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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. Reitera sus llamamientos previos en aras de un control parlamentario efectivo de la PESD 
a fin de garantizar una observación transparente de la situación de las mujeres en zonas 
inestables donde esté previsto o en curso el despliegue de fuerzas de la UE;

2. Hace hincapié en la importancia de la aplicación y posterior desarrollo de normas 
generales de comportamiento para las operaciones de la PESD, de que se preste debida 
atención a la coherencia de estas normas con las normas que rigen otros tipos de presencia 
de la UE en terceros países, así como las Directrices sobre protección de civiles en 
operaciones de gestión de crisis dirigidas por la UE y las actividades de formación 
previstas como parte del concepto de formación de la UE en materia de PESD;

3. Subraya la necesidad de una perspectiva de género y de que se haga especial énfasis en la 
contribución positiva del personal femenino en las operaciones de la PESD;

4. Subraya la necesidad de asociar a las mujeres en las negociaciones destinadas a poner fin 
a los conflictos armados e insta al Consejo y a la Comisión a que alienten a las partes en 
conflicto a tener esto debidamente en cuenta en todo momento;

5. Apoya que se apliquen debidamente las cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos 
con terceros países, con especial referencia a los derechos y necesidades de las mujeres;

6. Considera que si el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de 
armas se hace jurídicamente vinculante se podrá contribuir significativamente a reducir el 
sufrimiento de las mujeres, al disminuir el número de conflictos armados en el mundo:


