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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. Recuerda que la integración de la perspectiva de género requiere no solo declaraciones 
políticas de alto nivel, sino también voluntad política por parte de la UE y liderazgo por 
parte de los Estados miembros, el establecimiento de un orden de prioridad de los
objetivos y un seguimiento de los avances logrados; 

2. Celebra que el texto revisado de la Estrategia Europea de Seguridad haga referencia a las 
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 1325 (2000), 
1820 (2008) y 1612 (2005), y que el Consejo de la Unión Europea haya adoptado un 
planteamiento global para la aplicación en la UE de las RCSNU 1325 (2000) y 1820 
(2008) sobre la mujer y la paz y la seguridad, así como unas directrices sobre la violencia 
contra niñas y mujeres y la lucha contra toda forma de discriminación hacia ellas.  

3. Pide a la Comisión Europea que continúe instando a los países asociados y a los Estados 
miembros de la UE a que desarrollen y apliquen planes de acción nacionales sobre la 
RCSNU 1325 (2000); pone de relieve que estos planes de acción deberían disponer de 
recursos suficientes e incluir mecanismos de seguimiento y responsabilidad, y criterios y 
calendarios de referencia para evaluar los progresos; 

4. Constata con satisfacción que en los documentos de estrategia nacional y regional y en los 
programas indicativos nacionales, se mencionan, de manera sistemática, la igualdad de 
género y los derechos de la mujer; señala la necesidad de incorporar a la programación un
planteamiento global para mujeres en situaciones de conflicto y de consolidación de la 
paz, y pide a la Comisión que integre la dimensión de género en ámbitos sectoriales de su 
ayuda a la cooperación al desarrollo, como la justicia, la gobernanza, la sanidad y la 
educación;

5. Toma nota de que todos los instrumentos de financiación relativos a las relaciones 
exteriores de la UE y las políticas de ampliación y desarrollo incluyen una referencia
transversal a la igualdad de género y a los derechos de la mujer, a pesar de que los 
recursos financieros y humanos destinados a ellos no parecen bastar; pide a la Comisión 
que consolide la perspectiva de género en los presupuestos en estos ámbitos y que financie
cuestiones vinculadas a la igualdad de sexo. 
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