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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 tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda1 

Proyecto de informe  

Visto 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de informe  Enmienda 

 Visto el documento de trabajo conjunto de 

los servicios de la Comisión titulado 

«Gender Equality and Women’s 

Empowerment: Transsforming the Lives 

of Girls and Women through EU External 

Relations 2016-2020» (La igualdad de 

género y la capacitación de las mujeres: 

transformar la vida de niñas y mujeres a 

través de las relaciones exteriores de la 

UE (2016-2020))1,  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

Enmienda 2 

Proyecto de informe  

Considerando G 

 

Proyecto de informe Enmienda 

G. Considerando que la India es una 

democracia dinámica y abierta con medios 

de comunicación libres y una activa 

sociedad civil; que la UE y la India se 

comunican regularmente sus mejores 

prácticas en relación con los derechos 

humanos y la praxis democrática; 

G. Considerando que la India es una 

democracia dinámica y abierta con medios 

de comunicación libres y una activa 

sociedad civil; que la UE y la India se 

comunican regularmente sus mejores 

prácticas en relación con los derechos 

humanos y la praxis democrática; que los 

derechos de la mujer son parte esencial de 

los derechos humanos; 

 

 

Enmienda 3 

Proyecto de informe  

Considerando G bis (nuevo) 
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Proyecto de informe Enmienda 

 G bis. Considerando que la igualdad entre 

mujeres y hombres es un principio 

fundamental de la Unión, consagrado en 

el Tratado de la Unión Europea, y uno de 

sus objetivos y cometidos; que este 

principio también guía a la Unión en su 

acción exterior; 

 

 

Enmienda 4 

Proyecto de informe  

Considerando G ter (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 G ter. Considerando que, mientras que la 

tasa de alfabetización de los hombres en 

la India es del 82,1 %, la alfabetización de 

las mujeres se queda atrás con un 65,5 %; 

que, en este país, la participación en el 

mercado de trabajo de hombres y mujeres 

presenta un desequilibrio con porcentajes 

del 54,4 % y del 21,9 %, respectivamente1; 

que las violaciones, la violencia contra las 

mujeres y la violencia doméstica siguen 

siendo un motivo de gran preocupación 

en la India;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Enmienda 5 

Proyecto de informe  

Apartado 10 bis (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 10 bis. Observa que, en el marco del Plan 

de Acción 2020 UE-India, ambas partes 

han de favorecer el acceso recíproco de 

los investigadores a una serie de 

programas de Horizonte 2020 y 

programas indios, así como reforzar el 

diálogo y la cooperación en materia de 
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educación, también mediante el programa 

GIAN de la India y el programa 

Erasmus+ de la Unión; pide que se 

garantice la inclusión en pie de igualdad 

en estos programas de las estudiantes, 

científicas, investigadoras y profesionales; 

 

 

Enmienda 6 

Proyecto de informe  

Apartado 23 

 

Proyecto de informe Enmienda 

23. Celebra el compromiso renovado de 

reforzar los intercambios sobre la 

dimensión de derechos humanos de la 

Asociación Estratégica UE-India, puesto 

que los ciudadanos de ambas partes pueden 

beneficiarse de una mayor cooperación en 

materia de derechos humanos; destaca, en 

este sentido, la importancia de los Diálogos 

sobre Derechos Humanos; constata que no 

se ha producido ningún intercambio desde 

2013, e insta a que se mantenga un diálogo 

lo antes posible; 

23. Celebra el compromiso renovado de 

reforzar los intercambios sobre la 

dimensión de derechos humanos de la 

Asociación Estratégica UE-India, puesto 

que los ciudadanos de ambas partes pueden 

beneficiarse de una mayor cooperación en 

materia de derechos humanos; destaca, en 

este sentido, la importancia de los Diálogos 

sobre Derechos Humanos; constata que no 

se ha producido ningún intercambio desde 

2013, e insta a que se mantenga un diálogo 

lo antes posible; pide que los derechos de 

la mujer y la mayor participación de las 

mujeres en los procesos decisorios se 

incluyan como ámbitos prioritarios en el 

orden del día del diálogo sobre los 

derechos humanos; 

 

 

Enmienda 7 

Proyecto de informe  

Apartado 23 bis (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 23 bis. Celebra que, en el marco del Plan 

de Acción 2020 UE-India, la Unión y la 

India se hayan comprometido a hallar 

oportunidades para reforzar la 

cooperación y la coordinación en los 

foros internacionales, incluyendo un 

posible diálogo sobre la igualdad entre 
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mujeres y hombres; pide que se inicie este 

diálogo; 

 

 

Enmienda 8 

Proyecto de informe  

Apartado 23 ter (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 23 ter. Se congratula de que el Gobierno 

de la India haya intensificado sus 

esfuerzos por introducir e integrar la 

igualdad entre mujeres y hombres en la 

programación de políticas, poniendo en 

marcha iniciativas para proteger y 

capacitar a las niñas, programas de 

cualificación y empleo para las mujeres, y 

servicios de microfinanciación para las 

mujeres desfavorecidas de las zonas 

rurales, así como reforzando la 

legislación para combatir el acoso sexual, 

la violencia doméstica y la desigualdad de 

remuneración; pide al Gobierno de la 

India que prosiga e intensifique estos 

esfuerzos; 

 

 

Enmienda 9 

Proyecto de informe  

Apartado 23 quater (nuevo) 

 

Proyecto de informe Enmienda 

 23 quater. Acoge con satisfacción que la 

Unión esté financiando proyectos en la 

India que abordan la violencia contra las 

mujeres y los niños, incluida la 

prevención del feticidio femenino; pide a 

la alta representante y a la Comisión que 

mantengan esta financiación y que 

refuercen los proyectos que capacitan a 

las mujeres. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 3.5.2017    

 
 


