfrentan a mayores riesgos y soportan mayores cargas por 
varios motivos, que van desde el acceso desigual a los recursos, la educación, las 
oportunidades de empleo y los derechos de propiedad de la tierra, a normas sociales y 
culturales vigentes y sus experiencias intersectoriales de discriminación, lo que reduce 
su capacidad para protegerse contra los efectos del cambio climático;

1. Es consciente de que la igualdad de género actúa como catalizador del desarrollo 
sostenible y es un requisito previo para la gestión de los retos climáticos; pide a la 
Unión y a sus Estados miembros que incluyan el análisis y la presupuestación con 
perspectiva de género en las políticas de cooperación y en todos los instrumentos de 
apoyo a la adaptación al cambio climático y la resiliencia en los países en desarrollo;

2. Pide que el nuevo Plan de Acción en materia de género en las relaciones exteriores 
(GAP III) incluya por primera vez la igualdad de género y el cambio climático como 
ámbitos prioritarios, que elabore indicadores al respecto y que garantice recursos 
suficientes para alcanzar este objetivo;

3. Subraya que las mujeres son poderosos vectores de cambio y pide que los programas de 
desarrollo de la Unión fomenten su participación significativa en todos los niveles, pues 
su inclusión es fundamental para la resiliencia frente al cambio climático y para 
garantizar soluciones climáticas a largo plazo;

4. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción concreto para cumplir los 
compromisos del Plan de Acción renovado en materia de género en la 25.ª Conferencia 
de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP25) y que designe un punto de referencia permanente en materia de 
género y cambio climático, con recursos presupuestarios suficientes, a fin de ejecutar y 
supervisar una acción por el clima responsable desde un punto de vista del género en la 
Unión y en todo el mundo.


