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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:

1. Insta a los Estados Miembros y todos los socios que participan en el Proceso de Barcelona 
a prestar más atención a la situación de la mujer y a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, destacando la importancia de incorporar la perspectiva de género en 
todas las políticas y medidas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres;

2. Lamenta que no se ha prestado especial atención a la situación de la mujer en la 
Comunicación de la Comisión titulada "Proceso de Barcelona: Unión para el 
Mediterráneo" e insiste en la necesidad de que la dimensión "proyectos" incluya el 
fomento de la cohesión y de que se tenga siempre en cuenta la cuestión de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y la perspectiva de género;

3. Expresa su preocupación por la situación de pobreza y exclusión social que afecta 
principalmente a mujeres y niños y advierte de las consecuencias de las políticas que no 
toman debidamente en cuenta la necesidad de promover la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, manteniendo siempre el respeto de la dignidad de 
la mujer;

4.. Pide a todos los intervinientes en el Proceso de Barcelona que presten especial atención al 
desarrollo y a la financiación pública de proyectos encaminados a mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres, en particular en las esferas de la salud sexual y reproductiva y la 
educación, la creación de empleos de calidad y con derechos especialmente enfocados a 
las mujeres y la construcción de equipamientos de apoyo a los niños y las personas de la 
tercera edad que faciliten la inclusión de la mujer en la sociedad;

5.. Insta a los Estados miembros y los asociados del Proceso de Barcelona a que promuevan 
acciones positivas en el contexto de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la 
discriminación contra la mujer en todos los ámbitos, con especial énfasis en el trabajo, la 
familia y la educación, con el objetivo de combatir la violencia contra la mujer y la trata 
de seres humanos y fomentar el respeto y el reconocimiento del papel de la mujer en la 
sociedad.
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