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2015/2272(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  3 bis. Considera que la Unión, como 

agente global, debe desempeñar un papel 

clave en la defensa de los principios 

consagrados en el Derecho internacional 

en materia de derechos humanos, en 

particular los principios de universalidad 

e indivisibilidad de los derechos humanos; 

opina, por consiguiente, que los derechos 

humanos deben integrarse debidamente 

en la nueva estrategia global, que debe ser 

considerada como una oportunidad para 

corregir la actual falta de integración 

sistemática de la política de derechos 

humanos existente en la Unión y la 

necesidad urgente de respaldo político al 

más alto nivel para la plena aplicación del 

Marco Estratégico de la Unión, las 

Directrices de la Unión en materia de 

derechos humanos y el Plan de acción 

sobre derechos humanos y democracia; 

destaca en este sentido la necesidad de 

consultar siempre a la sociedad civil de la 

Unión, los Estados miembros y los países 

terceros para conseguir que la 

experiencia y los conocimientos de los 

profesionales y los defensores de los 

derechos humanos sirvan para conformar 

y modelar la política exterior y de 

seguridad común de la Unión; pide a la 

Unión y a los Estados miembros que 

garanticen que la política exterior de la 

Unión adopta un enfoque estratégico 
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sobre los derechos humanos, poniendo de 

relieve acciones y resultados concretos y 

demostrando coherencia en el 

compromiso de la Unión en materia de 

derechos humanos en diferentes países y 

regiones, con independencia de la 

seguridad, la política exterior, el 

comercio, la energía, las ayudas u otras 

cuestiones; 

Or. en 
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Informe A8-0069/2016 

Sandra Kalniete 

La Unión en un entorno mundial en mutación: un mundo más conectado, disputado y 

complejo 

2015/2272(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Hace hincapié en que la actuación de la 

Unión está sujeta a la supervisión del 

Parlamento; destaca que el Parlamento 

debe desempeñar un papel clave en el 

seguimiento periódico y pormenorizado de 

las actuaciones exteriores de las 

instituciones de la Unión, y considera que 

los Parlamentos nacionales podrían 

participar más estrechamente en dicho 

seguimiento; recuerda que el Parlamento es 

un socio clave de la VP/AR a la hora de 

configurar las relaciones exteriores de la 

Unión y abordar los retos actuales, también 

mediante un seguimiento de la actuación 

de la Unión en política exterior; pide que 

se presenten al Parlamento informes 

anuales de ejecución de la estrategia; 

45. Hace hincapié en que la actuación de la 

Unión está sujeta a la supervisión del 

Parlamento Europeo y de los Parlamentos 

nacionales y en que el Parlamento 

Europeo desempeña un papel clave en el 

seguimiento periódico y pormenorizado de 

las actuaciones exteriores de las 

instituciones de la Unión; considera que 

los Parlamentos nacionales podrían 

participar más estrechamente en dicho 

seguimiento; recuerda que el Parlamento 

Europeo es un socio clave de la VP/AR a 

la hora de configurar las relaciones 

exteriores de la Unión y abordar los retos 

actuales, también mediante un seguimiento 

de la actuación de la Unión en política 

exterior; pide que se presenten al 

Parlamento Europeo informes anuales de 

ejecución de la estrategia; 

Or. en 

 

 


