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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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. Subraya la necesidad de integrar la perspectiva de género en la investigación de la paz, la 
prevención y resolución de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz, la 
rehabilitación y reconstrucción tras los conflictos, y de garantizar que se tiene en cuenta el 
componente de género en todos los programas sobre el terreno;

2. Pide a los Estados miembros de la Unión Europea y a la comunidad internacional que 
fomenten la aplicación de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y que desarrollen planes de acción y estrategias nacionales;

3. Pide a la Comisión y a los demás donantes que asignen fondos al desarrollo de las
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de los grupos 
locales de mujeres comprometidos en la resolución no violenta de conflictos, y que 
presten asistencia técnica y en materia de formación profesional;

4. Pide a la comunidad internacional que garantice que los acuerdos de paz abordan, desde la 
perspectiva de género, todos los aspectos relativos a la seguridad, incluidos los aspectos 
jurídicos, políticos, sociales, económicos y físicos, y que se ocupe también de las 
necesidades y prioridades específicas de las mujeres y las jóvenes;

5. Subraya la necesidad de controlar mejor la distribución de alimentos durante las 
operaciones de emergencia, y pide a las agencias humanitarias internacionales que apoyen 
las acciones de seguridad en el interior de los campos de refugiados para reducir el riesgo 
de violencia contra las mujeres y las jóvenes;

6. Subraya la necesidad de hacer especial hincapié en la cuestión de las terroristas suicidas, y 
destaca la importancia de determinar programas específicos para apoyar a las mujeres 
vulnerables en este sentido; recomienda que el personal de las autoridades locales y de las 
ONG lleven a cabo acciones de formación profesional;

7. Subraya la necesidad de fomentar la función que desempeñan las ONG nacionales e 
internacionales, los actores no estatales y la sociedad civil en la transición a la 
democracia;

8. Considera que la participación de las mujeres en las actividades económicas, tanto en 
zonas rurales como urbanas, es esencial para mejorar su posición socioeconómica en las 
sociedades que han padecido conflictos;

9. Destaca la persistente discriminación contra las mujeres, por lo que se refiere a los medios 
de producción y al capital, así como a la educación, la sanidad y a otros servicios sociales;

10. Pide a la comunidad internacional que tenga en cuenta la necesidad de crear programas 
especiales para las mujeres y las jóvenes con trastornos postraumáticos.


