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BREVE JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del próximo marco financiero plurianual (MFP 2021-2027) podría ser una 
oportunidad para que la Unión Europea y sus Estados miembros apliquen una visión global de 
la cooperación y una vecindad sólidamente enraizada en valores europeos como la protección 
de los derechos humanos y las normas medioambientales, la mejora en materia de igualdad de 
género y el empoderamiento de mujeres y niñas, así como la erradicación de la pobreza y 
todas las formas de discriminación. Sobre estas bases, la ponente propone que se modifique la 
propuesta de la Comisión. 
La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) establece como 
objetivo general «defender y promover los valores e intereses de la Unión en todo el mundo 
para perseguir los objetivos y principios de la acción exterior de la Unión» (artículo 3). No 
obstante, la propuesta parece estar diseñada para promover los intereses a corto plazo de la 
Unión, en particular en relación con la migración y la seguridad, a costa de la cooperación 
internacional y el desarrollo. Para limitar estos aspectos críticos, la ponente, con el apoyo de 
expertos de las partes interesadas y de ONG, ha elaborado una opinión desde un enfoque 
feminista del desarrollo para salvaguardar los objetivos de la cooperación internacional y 
llevar a la práctica el desarrollo sostenible a largo plazo.
La ponente propone que se refuerce la referencia a los instrumentos de cooperación existentes 
y la coherencia política. De acuerdo con los principios fundamentales establecidos también en 
los Tratados europeos, el presente Reglamento debe contribuir a la aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en la política europea de vecindad, así como garantizar la coherencia 
política para el desarrollo sostenible en todos sus objetivos. La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por el marco político de la Unión para la cooperación para el 
desarrollo establecido en el Tratado de Lisboa, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. La realización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible no puede lograrse con metas y enfoques para un solo sector: el Objetivo 5 sobre la 
igualdad de género es transversal, trata de lograr la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer a través de todas las demás dimensiones. La Unión debe reforzar las asociaciones 
entre todos los agentes del desarrollo, en particular las organizaciones de la sociedad civil, y 
promover el diálogo intercultural. Su acción debe respaldar los intereses y valores de la Unión 
en todos sus aspectos, incluido el de contribuir a la erradicación de la pobreza, y luchar contra 
la desigualdad en todas sus formas, en particular las desigualdades de género. El nuevo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) debe apoyar y 
reforzar las acciones destinadas a mantener la paz, prevenir conflictos, luchar contra las 
causas profundas de los desplazamientos forzosos, y ayudar a las poblaciones, países y 
regiones que se enfrentan a una mayor presión migratoria y a catástrofes naturales o de origen 
humano. También debe apoyar una política comercial justa, conforme a los derechos humanos 
y la igualdad de género, y la diplomacia y la cooperación económicas. 
El nuevo instrumento debe proteger y promover el papel de las mujeres como constructoras 
de la paz y agentes clave del desarrollo sostenible. Como ha puesto de manifiesto el enfoque 
feminista, históricamente las mujeres nunca han configurado su identidad política sobre bases 
nacionalistas, sino que es más frecuente el establecimiento a nivel internacional de redes con 
mujeres de distintas procedencias y el desarrollo de una actitud favorable a los diálogos 
interculturales.
En opinión de la ponente, los objetivos del Reglamento solamente podrán alcanzarse 
aportando recursos suficientes a los instrumentos de cooperación a fin de apoyar una nutrición 
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adecuada, la educación de calidad y el empleo digno y sostenible, en particular para las 
personas más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas LGBTIQ así como la 
asistencia sanitaria, en particular el acceso al aborto en condiciones seguras, así como otros 
derechos sociales fundamentales para la ciudadanía.
La Unión debe ir más allá de los compromisos internacionales y los objetivos en materia de 
igualdad de género y adoptar un enfoque feminista como perspectiva de justicia para todos, 
no solo para las mujeres y las niñas. El objetivo de la política de desarrollo y cooperación es 
asegurar unos medios de subsistencia justos y equitativos para todos y proteger el medio 
ambiente y los ecosistemas, así como los recursos humanos y sociales. La política de 
cooperación de la Unión debe tener en cuenta los aspectos de género y abarcar también el 
trabajo asistencial o relacionado con la reproducción. Estas economías no pueden regirse por 
los principios de miras estrechas del crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Es 
necesario cuestionar, modernizar y reevaluar el marco de desarrollo y cooperación de la 
Unión desde una perspectiva feminista.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Exteriores y a la Comisión de Desarrollo, competentes para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser promover el 
desarrollo sostenible, contribuir a la 
erradicación de la pobreza, combatir la 
desigualdad en todas sus formas, en 
particular las desigualdades de género, y
defender los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea.

4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea, y a preservar la paz, 
prevenir los conflictos y reforzar la 
seguridad internacional, tal como se 
establece en el artículo 21, apartado 2, 
letra c), del Tratado de la Unión Europea.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Unión velará por la coherencia 
de las políticas de desarrollo como exige el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. La 
Unión debe tener en cuenta los objetivos de 
la cooperación para el desarrollo en las 
políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo, lo que será un elemento crucial 
de la estrategia para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible definidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(la «Agenda 2030»), aprobada por las 
Naciones Unidas en septiembre de 201545. 

(5) La Unión velará por la coherencia 
de las políticas de desarrollo como exige el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. La 
Unión debe tener en cuenta los objetivos de 
la cooperación para el desarrollo en las 
políticas que puedan afectar a los países en 
desarrollo, lo que será un elemento crucial 
de la estrategia para lograr los objetivos de 
desarrollo sostenible definidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(la «Agenda 2030»), aprobada por las 
Naciones Unidas en septiembre de 201545. 
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Garantizar la coherencia política para el 
desarrollo sostenible, integrada en la 
Agenda 2030, exige tener en cuenta la 
repercusión de todas la políticas en el 
desarrollo sostenible a todos los niveles: 
nacional, dentro de la Unión, en otros 
países y a escala mundial.

Garantizar la coherencia política para el 
desarrollo sostenible, integrada en la
Agenda 2030, exige tener en cuenta la 
repercusión de todas las políticas en el 
desarrollo sostenible a todos los niveles: 
nacional, dentro de la Unión, en otros 
países y a escala mundial. También exige 
considerar el impacto de todas las 
políticas sobre la dinámica del conflicto, 
promoviendo un enfoque que tenga en 
cuenta la perspectiva de género en el 
análisis de conflictos en todas las 
acciones y programas en el marco del 
Reglamento, con el objetivo de evitar 
impactos negativos sobre las mujeres, las 
niñas y las personas LGBTIQ y 
maximizar los impactos positivos.

__________________ __________________

45«Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible», 
aprobada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015 
(A/RES/70/1).

45«Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible», 
aprobada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas el 25 de septiembre de 2015 
(A/RES/70/1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Su alcance es universal, y 

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. La 
Unión apoyó la adopción de estos 
compromisos internacionales y el presente 
Reglamento debe, ante todo, tratar de 
contribuir a su cumplimiento. Con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
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establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar a 
nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada con 
otros compromisos internacionales de la 
Unión pertinentes. Las medidas adoptadas 
por el presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial, así como promover 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas 
para todos, incluidos todos los tipos de 
identidades de género. Su alcance es 
universal, y establece un amplio marco 
compartido de actuación que se aplica a la 
Unión, a sus Estados miembros y a sus 
socios. La Agenda equilibra las 
dimensiones económica, social y 
medioambiental del desarrollo sostenible, 
reconociendo la interrelación esencial entre 
sus objetivos y metas. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5 relativo a la 
igualdad de género es transversal y tiene 
por objeto lograr la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres en 
todas estas dimensiones. La Agenda 2030 
pretende no dejar a nadie atrás y el 
Objetivo 5 tiene como finalidad concreta 
acabar con todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y 
niñas, procurando adoptar y reforzar una 
legislación coercitiva que promueva la 
igualdad de género. La aplicación de la 
Agenda 2030 estará estrechamente 
coordinada con otros compromisos 
internacionales de la Unión pertinentes. 
Las medidas adoptadas por el presente 
Reglamento deben prestar especial 
atención a la interrelación entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las 
acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente, sin obstaculizar otros.

__________________ __________________

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

58«Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo», adoptada 
el 16 de junio de 2015 y aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 27 de julio de 2015 (A/RES/69/313).

58«Agenda de Acción de Addis Abeba de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo», adoptada 
el 16 de junio de 2015 y aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 27 de julio de 2015 (A/RES/69/313).
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la migración 
irregular y ayudar a las poblaciones, países 
y regiones que se enfrenten a catástrofes 
naturales o de origen humano, apoyar la
política comercial, la diplomacia 
económica y la cooperación económica, 
promover las soluciones y tecnologías 
digitales y fomentar la dimensión 
internacional de las políticas de la Unión. 
En la promoción de sus intereses, la Unión 
debe respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los valores de la Unión en todos 
sus aspectos, contribuyendo así a 
erradicar la pobreza, luchar contra la 
desigualdad en todas sus formas, en 
particular las desigualdades de género,
preservar la paz, prevenir conflictos con la 
participación de una serie de expertos y 
partes interesadas en las negociaciones de 
consolidación de la paz, incluidas las 
mujeres y la sociedad civil, reforzar la 
protección y la seguridad internacionales, 
luchar contra las causas profundas de la 
migración y los desplazamientos y ayudar 
a las poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a una mayor presión migratoria 
y a catástrofes naturales o de origen 
humano, apoyar una política comercial 
equitativa, conforme con los derechos 
humanos y justa desde la perspectiva de 
género, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión, así como promover 
unas sociedades justas e inclusivas. En la 
promoción de sus intereses, la Unión debe 
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respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

__________________ __________________

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte Estrategia 
global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea», junio de 
2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte Estrategia 
global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea», junio de 
2016.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Unión debe reconocer el papel 
fundamental de las mujeres como 
promotoras de la paz. La aplicación del 
presente Reglamento debe incluir también 
la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
mujeres, paz y seguridad, reconociendo su 
objetivo primordial de proteger a las 
mujeres y aumentar sustancialmente su 
participación en los procesos políticos y 
de toma de decisiones donde sigan 
estando infrarrepresentadas. La 
participación efectiva de la mujer en los 
procesos de toma de decisiones a todos los 
niveles es fundamental, con miras a 
elaborar respuestas que tengan en cuenta 
las cuestiones de género para hacer frente 
a las desigualdades subyacentes.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 

(11) De conformidad con la Estrategia 
Global y el Marco de Sendai para la 
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Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera Por tanto, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
reforzar la resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de acciones de respuesta rápida.

Reducción del Riesgo de Desastres (2015-
2030) aprobado el 18 de marzo de 201561, 
debe reconocerse la necesidad de pasar de 
la contención y la respuesta a las crisis a un 
planteamiento más estructural y a largo 
plazo que aborde de manera más efectiva 
las situaciones de fragilidad, las catástrofes 
naturales o causadas por el hombre y las 
crisis prolongadas. Hay que hacer más 
hincapié y se requieren planteamientos 
colectivos sobre la reducción de riesgos, la 
prevención, la atenuación y la preparación 
y hay que hacer más esfuerzos para 
reforzar la respuesta rápida y la 
recuperación duradera basada en los 
derechos humanos. Por tanto, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar la 
resiliencia y a vincular la ayuda 
humanitaria y las acciones de desarrollo a 
través de programas con una perspectiva 
geográfica y una perspectiva de género y
acciones de respuesta rápida.

__________________ __________________

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

61 «Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres», adoptado el 18 de 
marzo de 2015 y aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 3 de 
junio de 2015 (A/RES/69/283).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
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ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
con una atención especial a los servicios 
sociales básicos, en particular la sanidad
y la educación.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En consonancia con los 
compromisos existentes en el Plan de 
Acción de la UE en materia de género II, 
al menos un 85 % de los programas 
financiados en el marco de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) debe tener la 
igualdad de género como objetivo 
significativo y debe establecerse un 
programa temático en materia de género. 
Estos compromisos se reflejarán mediante 
objetivos específicos en todos los pilares 
del instrumento y tendrán en cuenta la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas como cuestión 
transversal. Los niños y los jóvenes, y en 
particular las niñas y las jóvenes, son 
agentes esenciales de cambio y 
contribuyen a la realización de la Agenda 
2030, tal como se reconoce en el 
Consenso Europeo sobre Desarrollo y en 
el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea. La acción exterior de la Unión 
en el marco del presente Reglamento 
prestará especial atención a las 
necesidades y al empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, y contribuirá a su 
realización personal en cuanto agentes 
fundamentales del cambio mediante la 
inversión en el desarrollo humano y la 
inclusión social.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Cuando sea posible y proceda, los 
resultados de la acción exterior de la Unión 
deben ser objeto de un seguimiento y una 
evaluación sobre la base de indicadores 
predefinidos, transparentes, específicos 
para cada país y mensurables, adaptados a 
las especificidades y objetivos del 
Instrumento y, preferiblemente, sobre la 
base del marco de resultados del país socio.

(14) Los resultados de la acción exterior 
de la Unión deben ser objeto de un 
seguimiento y una evaluación sobre la base 
de indicadores predefinidos, transparentes, 
específicos para cada país, específicos por 
género y mensurables, adaptados a las 
especificidades y objetivos del Instrumento 
y, preferiblemente, sobre la base del marco 
de resultados del país socio.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como los países 
menos desarrollados y otros países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: realizar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, la
seguridad y la protección de las personas, 
también en el contexto de la migración, 
luchar contra el cambio climático y 
contribuir al respeto de los derechos 
humanos, incluida la igualdad de género, 
en todos los países socios de la Unión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) El presente Reglamento 
debe abordar el aumento de la reacción 
negativa a nivel mundial contra los 
derechos de la mujer y la igualdad de 
género; debe ayudar y garantizar una 
capacidad operativa suficiente a las 
organizaciones que trabajan en el ámbito 
de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos (acceso a información, 
educación y servicios de calidad y 
accesibles), así como en el ámbito de la 
violencia de género, que incluye, entre 
otras cosas, la lucha contra las prácticas 
tradicionales perniciosas, como la 
mutilación genital femenina, los 
denominados «crímenes de honor», la 
violación y la violencia sexual, la 
violencia doméstica, los matrimonios 
infantiles y la discriminación de género 
consentida por los Estados.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad y la protección, la migración y la 
movilidad, incluida la lucha contra las 
causas profundas de la migración y los 
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desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 
con la Unión.

desplazamientos, así como la lucha contra 
los efectos desiguales que ello tiene en las 
mujeres y las niñas. La diferenciación y 
una mayor asunción común son el sello 
distintivo de la política europea de 
vecindad, que reconoce diferentes niveles 
de compromiso y refleja los intereses de 
cada país sobre la naturaleza y el enfoque 
de su colaboración con la Unión. El 
presente Reglamento debe contribuir a la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los países fuera de la Unión 
y garantizar la coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo sostenible en todos 
sus objetivos.

__________________ __________________

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad común y el Fondo Europeo 
de Apoyo a la Paz propuesto 
recientemente67, que se financia al margen 

(21) La Unión debe tratar de hacer el 
uso más eficiente posible de los recursos 
disponibles para optimizar el impacto de su 
acción exterior. Esto debe lograrse a través 
de la coherencia y la complementariedad 
entre los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión, especialmente el 
Instrumento de Preadhesión III63, el 
Instrumento de Ayuda Humanitaria64, la 
Decisión relativa a los países y territorios 
de ultramar65, el Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom66, la política exterior 
y de seguridad y protección común y el 
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz 
propuesto recientemente67, que se financia 



AD\1170344ES.docx 15/75 PE628.565v04-00

ES

del presupuesto de la UE, así como de la 
creación de sinergias con otras políticas y 
programas de la Unión. Esto incluye la 
coherencia y complementariedad con la 
ayuda macrofinanciera, si procede. Para 
maximizar el impacto de intervenciones 
combinadas con el fin de lograr un objetivo 
común, el presente Reglamento debe 
permitir la combinación de financiación 
con otros programas de la Unión, siempre 
y cuando las contribuciones no cubran los 
mismos costes.

al margen del presupuesto de la UE, así 
como de la creación de sinergias con otras 
políticas y programas de la Unión. Esto 
incluye la coherencia y complementariedad 
con la ayuda macrofinanciera, si procede. 
Para maximizar el impacto de 
intervenciones combinadas con el fin de 
lograr un objetivo común, el presente 
Reglamento debe permitir la combinación 
de financiación con otros programas de la 
Unión, siempre y cuando las 
contribuciones no cubran los mismos 
costes.

__________________ __________________

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III).

63 COM (2018) 465 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP 
III).

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

64 Reglamento (CE) n.º 1257/96 del 
Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la 
ayuda humanitaria (DO L 163 de 2.7.1996, 
p. 1).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

65 COM(2018) 461 final Propuesta de 
Decisión del Consejo relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea, incluidas 
las relaciones entre la Unión Europea, por 
una parte, y Groenlandia y el Reino de 
Dinamarca, por otra («Decisión de 
Asociación Ultramar»).

66 COM(2018) 462 final Propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se 
establece un Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom.

66 COM(2018) 462 final Propuesta de 
Reglamento del Consejo por el que se 
establece un Instrumento Europeo de 
Seguridad Nuclear que complementa el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional sobre la base 
del Tratado Euratom.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.

67 C(2018) 3800 final Propuesta de la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad al 
Consejo de una Decisión del Consejo por 
la que se establece un Fondo Europeo de 
Apoyo a la Paz.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El planteamiento principal para las 
acciones financiadas en el marco del 
presente Reglamento debe realizarse a 
través de programas geográficos, con el fin 
de maximizar la incidencia de la ayuda de 
la Unión y acercar la acción de la Unión a 
poblaciones y países socios. Este 
planteamiento general debe 
complementarse con programas temáticos 
y acciones de respuesta rápida, cuando 
proceda.

(23) El planteamiento principal para las 
acciones financiadas en el marco del 
presente Reglamento debe realizarse a 
través de programas geográficos, con el fin 
de maximizar la incidencia de la ayuda de 
la Unión y acercar la acción de la Unión a 
poblaciones y países socios. Este 
planteamiento general debe 
complementarse con programas temáticos 
y acciones de respuesta rápida, cuando 
proceda, aplicando un enfoque que tenga 
en cuenta la perspectiva de género.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y los derechos y el empoderamiento 
de las mujeres y las niñas, deben reflejarse 
en toda la aplicación del presente 
Reglamento, la ayuda de la Unión en el 
marco de los programas temáticos para los 
derechos humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y específico en 
virtud de su naturaleza global y su 
independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales.

(26) Las organizaciones de la sociedad 
civil deben englobar una amplia gama de 
actores con cometidos y mandatos 
diferentes que incluyen todas las no 
estatales, sin ánimo de lucro, no partidistas 
y no violentas, a través de las cuales las 
personas se organizan para alcanzar 
objetivos e ideales comunes, ya sean 
políticos, culturales, sociales o 
económicos. Las organizaciones de la 
sociedad civil operan desde el nivel local 
hasta el nacional, regional e internacional, 
e incluyen tanto organizaciones urbanas 
como rurales, formales e informales. 
Cuando se ocupen de cuestiones de 
género, su trabajo debe ser coherente con 
los principios consagrados en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y, cuando 
proceda, con el Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica (el «Convenio de 
Estambul»).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) De conformidad con el 
Consenso sobre Desarrollo, el presente 
Reglamento profundizará las asociaciones 
con las organizaciones de la sociedad civil 
implicadas en el desarrollo sostenible, 
promoviendo entornos propicios y 
espacios de maniobra más amplios a fin 
de que puedan desempeñar sus múltiples 
funciones como defensoras de los 
derechos humanos, y en particular los 
derechos de las mujeres y las niñas, la 
democracia, el Estado de Derecho, la 



PE628.565v04-00 18/75 AD\1170344ES.docx

ES

justicia social y los defensores de los 
titulares de los derechos, así como sus 
funciones de defensoras independientes 
de la supervisión y la rendición de cuentas 
de las autoridades, de encargadas de la 
ejecución y de agentes del cambio, en 
particular en los ámbitos de la formación 
y la sensibilización al desarrollo. El 
presente Reglamento fomentará un 
espacio independiente de la sociedad civil, 
intensificará el apoyo al desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil para reforzar su 
participación e influencia en el proceso de 
desarrollo y contribuir al progreso 
político, social, medioambiental y 
económico.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión. Para 
contribuir a ello, y sin perjuicio de 
circunstancias imprevistas, se espera que el 
10 % de su dotación financiera se dedique 
a atajar las causas profundas de la 
migración irregular y los desplazamientos 
forzosos y a apoyar la gestión de la 
migración y la gobernanza, incluida la 
protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento.

(30) El presente Reglamento debe 
permitir a la Unión responder a los retos, 
las necesidades y las posibilidades relativas 
a la migración, en complementariedad con 
la política migratoria de la Unión Europea, 
incluidas las prioridades establecidas en 
el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración (FAMI). Para contribuir a 
ello, y sin perjuicio de circunstancias 
imprevistas, se espera que el 10 % de su 
dotación financiera se dedique a atajar las 
causas profundas de la migración y los 
desplazamientos y a apoyar las 
necesidades de las personas desplazadas y 
de las comunidades de acogida, aplicando 
un enfoque de género. Además, la gestión 
de la migración y la gobernanza, incluida 
la protección de los derechos de los 
refugiados y los migrantes dentro de los 
objetivos del presente Reglamento, 
facilitando la migración segura y regular, 
contribuirán a aumentar los beneficios de 
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la migración.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución con arreglo al 
presente Reglamento deben elegirse con 
arreglo a su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones y para 
lograr resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y los riesgos 
probables de incumplimiento. Esto debe 
tener también en cuenta la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes a que se refiere el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero.

(32) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución con arreglo al 
presente Reglamento deben elegirse con 
arreglo a las necesidades, preferencias, 
contextos específicos y cuestiones de 
género del socio, así como su capacidad 
para cumplir los objetivos específicos de 
las acciones y para lograr resultados, 
teniendo en cuenta, en particular, los costes 
de los controles, la carga administrativa y 
los riesgos probables de incumplimiento. 
Esto debe tener también en cuenta la 
utilización de cantidades a tanto alzado, 
tipos fijos y costes unitarios, así como la 
financiación no vinculada a los costes a 
que se refiere el artículo 125, apartado 1, 
del Reglamento Financiero.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, la promoción 
de sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas, el progreso sostenible e 
integrador, la creación de puestos de 
trabajo dignos y de oportunidades 
económicas, en particular para las 
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medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Debe prestarse especial 
atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

personas más vulnerables, incluidas las 
mujeres y las niñas, las personas LGBTI, 
las víctimas de conflictos y las personas 
con discapacidad, apoyando a los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas y las 
cooperativas, en particular aquellas 
propiedad de las mujeres, así como a 
atajar el cambio climático, la degradación 
medioambiental y las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración y los desplazamientos, que 
afectan de forma desproporcionada a las 
mujeres y las niñas, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado. La 
participación del sector privado en la 
cooperación de la Unión con países socios 
a través del FEDS+ debe producir un 
impacto mensurable adicional en el 
desarrollo, sin distorsionar el mercado, y 
debe ser eficaz en términos de costes, sobre 
la base de la responsabilidad mutua y del 
reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe 
operar como «ventanilla única» para recibir 
las propuestas de financiación de las 
entidades financieras y de los inversores 
públicos o privados y proporcionar una 
amplia gama de apoyo financiero a las 

(35) El FEDS+ debe maximizar la 
adicionalidad de la financiación, abordar 
las deficiencias del mercado y las 
situaciones de inversión insuficiente, 
proporcionar productos innovadores y 
atraer fondos del sector privado, con una 
consideración especial del desarrollo 
sostenible local que pueda apoyar el 
empoderamiento de las mujeres y 
fomentar la autodeterminación. La 
participación del sector privado en la 
cooperación de la Unión con países socios 
a través del FEDS+ debe producir un 
impacto mensurable adicional en el 
desarrollo, sin distorsionar el mercado, y 
debe ser eficaz en términos de costes, sobre 
la base de la responsabilidad mutua y del 
reparto de riesgos y costes. El FEDS+ debe 
operar como «ventanilla única» para recibir 
las propuestas de financiación de las 
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inversiones elegibles. entidades financieras y de los inversores 
públicos o privados y proporcionar una 
amplia gama de apoyo financiero a las 
inversiones elegibles.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71. Estas 
operaciones deben estar respaldadas por 
créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º.../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º…/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS + debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de empleo y cuya 
relación coste-beneficio mejore la 
sostenibilidad de las inversiones. Las 
operaciones respaldadas con la Garantía de 
Acción Exterior deben ir acompañadas de 
una exhaustiva evaluación ex ante de los 
aspectos medioambientales, financieros y 
sociales, según convenga y en consonancia 
con los requisitos de «Legislar mejor». La 
Garantía de Acción Exterior no debe 
utilizarse para prestar servicios públicos 
esenciales, que sigue siendo una 

(36) Debe establecerse una Garantía de 
Acción Exterior sobre la base de la 
Garantía del FEDS y del Fondo de 
Garantía relativo a las acciones exteriores. 
La Garantía de Acción Exterior debe 
apoyar las operaciones FEDS+ cubiertas 
por garantías presupuestarias, la ayuda 
macrofinanciera y los préstamos a terceros 
países en virtud de la Decisión 
77/270/Euratom del Consejo71. Estas 
operaciones deben estar respaldadas por 
créditos con arreglo al presente 
Reglamento, junto con los regulados por el 
Reglamento (UE) n.º .../... (IAP III) y el 
Reglamento (UE) n.º …/… (EINS), que 
también deben cubrir la provisión y las 
responsabilidades derivadas de los 
préstamos de asistencia macrofinanciera y 
los préstamos a terceros países a que se 
refiere el artículo 10, apartado 2, del 
Reglamento EINS, respectivamente. Al 
financiar operaciones FEDS+ debe darse 
prioridad a aquellas que tengan un fuerte 
impacto en la creación de puestos de 
trabajo dignos, haciendo especial 
hincapié en los puestos de trabajo para los 
grupos vulnerables, incluidas las mujeres, 
las personas LGBTI y las personas con 
discapacidad. Al financiar operaciones 
FEDS+ debe darse prioridad a aquellas 
que tengan un fuerte impacto en la 
creación de empleo y cuya relación coste-
beneficio mejore la sostenibilidad de las 
inversiones y que ofrezcan las máximas 
garantías de sostenibilidad e impacto 
sobre el desarrollo a largo plazo con una 
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responsabilidad gubernamental. perspectiva de género. Las operaciones 
respaldadas con la Garantía de Acción 
Exterior deben ir acompañadas de una 
exhaustiva evaluación ex ante y ex post de 
los aspectos medioambientales, financieros 
y sociales, incluido el impacto único en 
las mujeres y el impacto en las 
comunidades afectadas y aisladas, así 
como la identificación de formas eficaces 
de abordarlas, en consonancia con los 
requisitos de «Legislar mejor». La Garantía 
de Acción Exterior no debe utilizarse para 
prestar servicios públicos esenciales, que 
sigue siendo una responsabilidad 
gubernamental.

__________________ __________________

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

71 Decisión 77/270/EURATOM del 
Consejo, de 29 de marzo de 1977, por la 
que se faculta a la Comisión para contratar 
empréstitos Euratom con vistas a contribuir 
a la financiación de las centrales 
nucleoeléctricas (DO L 88 de 6.4.1977, p. 
9).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a 
la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad y estabilidad, 
cambio climático y medio ambiente, los 
océanos y la crisis de la migración y sus 
causas profundas. Conciliar el principio de 
previsibilidad y la necesidad de reaccionar 
rápidamente ante nuevas necesidades en 
consecuencia conlleva adaptar la ejecución 
financiera de los programas. Para aumentar 
la capacidad de la UE de responder a 
necesidades imprevistas, sobre la base de la 

(39) Las acciones exteriores a menudo 
se ejecutan en un entorno muy volátil que 
requiere una adaptación rápida y continua a 
la evolución de las necesidades de los 
socios de la Unión y a los retos globales en 
cuanto a derechos humanos, democracia y 
buena gobernanza, seguridad, protección y 
estabilidad, cambio climático y medio 
ambiente, los océanos y la crisis de la 
migración y sus causas profundas, que 
afecta de forma desproporcionada a las 
mujeres y las niñas y expone a los grupos 
vulnerables, incluidas las personas 
LGBTI, a un mayor riesgo de daños. 
Conciliar el principio de previsibilidad y la 
necesidad de reaccionar rápidamente ante 
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fructífera experiencia del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED), debe dejarse un 
importe sin asignar como reserva para 
nuevos retos y prioridades. Dicha reserva 
debe movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

nuevas necesidades en consecuencia 
conlleva adaptar la ejecución financiera de 
los programas. Para aumentar la capacidad 
de la UE de responder a necesidades 
imprevistas, sobre la base de la fructífera 
experiencia del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED), debe dejarse un importe 
sin asignar como reserva para nuevos retos 
y prioridades. Dicha reserva debe 
movilizarse de conformidad con los 
procedimientos establecidos en el presente 
Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201678, resulta 
necesario evaluar este programa sobre la 
base de la información recogida mediante 
requisitos específicos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Cuando proceda, esos requisitos podrán
incluir indicadores mensurables que sirvan 
como base para evaluar los efectos del 
programa en la práctica. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 

(47) Con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados 22 y 23 del Acuerdo 
Interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201678, resulta 
necesario evaluar este programa sobre la 
base de la información recogida mediante 
requisitos específicos de seguimiento, 
evitando al mismo tiempo un exceso de 
regulación y de cargas administrativas, en 
particular para los Estados miembros. 
Cuando proceda, esos requisitos deberán
incluir indicadores mensurables, como los 
datos desglosados por sexo, que sirvan 
para evaluar los efectos del programa en la 
práctica. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 



PE628.565v04-00 24/75 AD\1170344ES.docx

ES

expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________

78 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016. DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

78 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación de 13 de 
abril de 2016. DO L 123 de 12.5.2016, p. 
1.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

1. El objetivo general del presente 
Reglamento es defender y promover los 
intereses y valores de la Unión en todo el 
mundo para perseguir los objetivos y 
principios de la acción exterior de la 
Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea, respetando 
al mismo tiempo el marco político de la 
cooperación al desarrollo de la Unión 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el 
Plan de Acción de la UE en materia de 
Género II, y el Acuerdo de París sobre el 
Cambio Climático.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 

a) apoyar y favorecer el diálogo y la 
cooperación con los terceros países y 
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regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe;

regiones de la Vecindad, África 
subsahariana, Asia y el Pacífico y el 
continente americano y el Caribe con el 
objetivo de alcanzar el desarrollo 
sostenible, erradicar la pobreza y 
combatir la desigualdad en todas sus 
formas, incluidas las desigualdades de 
género;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho, los derechos humanos y la 
igualdad de género, apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones de mujeres, 
consolidar la paz, prevenir los conflictos y 
promover unas sociedades justas e 
inclusivas, aumentar la estabilidad y la paz 
y abordar otros retos mundiales, incluidas 
la migración, la movilidad y el cambio 
climático;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al menos el 92 % del gasto 
efectuado con arreglo al presente 
Reglamento cumplirá los criterios de la 
ayuda oficial al desarrollo establecidos por 
el Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos.

3. El presente Reglamento 
contribuirá a los objetivos colectivos de la 
Unión dentro del plazo previsto en la 
Agenda 2030, teniendo presente la 
especificidad transversal del Objetivo 5.
Al menos el 92 % del gasto efectuado con 
arreglo al presente Reglamento cumplirá 
los criterios de la ayuda oficial al 
desarrollo establecidos actualmente por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En consonancia con el Consenso 
Europeo sobre Desarrollo, al menos el 
20 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
financiada al amparo del presente 
Reglamento, en todos los programas —
geográficos y temáticos— anualmente y 
durante todo el período de vigencia de sus 
acciones, deberá reservarse 
específicamente a inclusión social y 
desarrollo humano, a fin de respaldar y 
reforzar la prestación de servicios sociales 
básicos como por ejemplo la salud, la 
nutrición, la educación y la protección 
social, en particular para los colectivos 
más marginados, incluyendo las mujeres 
y los niños.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En consonancia con el Plan de 
Acción de la UE en materia de Género II, 
al menos el 85 % de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo financiada al amparo del 
presente Reglamento deberá tener la 
igualdad de género y los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas como objetivo significativo, en todos 
los programas —geográficos y 
temáticos— anualmente y durante todo el 
período de vigencia de sus acciones.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la estabilidad y la paz; c) la consolidación de la paz, la 
prevención de conflictos y la estabilidad;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) 7 000 millones EUR para 
programas temáticos:

b) 9 700 millones EUR para 
programas temáticos:

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas: 1 700 millones EUR,

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 2 – letra b – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– La estabilidad y la paz: 1 000 
millones EUR,

– Consolidación de la paz, 
prevención de conflictos y estabilidad: 
1 000 millones EUR,

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La reserva para nuevos retos y 
prioridades por un importe de 10 200
millones EUR incrementará los importes a 
que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.

3. La dotación para nuevos retos y 
necesidades por un importe de 7 500
millones EUR incrementará los importes a 
que se refiere el apartado 2, de 
conformidad con el artículo 15.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los acuerdos de asociación, los acuerdos 
de colaboración y cooperación, los 
acuerdos multilaterales y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de las cumbres o conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las resoluciones relevantes del 
Parlamento Europeo, las comunicaciones 
de la Comisión o las comunicaciones 
conjuntas de la Comisión y la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 
constituirán el marco político global para la 
aplicación del presente Reglamento.

Los acuerdos de asociación, los acuerdos 
de colaboración y cooperación, los 
acuerdos multilaterales y otros acuerdos 
que establezcan una relación jurídicamente 
vinculante con los países socios, así como 
las conclusiones del Consejo Europeo y las 
conclusiones del Consejo, las declaraciones 
de las cumbres o conclusiones de las 
reuniones de alto nivel con los países 
socios, las resoluciones relevantes del 
Parlamento Europeo, las comunicaciones 
de la Comisión o las comunicaciones 
conjuntas de la Comisión y la alta 
representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 
constituirán el marco político global para la 
aplicación del presente Reglamento. Esto 
incluye, en particular, la Estrategia 
Global de la UE, el Enfoque integrado de 
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la Unión ante conflictos y crisis 
exteriores, el Consenso Europeo sobre 
Desarrollo, el Plan de Acción de la UE en 
materia de Género, el Enfoque global 
para la aplicación por parte de la Unión 
de las Resoluciones 1325 y 1820 del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre mujeres, paz y seguridad.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará un planteamiento 
basado en derechos que abarque todos los 
derechos humanos, ya sean civiles y 
políticos o económicos, sociales y 
culturales, con el fin de integrar los 
principios de los derechos humanos, 
apoyar a los titulares de los derechos a
reclamar sus derechos, con especial 
atención a los grupos más pobres y 
vulnerables, y ayudar a los países socios 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos. El presente Reglamento 
promoverá la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer.

2. Se aplicará un planteamiento 
basado en derechos que abarque todos los 
derechos humanos, ya sean civiles y 
políticos o económicos, sociales y 
culturales, con el fin de integrar los 
principios de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género, apoyar a los titulares 
de los derechos a reclamar sus derechos, 
con especial atención a los grupos 
marginalizados, en particular los niños y 
los jóvenes, las personas mayores, las 
personas con discapacidad, las minorías y 
las poblaciones autóctonas, así como las 
personas LGTBI, y ayudar a los países 
socios en el cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento 
promoverá la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres 
destinando recursos financieros 
específicos para la mejora de la igualdad 
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de género en los países terceros y velando, 
de manera general, por que el marcador 
de género forme parte del diseño, 
ejecución y evaluación de todos los 
proyectos. Los derechos de la mujer, la 
promoción de la igualdad de género y la 
justicia climática deberán incorporarse en 
los programas de estrategia nacionales y 
regionales.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. El presente Reglamento 
promoverá la aplicación plena y efectiva 
de la Plataforma de Acción de Pekín y el 
Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (CIPD), así como de los
resultados de sus conferencias de 
revisión, y está comprometido con la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos. 
Promoverá, protegerá y observará el 
derecho de todas las personas a tener el 
control absoluto, y a decidir libremente y 
de manera responsable, sobre las 
cuestiones relativas a su sexualidad y a su 
salud sexual y reproductiva sin 
discriminación, coacción ni violencia. El 
presente Reglamento prestará especial 
atención a la necesidad de un acceso 
universal a una información y educación 
sobre la salud sexual y reproductiva de 
calidad, asequible y completa, que incluya 
una educación sexual exhaustiva, así 
como servicios de asistencia sanitaria.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El presente Reglamento 
promoverá el empoderamiento de los 
niños y los jóvenes, en particular de las 
niñas y las jóvenes, al tiempo que 
contribuirá a la realización de su 
potencial como agentes fundamentales del 
cambio.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión alentará un planteamiento 
multilateral basado en normas para los 
retos y bienes mundiales y cooperará con 
los Estados miembros, los países socios, 
las organizaciones internacionales y otros 
donantes a este respecto.

La Unión alentará un planteamiento 
multilateral basado en normas para los 
retos y bienes públicos mundiales y 
cooperará con los Estados miembros, los 
países socios, las organizaciones 
internacionales y otros donantes a este 
respecto.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En las relaciones con los países socios, se 
tendrá en cuenta su trayectoria en la 
aplicación de los compromisos, acuerdos 
internacionales y relaciones contractuales 
con la Unión.

En las relaciones con los países socios, se 
tendrá en cuenta su trayectoria en la 
aplicación de los compromisos, acuerdos 
internacionales, en particular el Acuerdo 
de París, y relaciones contractuales con la 
Unión.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación entre la Unión y los 
Estados miembros, por una parte, y los 
países socios, por otra, se basará en los 
principios de eficacia del desarrollo y los 
promoverá, cuando proceda, a saber: 
apropiación de las prioridades de desarrollo 
por los países socios, atención centrada en 
los resultados, colaboraciones de desarrollo 
incluyentes, transparencia y
responsabilidad mutua. La Unión 
fomentará la movilización y el uso de 
recursos efectivos y eficientes.

La cooperación entre la Unión y los 
Estados miembros, por una parte, y los 
países socios, por otra, se basará en los 
principios de eficacia del desarrollo y los 
promoverá, a saber: apropiación de las 
prioridades de desarrollo por los países 
socios, atención centrada en los resultados, 
colaboraciones de desarrollo incluyentes, 
transparencia, responsabilidad mutua e 
igualdad de género. La Unión fomentará la 
movilización y el uso de recursos efectivos 
y eficientes.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En consonancia con el principio de 
colaboración incluyente, cuando proceda,
la Comisión garantizará que las partes 
interesadas pertinentes de los países socios, 
incluidas las organizaciones de la sociedad 
civil y las autoridades locales, sean 
debidamente consultadas y tengan 
oportunamente acceso a la información 
pertinente que les permita desempeñar un 
papel significativo en el diseño, aplicación 
y procesos asociados de seguimiento de los 
programas.

En consonancia con el principio de 
colaboración incluyente, la Comisión 
garantizará que las partes interesadas 
pertinentes de los países socios, incluidas 
las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones de mujeres y las 
autoridades locales, sean debidamente 
consultadas y tengan oportunamente 
acceso a la información pertinente, y 
puedan desempeñar un papel significativo 
en el diseño, aplicación y procesos 
asociados de seguimiento de los 
programas.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los programas y las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento integrarán la lucha contra el 

6. Los programas y las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento integrarán la prevención de 
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cambio climático, la protección del medio 
ambiente y la igualdad de género y 
abordarán la interrelación entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de 
promover acciones integradas que puedan 
generar otros beneficios paralelos y 
alcanzar múltiples objetivos de una manera 
coherente. Estos programas y acciones se 
basarán en un análisis de riesgos y 
vulnerabilidades, integrarán un 
planteamiento de resiliencia y tendrán en 
cuenta los conflictos. Se guiarán por el 
principio de no dejar a nadie atrás.

conflictos, la consolidación de la paz y la 
sensibilidad ante los conflictos, la lucha 
contra el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la igualdad de 
género, así como el empoderamiento de la 
mujer, y abordarán la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a 
fin de promover acciones integradas que 
puedan generar otros beneficios paralelos y 
alcanzar múltiples objetivos de una manera 
coherente. Estos programas y acciones se 
basarán en un análisis de riesgos y 
vulnerabilidades, integrarán un 
planteamiento de resiliencia y tendrán en 
cuenta los conflictos. Se guiarán por los 
principios de no dejar a nadie atrás y de 
«no hacer daño» («Do No Harm»).

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Reforzamiento de las capacidades de los 
actores militares en apoyo del desarrollo y 
de la seguridad para el desarrollo

Reforzamiento de las capacidades de los 
actores de la paz en apoyo del desarrollo y 
de la seguridad y protección para el 
desarrollo

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible, el cual exige la 
instauración de unas sociedades estables, 
pacíficas e inclusivas, la ayuda de la Unión 
prevista en el presente Reglamento podrá 
utilizarse en el contexto de una reforma 
más extensa del sector de la seguridad o 
para reforzar la capacidad de los actores 
militares en los países socios, en las 
circunstancias excepcionales establecidas 

2. Con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible, el cual exige la 
instauración de unas sociedades estables, 
pacíficas, basadas en la igualdad de 
género e inclusivas, la ayuda de la Unión 
prevista en el presente Reglamento podrá 
utilizarse en el contexto de una reforma 
más extensa del sector de la seguridad y 
protección o para reforzar la capacidad de 
los actores de consolidación de la paz en 
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en el apartado 4, para efectuar actividades 
de desarrollo y actividades relacionadas 
con la seguridad para el desarrollo.

los países socios, en las circunstancias 
excepcionales establecidas en el apartado 
4, para efectuar actividades de desarrollo y 
actividades relacionadas con la seguridad y 
protección para el desarrollo.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda en virtud del presente 
artículo podrá cubrir, particularmente, la 
puesta a disposición de programas de 
refuerzo de las capacidades en apoyo del 
desarrollo y de la seguridad para el 
desarrollo, con inclusión de acciones de 
formación, tutoría y asesoramiento, así 
como el suministro de bienes de equipo, la 
mejora de infraestructuras y servicios 
directamente relacionados con esa ayuda.

3. La ayuda en virtud del presente 
artículo podrá cubrir, particularmente, la 
puesta a disposición de programas de 
refuerzo de las capacidades en apoyo del 
desarrollo y de la seguridad y protección
para el desarrollo, con inclusión de 
acciones de formación, tutoría y 
asesoramiento, así como el suministro de 
bienes de equipo, la mejora de 
infraestructuras y servicios directamente 
relacionados con esa ayuda.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando recurriendo a actores no 
militares no puedan cumplirse las 
exigencias para alcanzar adecuadamente 
los objetivos de la Unión de conformidad 
con el presente Reglamento, y exista una 
amenaza para la existencia de instituciones 
estatales en buen funcionamiento o para la 
protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, y las 
instituciones estatales no puedan hacer 
frente a dicha amenaza, y

a) cuando recurriendo a actores no 
militares no puedan cumplirse las 
exigencias para alcanzar adecuadamente 
los objetivos de la Unión de conformidad 
con el presente Reglamento, y exista una 
amenaza para la existencia de instituciones 
estatales en buen funcionamiento o para la 
protección de los derechos humanos, la 
igualdad de género y las libertades 
fundamentales, y las instituciones estatales 
no puedan hacer frente a dicha amenaza, y
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Asimismo, velará por que las 
acciones destinadas a reformar las 
fuerzas militares contribuyan a hacerlas 
más transparentes, responsables y 
respetuosas de los derechos humanos de 
todas las mujeres, hombres, niñas y niños 
que se encuentren bajo su jurisdicción.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión establecerá
procedimientos adecuados de evaluación 
de riesgos, seguimiento y evaluación en 
relación con las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo.

7. La Comisión involucrará 
activamente a la sociedad civil inclusiva 
en todo el proceso político, garantizando 
la plena participación de las mujeres y las 
niñas, incluso en las evaluaciones de 
riesgos y los análisis de conflictos, y 
llevará a cabo un análisis ex ante
riguroso y sistemático de los conflictos 
que integre plenamente procedimientos de 
análisis de género, evaluación de riesgos, 
seguimiento y evaluación en relación con 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el presente artículo. Las evaluaciones 
valorarán el impacto (potencial) de cada 
medida adoptada en virtud del presente 
artículo más allá de las capacidades 
militares inmediatas de los países socios, 
con el fin de garantizar que sean sensibles 
a los conflictos y a las cuestiones de 
género, que no causen daño y que 
contribuyan activamente a la seguridad 
humana y a una paz sostenible. Los 
procesos de seguimiento y evaluación se 
basarán en gran medida en análisis y 
testimonios de la sociedad civil y de 
diversas mujeres y niñas para evaluar el 
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impacto de cada medida en el conflicto y 
la dinámica de género en el contexto de 
cada país pertinente.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cooperación y las intervenciones 
con arreglo al presente Reglamento estarán 
programadas, salvo en el caso de acciones 
de respuesta rápida a que se refiere el 
artículo 4, apartado 4.

1. Toda la cooperación y las 
intervenciones en virtud del presente 
Reglamento deberán ser sensibles a los 
conflictos y a las cuestiones de género. La 
cooperación y las intervenciones con 
arreglo al presente Reglamento estarán 
programadas, salvo en el caso de acciones 
de respuesta rápida a que se refiere el 
artículo 4, apartado 4.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) La Unión consultará asimismo a 
otros donantes y actores, incluidos los 
representantes de la sociedad civil y las 
autoridades locales, cuando proceda.

c) La Unión consultará asimismo a
otros donantes y actores, incluidos los 
representantes de la sociedad civil y las 
autoridades locales.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Los programas temáticos de 
Derechos Humanos y Democracia y 
Sociedad Civil mencionados en el artículo 
4, apartado 3, letras a) y b), prestarán 
asistencia con independencia del acuerdo 
de los Gobiernos y otras autoridades 

d) Los programas temáticos de 
Derechos Humanos y Democracia, 
Igualdad de Género y Empoderamiento de 
Mujeres y Niñas y Sociedad Civil 
mencionados en el artículo 4, apartado 3, 
letras a), a bis) y b), prestarán asistencia 
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públicas de los terceros países en cuestión. 
Estos programas temáticos apoyarán 
principalmente a las organizaciones de la 
sociedad civil.

con independencia del acuerdo de los 
Gobiernos y otras autoridades públicas de 
los terceros países en cuestión. Estos 
programas temáticos apoyarán 
principalmente a las organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las que defienden 
los derechos de la mujer.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la programación podrá prever 
actividades de cooperación financiadas 
con cargo a diferentes dotaciones 
enumeradas en el artículo 6, apartado 2, y 
de otros programas de la Unión, de 
acuerdo con sus actos de base.

c) los compromisos y resultados de 
los socios, establecidos sobre la base de 
criterios tales como la reforma política, la 
igualdad de género, la buena gobernanza, 
los derechos humanos y el desarrollo 
económico y social;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las necesidades de los socios, 
establecidas sobre la base de criterios 
específicos, teniendo en cuenta la 
población, la pobreza, la desigualdad, el 
desarrollo humano, económico y 
medioambiental, y la vulnerabilidad y la 
resiliencia de la sociedad;

a) las necesidades de los socios, 
establecidas sobre la base de criterios 
específicos, teniendo en cuenta la 
población, la pobreza, la desigualdad, el 
desarrollo humano, la situación de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluida la igualdad de 
género, y la vulnerabilidad económica y 
medioambiental y la resiliencia de la 
sociedad;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) los compromisos y resultados de los 
socios, establecidos sobre la base de 
criterios tales como la reforma política y el 
desarrollo económico y social;

c) los compromisos y resultados de los 
socios, establecidos sobre la base de 
criterios tales como la reforma política, la 
igualdad de género, la buena gobernanza, 
los derechos humanos y el desarrollo 
económico y social;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el impacto potencial de la 
financiación de la Unión en la igualdad 
de género;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los documentos de programación 
para los programas geográficos se basarán 
en los resultados y tendrán en cuenta, 
cuando proceda, los objetivos e 
indicadores acordados internacionalmente, 
en particular los establecidos para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así 
como los cuadros de resultados por país, 
con el fin de evaluar y comunicar la 
contribución de la Unión a los resultados, 
al nivel de las contribuciones, los 
resultados y el impacto.

5. Los documentos de programación 
para los programas geográficos se basarán 
en los resultados y tendrán en cuenta los 
objetivos e indicadores acordados 
internacionalmente, en particular los 
establecidos para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, así como los 
cuadros de resultados por país, con el fin 
de evaluar y comunicar la contribución de 
la Unión a los resultados, al nivel de las 
contribuciones, los resultados y el impacto.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar los documentos de 
programación para los países y regiones en 
situaciones de crisis, postcrisis, fragilidad o 
vulnerabilidad se tendrán debidamente en 
cuenta las necesidades especiales y las 
circunstancias de los países o regiones de 
que se trate.

La elaboración de los documentos de 
programación para los países y regiones en 
situaciones de crisis, postcrisis, fragilidad o 
vulnerabilidad se basará en análisis 
específicos contextuales y en un enfoque 
basado en los derechos de las mujeres.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se deberá prestar una atención particular 
a la prevención de conflictos, la 
consolidación de la paz, la reconciliación 
tras el conflicto y las medidas de 
reconstrucción, la preparación frente a 
las catástrofes y el papel de la mujer y los 
derechos de los niños en esos procesos.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas indicativos 
plurianuales establecerán los ámbitos 
prioritarios elegidos para la financiación de 
la Unión, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, indicadores de 
resultados claros y específicos y las 
asignaciones financieras orientativas, tanto 
en conjunto como por ámbito prioritario.

2. Los programas indicativos 
plurianuales establecerán los ámbitos 
prioritarios elegidos para la financiación de 
la Unión, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, indicadores de 
resultados claros y específicos desglosados 
como mínimo por edad y sexo, y las 
asignaciones financieras orientativas, tanto 
en conjunto como por ámbito prioritario, 
incluidas las dotaciones destinadas al 
apoyo de la sociedad civil y de las 
organizaciones de mujeres.
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un documento conjunto entre la 
Unión y el socio o socios en cuestión en el 
que se establezca una evaluación del 
impacto de género.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas indicativos plurianuales 
para los programas temáticos establecerán 
la estrategia de la Unión, las prioridades 
seleccionadas para la financiación por parte 
de la Unión, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, indicadores de 
resultados claros y específicos, la situación 
internacional y las actividades de los 
principales socios para el tema en cuestión.

Los programas indicativos plurianuales 
para los programas temáticos establecerán 
la estrategia de la Unión, las prioridades 
seleccionadas para la financiación por parte 
de la Unión, los objetivos específicos, los 
resultados esperados, una evaluación del 
impacto de género, indicadores de 
resultados claros y específicos, 
desglosados como mínimo por edad y 
sexo, la situación internacional y las 
actividades de los principales socios para el 
tema en cuestión.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, como crisis o 
amenazas inmediatas para la democracia, 
el Estado de Derecho, los derechos 
humanos o las libertades fundamentales, la 
Comisión podrá modificar los programas 

5. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, como crisis o 
amenazas inmediatas para la democracia, 
la paz, el Estado de Derecho, los derechos 
humanos o las libertades fundamentales, la 
Comisión podrá modificar los programas 
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indicativos plurianuales a que se refieren 
los artículos 12 y 13 del presente 
Reglamento aplicando los actos de 
ejecución adoptados de conformidad con el 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el artículo 35, apartado 4.

indicativos plurianuales a que se refieren 
los artículos 12 y 13 del presente 
Reglamento aplicando los actos de 
ejecución adoptados de conformidad con el 
procedimiento de urgencia contemplado en 
el artículo 35, apartado 4.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las necesidades, en función de 
indicadores como la población y el nivel de 
desarrollo;

a) las necesidades, en función de 
indicadores como la población y el nivel de 
desarrollo, así como indicadores de 
igualdad de género;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el compromiso y los progresos en la 
instauración de una democracia arraigada
y sostenible;

c) el compromiso y los progresos en la 
instauración de una paz y una democracia 
arraigadas y sostenibles;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el impacto sobre la igualdad de 
género;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Para aplicar el enfoque basado en 
los resultados, se asignará 
aproximadamente un 10 % de la dotación 
financiera establecida en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), como complemento de 
las asignaciones financieras por país 
mencionadas en el artículo 12 a los países 
socios enumerados en el anexo I. Las 
asignaciones basadas en los resultados se 
decidirán sobre la base de los avances 
realizados hacia la democracia, los 
derechos humanos, el Estado de Derecho, 
la cooperación en materia de migración, la
gobernanza económica y las reformas. Los 
avances de los países socios serán 
evaluados anualmente.

1. Para aplicar el enfoque basado en 
los resultados, se asignará 
aproximadamente un 10 % de la dotación 
financiera establecida en el artículo 4, 
apartado 2, letra a), como complemento de 
las asignaciones financieras por país 
mencionadas en el artículo 12 a los países 
socios enumerados en el anexo I. Las 
asignaciones basadas en los resultados se 
decidirán sobre la base de los avances 
realizados hacia la paz, la democracia, los 
derechos humanos, la igualdad de género,
el Estado de Derecho, la cooperación en 
materia de migración y de buena
gobernanza y las reformas. Los avances de 
los países socios serán evaluados 
anualmente con la participación de la 
sociedad civil, en particular las 
organizaciones de mujeres.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará planes de 
acción o medidas anuales o plurianuales. 
Las medidas podrán adoptar la forma de
medidas aisladas, medidas especiales, 
medidas de apoyo o medidas de ayuda 
excepcionales. En los planes de acción y 
las medidas se especificarán, para cada una 
de las acciones, los objetivos que se 
persiguen, los resultados que se espera 
conseguir y las principales actividades, los 
métodos de ejecución, el presupuesto y 
cualesquiera gastos de apoyo asociados.

1. La Comisión adoptará planes de 
acción o medidas anuales o plurianuales. 
Las medidas podrán adoptar la forma de 
medidas aisladas, medidas especiales, 
medidas de apoyo o medidas de ayuda 
excepcionales. En los planes de acción y 
las medidas se especificarán, para cada una 
de las acciones, los objetivos que se 
persiguen, los resultados que se espera 
conseguir y las principales actividades, los 
métodos de ejecución, el presupuesto y 
cualesquiera gastos de apoyo asociados. 
Asimismo, indicarán la forma en que 
cada acción contribuye al desarrollo 
humano, la inclusión social, la igualdad 
de género y los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, así como al cambio climático y el 
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medio ambiente, como se indica en el 
artículo 3, apartado 3, incluidas las 
asignaciones orientativas. Se examinarán 
asimismo sus posibles efectos negativos 
sobre dichos objetivos, y los planes se 
adaptarán en consecuencia.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estudios, reuniones, información, 
sensibilización, formación, preparación e
intercambio de enseñanzas extraídas y 
buenas prácticas, actividades de 
publicación y cualquier otro gasto 
administrativo o de asistencia técnica 
necesario para la programación y gestión 
de las acciones, incluidos los expertos 
externos remunerados;

a) estudios, reuniones, información, 
sensibilización, formación, preparación e 
intercambio de enseñanzas extraídas y 
buenas prácticas —incluidas las de las 
mujeres—, actividades de publicación y 
cualquier otro gasto administrativo o de 
asistencia técnica necesario para la 
programación y gestión de las acciones, 
incluidos los expertos externos 
remunerados;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de la adopción o la ampliación de 
medidas de ayuda excepcionales que no 
superen los 20 millones EUR, la Comisión 
informará al Consejo acerca de su 
naturaleza y objetivos y de los importes 
financieros previstos. La Comisión 
informará al Consejo antes de realizar 
modificaciones sustantivas importantes en 
las medidas de ayuda excepcionales ya 
adoptadas. La Comisión tendrá en cuenta el 
enfoque político pertinente del Consejo en 
la planificación y en la aplicación 
subsiguiente de tales medidas, en aras de la 
coherencia de la acción exterior de la 

Antes de la adopción o la ampliación de 
medidas de ayuda excepcionales que no 
superen los 20 millones EUR, la Comisión 
informará al Consejo acerca de su 
naturaleza y objetivos y de los importes 
financieros previstos. La Comisión 
informará al Consejo antes de realizar 
modificaciones sustantivas importantes en 
las medidas de ayuda excepcionales ya 
adoptadas. La Comisión tendrá en cuenta el 
enfoque político pertinente del Consejo,
incluido un enfoque con perspectiva de 
género, en la planificación y en la 
aplicación subsiguiente de tales medidas, 
en aras de la coherencia de la acción 
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Unión. exterior de la Unión.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, como crisis, 
incluidas las catástrofes naturales o 
causadas por el hombre, las amenazas 
inmediatas a la democracia, al Estado de 
Derecho, los derechos humanos o las 
libertades fundamentales, la Comisión 
podrá adoptar planes de acción y medidas o 
modificaciones de los planes de acción y 
de las medidas existentes, como actos de 
ejecución inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 35, apartado 4.

4. Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas, como crisis, 
incluidas las catástrofes naturales o 
causadas por el hombre, las amenazas 
inmediatas a la democracia, a la paz, al 
Estado de Derecho, los derechos humanos 
o las libertades fundamentales, la Comisión 
podrá adoptar planes de acción y medidas o 
modificaciones de los planes de acción y 
de las medidas existentes, como actos de 
ejecución inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 35, apartado 4.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En cada acción, se llevará a cabo un 
análisis ambiental adecuado que incluirá el 
impacto sobre el cambio climático y la 
biodiversidad, de conformidad con los 
actos legislativos aplicables de la Unión, 
incluidas la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo82, y la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo83, y que 
abarcará, cuando proceda, una evaluación 
de impacto para las acciones sensibles 
desde el punto de vista medioambiental, 
especialmente los proyectos de nuevas 
infraestructuras de gran envergadura.

En cada acción, se llevará a cabo un 
análisis de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de las mujeres, y 
social y ambiental adecuado que incluirá el 
impacto sobre el cambio climático y la 
biodiversidad, de conformidad con los 
actos legislativos aplicables de la Unión, 
incluidas la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo82, y la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo83, y que 
abarcará, cuando proceda, una evaluación 
de impacto para las acciones sensibles 
desde el punto de vista medioambiental, 
especialmente los proyectos de nuevas 
infraestructuras de gran envergadura.

__________________ __________________
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82 Directiva 2011/92/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente (texto codificado) (DO L 26 de 
28.1.2012, p. 1).

82 Directiva 2011/92/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio 
ambiente (texto codificado) (DO L 26 de 
28.1.2012, p. 1).

83 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 
27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 
175 de 5.7.1985, p. 40).

83 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 
27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DO L 
175 de 5.7.1985, p. 40).

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En cada acción se llevará a cabo un 
análisis de impacto de género adecuado 
para garantizar que las acciones cumplen 
los actos legislativos aplicables de la 
Unión, a saber, la Directiva refundida 
2006/54/EC1bis del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2004/113/CE1ter

del Consejo.

__________________

1bis Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación 
(refundición) (DO L 204 de 26.7.2006, p. 
23-36).

1bis Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 
13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a 
bienes y servicios y su suministro (DO L 
373 de 21.12.2004, p. 37-43).
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Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La financiación con arreglo a este 
Instrumento también podrá prestarse 
mediante contribuciones a fondos 
internacionales, regionales o nacionales, 
como los establecidos o gestionados por el 
BEI, por Estados miembros, por países y 
regiones socios, o por organizaciones 
internacionales, o por otros donantes.

2. La financiación con arreglo a este 
Instrumento también podrá prestarse 
mediante contribuciones a fondos 
internacionales, regionales o nacionales, 
como los establecidos o gestionados por el 
BEI, por Estados miembros, por países y 
regiones socios, o por organizaciones 
internacionales y de mujeres, o por otros 
donantes.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando trabaje con las partes 
interesadas de los países socios, la 
Comisión tendrá en cuenta sus 
características específicas, en particular sus 
necesidades y el correspondiente contexto, 
a la hora de definir las modalidades de 
financiación, el tipo de contribución, las 
modalidades de adjudicación y las 
disposiciones administrativas para la 
gestión de las subvenciones, con el fin de 
alcanzar y responder mejor a la gama más 
amplia posible de dichas partes interesadas. 
Se promoverán modalidades específicas 
acordes con el Reglamento Financiero, 
como los acuerdos de colaboración, las 
autorizaciones de la ayuda financiera a 
terceros, la adjudicación directa o las 
convocatorias restringidas de propuestas, o 
las cantidades fijas únicas, los costes 
unitarios y la financiación a tipo fijo, así 
como la financiación no vinculada a los 
costes, tal como se prevé en el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento Financiero.

2. Cuando trabaje con las partes 
interesadas de los países socios, la 
Comisión tendrá en cuenta sus 
características específicas, en particular sus 
necesidades y el correspondiente contexto, 
a la hora de definir las modalidades de 
financiación, el tipo de contribución, las 
modalidades de adjudicación y las 
disposiciones administrativas para la 
gestión de las subvenciones, con el fin de 
alcanzar y responder mejor a la gama más 
amplia posible de dichas partes interesadas. 
Esta evaluación debe tener en cuenta las 
condiciones para una participación y una 
implicación significativas de todas las 
partes interesadas, en particular las 
organizaciones locales de mujeres y de la 
sociedad civil. Se promoverán modalidades 
específicas acordes con el Reglamento 
Financiero, como los acuerdos de 
colaboración, las autorizaciones de la 
ayuda financiera a terceros, la adjudicación 
directa o las convocatorias restringidas de 
propuestas, o las cantidades fijas únicas, 
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los costes unitarios y la financiación a tipo 
fijo, así como la financiación no vinculada 
a los costes, tal como se prevé en el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. Las diferentes modalidades 
deben implementarse de manera 
transparente, ser rastreables y permitir la 
innovación.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) subvenciones, en su caso sin 
necesidad de cofinanciación, destinadas a 
financiar acciones en las condiciones más 
difíciles, cuando no resulte adecuado 
publicar una convocatoria de propuestas, 
incluidas las situaciones en las que hay una 
notable carencia de libertades 
fundamentales, en las que la seguridad 
humana corra extremo peligro o en las 
que las organizaciones y defensores de los 
derechos humanos actúen en las peores 
condiciones; dichas subvenciones no 
excederán de 1 000 000 EUR y tendrán una 
duración máxima de 18 meses, que podrá 
prorrogarse otros doce meses cuando se 
presenten obstáculos objetivos e 
imprevistos para su ejecución;

b) subvenciones, en su caso sin 
necesidad de cofinanciación, destinadas a 
financiar acciones en las condiciones más 
difíciles, cuando no resulte adecuado 
publicar una convocatoria de propuestas, 
incluidas las situaciones en las que hay una 
notable carencia de libertades 
fundamentales, en las que la seguridad y la 
protección humanas corran extremo 
peligro o en las que las organizaciones y 
defensores de los derechos humanos y de 
los derechos de las mujeres actúen en las 
peores condiciones; dichas subvenciones 
no excederán de 1 000 000 EUR y tendrán 
una duración máxima de 18 meses, que 
podrá prorrogarse otros doce meses cuando 
se presenten obstáculos objetivos e 
imprevistos para su ejecución;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo presupuestario a que se refiere la 
letra c), del apartado 1, en particular a 
través de contratos de ejecución de 
reformas del sector, se basará en la 
apropiación nacional, la rendición de 

El apoyo presupuestario a que se refiere la 
letra c), del apartado 1, en particular a 
través de contratos de ejecución de 
reformas del sector, se basará en la 
apropiación nacional, la rendición de 
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cuentas recíproca y en la adhesión 
compartida a los valores universales de los 
derechos humanos, la democracia, el 
Estado de Derecho, y tiene por objeto 
reforzar las colaboraciones entre la Unión 
y los países socios. Incluirá el diálogo 
político reforzado, el desarrollo de 
capacidades y una mejor gobernanza, 
complementando los esfuerzos realizados 
por los socios para recaudar más y gastar 
mejor para respaldar el crecimiento 
económico sostenible e integrador, y 
erradicar la pobreza.

cuentas recíproca y en la adhesión 
compartida a los valores universales de los 
derechos humanos, la democracia, la 
igualdad de género, la inclusión social y 
el desarrollo humano, el Estado de 
Derecho, y tiene por objeto reforzar las 
colaboraciones entre la Unión y los países 
socios. Incluirá el diálogo político 
reforzado, el desarrollo de capacidades, la 
presupuestación con perspectiva de 
género y una mejor gobernanza, incluida 
la supervisión presupuestaria por las 
organizaciones de mujeres y la sociedad 
civil, complementando los esfuerzos 
realizados por los socios para recaudar más 
y gastar mejor para respaldar el desarrollo
sostenible e integrador, la reducción de las 
desigualdades de toda índole, y erradicar 
la pobreza.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier decisión de prestar apoyo 
presupuestario se basará en las políticas de 
ayuda presupuestaria acordadas por la 
Unión, un conjunto claro de criterios de 
admisibilidad y una evaluación minuciosa 
de los riesgos y los beneficios.

Cualquier decisión de prestar apoyo 
presupuestario se basará en las políticas de 
ayuda presupuestaria acordadas por la 
Unión, la presupuestación con perspectiva 
de género, un conjunto claro de criterios de 
admisibilidad y una evaluación minuciosa 
de los riesgos y los beneficios.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo presupuestario será diferenciado 
de modo que se ajuste lo mejor posible al 
contexto político, económico y social del 
país socio, atendiendo a las situaciones de 

El apoyo presupuestario será diferenciado 
de modo que se ajuste lo mejor posible al 
contexto político, económico y social del 
país socio, atendiendo a las situaciones de 
fragilidad y a los riesgos únicos a los que 
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fragilidad. se enfrentan las mujeres, las niñas y las 
personas LGBTI.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de las limitaciones 
inherentes a la naturaleza y los objetivos de 
la acción, la participación en 
procedimientos de licitación de 
contratación pública y de concesión de 
subvenciones y premios para acciones 
financiadas en el marco de los programas 
de Derechos Humanos y la Democracia y 
de la Estabilidad y la Paz, así como las 
acciones de respuesta rápidas, estará 
abierta sin limitaciones.

2. Sin perjuicio de las limitaciones 
inherentes a la naturaleza y los objetivos de 
la acción, la participación en 
procedimientos de licitación de 
contratación pública y de concesión de 
subvenciones y premios para acciones 
financiadas en el marco de los programas 
Democracia y Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y Empoderamiento de 
las Mujeres y las Niñas, Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Consolidación de la 
Paz y Estabilidad y Paz, así como las 
acciones de respuesta rápidas, estará 
abierta sin limitaciones.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. En el marco del programa
Democracia y Derechos Humanos, 
cualquier entidad no cubierta por la 
definición de entidad jurídica contemplada 
en el artículo 2, apartado 6, será admisible 
cuando sea necesario para llevar a cabo los 
ámbitos de intervención del programa.

12. En el marco de los programas
Democracia y Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y Empoderamiento de 
las Mujeres y las Niñas, cualquier entidad 
no cubierta por la definición de entidad 
jurídica contemplada en el artículo 2, 
apartado 6, será admisible cuando sea 
necesario para llevar a cabo los ámbitos de 
intervención del programa.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios, prestando especial atención 
a la erradicación de la pobreza, el
crecimiento sostenible e inclusivo, la 
creación de puestos de trabajo dignos, las
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración 
irregular, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados.

La finalidad del FEDS+ como dispositivo 
financiero integrado que aporta capacidad 
financiera utilizando los métodos de 
aplicación establecidos en el artículo 23, 
apartado 1, letras a), e), f) y g), será apoyar 
las inversiones y aumentar el acceso a la 
financiación, con el fin de fomentar el 
desarrollo económico y social sostenible e 
inclusivo y promover la resiliencia en los 
países socios. Para conseguir este objetivo 
se debe prestar especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el 
empoderamiento económico de las 
mujeres, el progreso sostenible e inclusivo, 
la creación de puestos de trabajo dignos y 
de oportunidades económicas, en 
particular para las mujeres y las niñas, las 
competencias y la iniciativa empresarial, 
los sectores socioeconómicos, con especial 
atención a las empresas sociales y las 
cooperativas, habida cuenta de su 
potencial para reducir la pobreza y las 
desigualdades, apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas y las microempresas y
atajar las causas socioeconómicas 
profundas específicas de la migración y el 
desplazamiento, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Se prestará especial atención a 
los países considerados vulnerables o 
afectados por conflictos, los países menos 
avanzados y los países pobres muy 
endeudados. La Garantía del FEDS+ se 
utilizará además de las inversiones 
gubernamentales en servicios públicos 
esenciales, que siguen siendo 
responsabilidad de los gobiernos.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) presten especial atención a las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas dirigidas por mujeres y al 
equilibrio de género en el empleo como 
vehículos principales para colmar la 
brecha de género y promover el desarrollo 
económico inclusivo.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) promuevan la protección social en 
el país beneficiario a través del 
cumplimiento de las normas de trabajo 
digno y del respeto de los derechos 
laborales, en particular de los grupos más 
vulnerables, como las mujeres y las 
personas LGTBI.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) se sometan a una 
evaluación de impacto ambiental y de 
derechos humanos pública, participativa y 
ex ante que identifique y aborde los 
riesgos en dichos ámbitos y tenga 
debidamente en cuenta el principio del 
consentimiento previo, libre e informado 
de las comunidades afectadas en las 
inversiones relacionadas con terrenos.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Entre la Comisión y la contraparte o 
contrapartes elegibles seleccionadas se 
celebrarán uno o más acuerdos de la 
Garantía de Acción Exterior para cada área 
de inversión. Además, con el fin de abordar 
necesidades específicas, la Garantía de 
Acción Exterior podrá concederse para 
operaciones concretas de financiación e 
inversión.

Entre la Comisión y la contraparte o 
contrapartes elegibles seleccionadas se 
celebrarán uno o más acuerdos de la 
Garantía de Acción Exterior para cada área 
de inversión. Además, con el fin de abordar 
necesidades específicas, la Garantía de 
Acción Exterior podrá concederse para 
operaciones concretas de financiación e 
inversión. Todos los acuerdos de la 
Garantía de Acción Exterior se pondrán a 
disposición del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una mención de los objetivos y el 
propósito del presente Reglamento, una 
evaluación de las necesidades y una 
indicación de los resultados esperados, 
teniendo en cuenta la promoción de la 
responsabilidad social de las empresas y
la conducta empresarial responsable;

c) una mención de los objetivos y el 
propósito del presente Reglamento, una 
evaluación de las necesidades, una 
evaluación del impacto de género y una 
indicación de los resultados esperados, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
asegurar la conducta empresarial 
responsable;

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las obligaciones en materia de 
seguimiento, informes y evaluación;

g) las obligaciones en materia de 
seguimiento transparente, incluidos 
indicadores desglosados por género,
informes y evaluación;
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las contrapartes elegibles 
facilitarán a la Comisión, previa solicitud,
toda información adicional que esta 
necesite para cumplir sus obligaciones en 
relación con el presente Reglamento.

7. Las contrapartes elegibles 
facilitarán a la Comisión toda información 
adicional que esta necesite para cumplir 
sus obligaciones en relación con el 
presente Reglamento, en particular en lo 
relativo a la aplicación de las 
recomendaciones de la evaluación de 
impacto medioambiental y de derechos 
humanos ex ante y de los otros criterios 
de selección enumerados en el artículo 27, 
apartados 2 y 3.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión informará sobre los 
instrumentos financieros, garantías 
presupuestarias y ayuda financiera de 
conformidad con los artículos 241 y 250 
del Reglamento Financiero. Para ello, las 
contrapartes elegibles presentarán 
anualmente la información necesaria que 
permita a la Comisión cumplir con sus 
obligaciones de informar.

8. La Comisión informará 
anualmente sobre los instrumentos 
financieros, garantías presupuestarias y 
ayuda financiera de conformidad con los 
artículos 241 y 250 del Reglamento 
Financiero. Este informe incluirá una 
evaluación de los resultados de las 
acciones llevadas a cabo, en particular en 
lo relativo a la igualdad de género, y se 
basará en datos desglosados por género.
Para ello, las contrapartes elegibles 
presentarán anualmente la información 
necesaria que permita a la Comisión 
cumplir con sus obligaciones de informar:

a) una evaluación de los resultados 
que contribuyen a la finalidad y objetivos 
del FEDS según lo establecido en el 
artículo 26, apartado 1;

b) una evaluación de la adicionalidad 
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y del valor añadido, de la movilización de 
recursos del sector privado, de las 
realizaciones estimadas y efectivas y de 
los resultados y repercusiones de las 
operaciones de financiación e inversión 
cubiertas por la Garantía FEDS en 
términos globales, incluyendo el impacto 
sobre la creación de empleo digno, la 
erradicación de la pobreza y la reducción 
de las desigualdades; esta evaluación 
incluirá un análisis con perspectiva de 
género de las operaciones cubiertas, 
basado en pruebas y datos desglosados 
por género;

c) los importes financieros 
transferidos a los beneficiarios y una 
evaluación de las operaciones de 
financiación e inversión por cada 
contraparte elegible a nivel agregado, 
incluyendo género y edad;

d) una evaluación de las sinergias y 
la complementariedad entre las 
operaciones cubiertas por la Garantía del 
FEDS y el segundo y tercer pilares del 
PIE basada en los informes existentes 
pertinentes, con especial atención a los 
progresos realizados en materia de buena 
gobernanza —incluyendo la lucha contra 
la corrupción y los flujos financieros 
ilícitos—, respeto de los derechos 
humanos, Estado de Derecho y políticas 
de género, así como en la promoción de la 
iniciativa empresarial local, las 
cooperativas y los mercados financieros 
locales.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión hará un seguimiento 
periódico de sus acciones y analizará los 
progresos en la consecución de los 
resultados esperados, respecto de 

La Comisión hará un seguimiento 
periódico de sus acciones y analizará los 
progresos en la consecución de los 
resultados esperados y de los objetivos 
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rendimientos y efectos. contemplados en el artículo 3, apartado 3, 
en materia de desarrollo humano e 
inclusión social, cambio climático y medio 
ambiente e igualdad de género y derechos 
y empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, en términos de rendimientos y 
efectos.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El seguimiento de los progresos con 
respecto a los resultados esperados deberá 
realizarse sobre la base de indicadores 
claros, transparentes y, en su caso,
mensurables. El número de indicadores 
será limitado para facilitar que se presenten 
los informes oportunamente.

El seguimiento de los progresos con
respecto a los resultados esperados deberá 
realizarse sobre la base de indicadores 
claros, transparentes y mensurables. El 
número de indicadores será limitado para 
facilitar que se presenten los informes 
oportunamente.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El informe anual presentará, 
respecto del año anterior, información 
sobre las medidas financiadas, los 
resultados de las actividades de 
seguimiento y evaluación, la participación 
de los socios interesados y la ejecución 
presupuestaria en lo tocante a compromisos 
y pagos, desglosada por países, regiones y 
ámbitos de cooperación. Asimismo, el 
informe evaluará los resultados de la 
financiación de la Unión sirviéndose, en la 
medida de lo posible, de indicadores 
específicos y mensurables relativos a su 
papel en la consecución de los objetivos 
del presente Reglamento. En el caso de la 
cooperación para el desarrollo, el informe 
evaluará igualmente, cuando sea posible y 

5. El informe anual presentará, 
respecto del año anterior, información 
sobre las medidas financiadas, los 
resultados de las actividades de 
seguimiento y evaluación sensibles a la 
dimensión de género, incluido un capítulo 
sobre la igualdad de género, la 
participación de los socios interesados y la 
ejecución presupuestaria en lo tocante a 
compromisos y pagos, desglosada por 
países, regiones y ámbitos de cooperación, 
y especificará los compromisos 
presupuestarios y los créditos de pago 
asignados a acciones en materia de 
igualdad de género. Asimismo, el informe 
evaluará los resultados de la financiación 
de la Unión sirviéndose, en la medida de lo 
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pertinente, la conformidad con los 
principios en materia de eficacia del 
desarrollo, incluso cuando se trate de 
instrumentos financieros innovadores.

posible, de indicadores específicos y 
mensurables relativos a su papel en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento. En el caso de la cooperación 
para el desarrollo, el informe evaluará 
igualmente, cuando sea posible y 
pertinente, la conformidad con los 
principios en materia de eficacia del 
desarrollo, incluso cuando se trate de 
instrumentos financieros innovadores. El 
informe incluirá información sobre los 
resultados en relación con los objetivos 
establecidos en el artículo 3, apartado 3, 
incluida una estimación anual del gasto 
global en estos sectores realizada 
utilizando los indicadores oportunos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El informe anual que se elabore en 
2021 contendrá información consolidada 
de los informes anuales referidos al 
periodo de 2014 a 2020 sobre toda la 
financiación en virtud de los Reglamentos 
contemplados en el artículo 40, apartado 2, 
que incluya los ingresos afectados externos 
y las contribuciones a los fondos 
fiduciarios, y que ofrezca un desglose de 
los gastos por país, uso de los instrumentos 
financieros, compromisos y pagos. El 
informe reflejará lo esencial de las 
enseñanzas extraídas, así como la 
actuación consecutiva a las 
recomendaciones de los ejercicios de 
evaluación externos realizados en años 
anteriores.

6. El informe anual que se elabore en 
2021 contendrá información consolidada 
de los informes anuales referidos al 
periodo de 2014 a 2020 sobre toda la 
financiación en virtud de los Reglamentos 
contemplados en el artículo 39, apartado 2, 
que incluya los ingresos afectados externos 
y las contribuciones a los fondos 
fiduciarios, y que ofrezca un desglose de 
los gastos por país, uso de los instrumentos
financieros, compromisos y pagos. El 
informe reflejará lo esencial de las 
enseñanzas extraídas, también sobre el 
impacto de las medidas en materia de 
igualdad de género, así como la actuación 
consecutiva a las recomendaciones de los 
ejercicios de evaluación externos 
realizados en años anteriores.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Se efectuará una estimación anual 
del gasto total relacionado con la acción en 
favor del clima y la biodiversidad basada 
en los documentos indicativos de 
programación adoptados. Los fondos 
asignados en virtud del presente 
Reglamento se someterán una vez al año a 
un sistema de seguimiento basado en la 
metodología de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(«los marcadores de Río»), sin excluir el 
uso de otras metodologías más precisas en 
la medida en que estén disponibles, 
integradas en la actual metodología de 
gestión de los resultados de los programas 
de la Unión, con el fin de cuantificar los 
gastos relativos a la acción climática y la 
biodiversidad a nivel de los planes de 
acción y medidas a que se refiere el 
artículo 9, y registradas en el marco de las 
evaluaciones y el informe anual.

7. Se efectuará una estimación anual 
del gasto total relacionado con la acción en 
favor del clima y la biodiversidad, la 
prevención de conflictos y la 
consolidación de la paz, así como la 
igualdad de género, basada en los 
documentos indicativos de programación 
adoptados. Los fondos asignados en virtud 
del presente Reglamento se someterán una 
vez al año a un sistema de seguimiento 
basado en la metodología de la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos («los marcadores 
de Río»), sin excluir el uso de otras 
metodologías más precisas en la medida en 
que estén disponibles, integradas en la 
actual metodología de gestión de los 
resultados de los programas de la Unión, 
con el fin de cuantificar los gastos relativos 
a la acción climática y la biodiversidad, la 
prevención de conflictos y la 
consolidación de la paz, así como la 
igualdad de género, a nivel de los planes 
de acción y medidas a que se refiere el 
artículo 9, y registradas en el marco de las 
evaluaciones y el informe anual.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, las evaluaciones 
utilizarán los principios de buenas prácticas 
del Comité de Ayuda de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, procurando verificar si se han 
cumplido los objetivos y formulando 
recomendaciones para mejorar las 
operaciones futuras.

Las evaluaciones utilizarán los principios 
de buenas prácticas del Comité de Ayuda 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos, procurando 
verificar si se han cumplido los objetivos y 
formulando recomendaciones para mejorar 
las operaciones futuras. La evaluación 
intermedia analizará los progresos 
realizados por la Unión en la consecución 
de los objetivos contemplados en el 
artículo 3, apartado 3, en materia de 
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desarrollo humano e inclusión social, 
cambio climático y medio ambiente e 
igualdad de género y derechos y 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe de evaluación final también 
examinará la eficacia, el valor añadido, el 
margen de simplificación, la coherencia 
interna y externa, y si los objetivos del 
presente Reglamento siguen siendo 
pertinentes.

El informe de evaluación final también 
examinará el valor añadido, el margen de 
simplificación, la coherencia interna y 
externa, y si los objetivos del presente 
Reglamento siguen siendo pertinentes. El 
informe de evaluación final contendrá un 
capítulo sobre la evaluación de impacto 
de género que incluirá un análisis del 
gasto dedicado a la promoción de la 
igualdad de género.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuestiones de seguridad o de sensibilidad 
política local podrán hacer que sea 
preferible o necesario limitar las 
actividades de comunicación y visibilidad 
en determinados países o zonas o durante 
determinados periodos. En tales casos, el 
público destinatario y los instrumentos, 
productos y canales de visibilidad que se 
vayan a utilizar para promover una acción 
determinada se elegirán caso por caso, 
consultando a la Unión y con su acuerdo. 
Cuando se requiere una intervención rápida 
como respuesta a una crisis repentina, no 
es necesario presentar una comunicación 
completa y un plan de visibilidad 
inmediatamente. En tales situaciones, sin 

Cuestiones de seguridad y protección o de 
sensibilidad política local podrán hacer que 
sea preferible o necesario limitar las 
actividades de comunicación y visibilidad 
en determinados países o zonas o durante 
determinados periodos. En tales casos, el 
público destinatario y los instrumentos, 
productos y canales de visibilidad que se 
vayan a utilizar para promover una acción 
determinada se elegirán caso por caso, 
consultando a la Unión y con su acuerdo. 
Cuando se requiere una intervención rápida 
como respuesta a una crisis repentina, no 
es necesario presentar una comunicación 
completa y un plan de visibilidad 
inmediatamente. En tales situaciones, sin 
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embargo, el apoyo de la Unión se indicará 
adecuadamente desde el comienzo.

embargo, el apoyo de la Unión se indicará 
adecuadamente desde el comienzo.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Buena gobernanza, democracia, 
Estado de Derecho y derechos humanos

1. Buena gobernanza, democracia, 
Estado de Derecho, derechos humanos e 
igualdad de género

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Reforzar la democracia y los 
procesos democráticos, la gobernanza y la 
supervisión, incluidos unos procesos 
electorales transparentes y creíbles.

a) Reforzar la democracia y los 
procesos democráticos, la gobernanza y la 
supervisión, incluidos unos procesos 
electorales transparentes, pacíficos y 
creíbles.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Reforzar la protección de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

b) Reforzar la protección y la 
promoción de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, la paz, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
instrumentos internacionales conexos.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte A – punto 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Fomentar la lucha contra la 
discriminación en todas sus formas, y el 
principio de igualdad, en particular la 
igualdad de género y los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías.

c) Fomentar la lucha contra la 
discriminación en todas sus formas, y el 
principio de igualdad, en particular la 
igualdad de género y los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, y los derechos de los niños, los 
jóvenes, las personas pertenecientes a 
minorías, las personas LGBTI y los 
pueblos indígenas.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Apoyar una sociedad civil próspera 
y su papel en el proceso de reformas y 
transformaciones democráticas y promover 
un espacio propicio para la participación de 
los ciudadanos y de la sociedad civil en la 
toma de decisiones políticas.

d) Apoyar la igualdad de género y
una sociedad civil próspera, reforzar su 
papel en los procesos de transición 
política, reformas y transformaciones 
democráticas y promover un espacio 
propicio para la participación de los 
ciudadanos y de la sociedad civil, con una 
participación y representación equitativas 
en cuanto al género, en la vida política y
en la toma de decisiones políticas.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la protección y el respeto 
de los derechos de las mujeres y las niñas, 
incluidos los derechos económicos, 
laborales y sociales, y los derechos y la 
salud sexual y reproductiva, y evitar la 
violencia sexual y de género en todas sus 
formas.

c) Promover la protección y el respeto 
de los derechos y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas, incluidos los 
derechos económicos, laborales y sociales, 
y los derechos y la salud sexual y 
reproductiva, y evitar la violencia sexual y 
de género en todas sus formas, así como 
protegerlas contra esta violencia, lo que 
incluye promover el acceso de todas las 
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personas a una información exhaustiva 
sobre la salud sexual y reproductiva y a 
una educación sexual exhaustiva; 
Promover la cooperación en investigación 
e innovación para crear nuevas y mejores 
herramientas para la asistencia sanitaria 
en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, incluida la planificación 
familiar, especialmente en entornos de 
bajos recursos.

Justificación

Para que el enfoque de igualdad de género esté presente, es necesario ser más específico.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Apoyar el acceso universal a unos 
alimentos suficientes, asequibles, seguros y 
nutritivos, especialmente para los que se 
encuentran en situaciones más vulnerables, 
y reforzar la seguridad alimentaria y la 
nutrición, en particular en los países que se 
enfrentan a crisis largas y recurrentes.

g) Apoyar el acceso universal a unos 
alimentos suficientes, asequibles, seguros y 
nutritivos, especialmente para los que se 
encuentran en situaciones más vulnerables, 
entre otros, los niños menores de cinco 
años, los adolescentes, las mujeres y las 
niñas, en particular durante el embarazo 
y la lactancia, reforzar la seguridad 
alimentaria y la nutrición, en particular en 
los países que se enfrentan a crisis largas y 
recurrentes, y fomentar enfoques 
multisectoriales de la agricultura que 
tengan en cuenta las cuestiones relativas 
a la nutrición, los derechos y el 
empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, la salud, la protección social y la 
educación.

Justificación

Para que el enfoque de igualdad de género esté presente, es necesario ser más específico.
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Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Apoyar el acceso universal a los 
servicios sociales básicos, incluidos los 
servicios sanitarios, en particular los 
servicios, la información y los suministros 
en materia de salud sexual y reproductiva, 
mediante servicios específicos adaptados a 
las necesidades de los jóvenes y una 
educación sexual completa, la nutrición, 
la educación y la protección social.

Justificación

Para que el enfoque de igualdad de género esté presente, es necesario ser más específico.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Seguridad, estabilidad y paz 6. Paz, seguridad, protección y
estabilidad

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Apoyar la reforma del sector de la 
seguridad que gradualmente vaya 
ofreciendo a los ciudadanos y al Estado 
una seguridad más efectiva y responsable 
para el desarrollo sostenible.

c) Apoyar la reforma del sector de la 
seguridad y la protección que 
gradualmente vaya ofreciendo a los 
ciudadanos y al Estado una protección más 
efectiva y responsable para el desarrollo 
sostenible.
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Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Respaldar el desarrollo de las 
capacidades de los actores militares en 
apoyo del desarrollo y de la seguridad para 
el desarrollo (DCSD).

d) Respaldar el desarrollo de las 
capacidades de los actores que promueven 
la paz en apoyo del desarrollo y de la 
seguridad y la protección para el desarrollo 
(DCSD).

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Apoyar las iniciativas regionales e 
internacionales que contribuyen a la 
seguridad, la estabilidad y la paz.

e) Apoyar las iniciativas locales,
regionales e internacionales que 
contribuyen a la seguridad y la protección, 
la estabilidad y la paz.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Prevenir y contrarrestar la 
radicalización que da lugar al extremismo 
violento y al terrorismo.

f) Programas y acciones específicos 
para cada contexto destinados a prevenir 
y contrarrestar la radicalización que da 
lugar al extremismo violento y al 
terrorismo. Estos programas deben tener 
en cuenta las cuestiones de género y estar 
centrados en las personas, anticiparse y 
responder a las reivindicaciones locales, 
existentes y nuevas, que conducen a la 
radicalización y evitar o responder a 
cualquier impacto negativo.
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Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Luchar contra cualquier forma de 
violencia, corrupción y delincuencia 
organizada y blanqueo de capitales.

g) Atender las necesidades, incluidas 
las de diversas mujeres en situaciones 
afectadas por conflictos o en situaciones 
posteriores a conflictos, en relación con la 
rehabilitación y reintegración de las 
víctimas de los conflictos armados.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Atender las necesidades 
relacionadas con el impacto 
socioeconómico en la población civil de 
las minas antipersonas, los artefactos 
explosivos sin detonar o los restos 
explosivos de guerra, incluidas las 
necesidades de las mujeres en situaciones 
afectadas por conflictos o en situaciones 
posteriores a estos.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Mejorar la seguridad marítima para 
hacer posibles unos océanos seguros, 
limpios y gestionados de manera 
sostenible.

j) Mejorar la seguridad y la 
protección marítimas para hacer posibles 
unos océanos seguros, limpios y 
gestionados de manera sostenible.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – parte A – punto 6 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) Promover una cultura de no 
violencia, incluso mediante el apoyo a la 
educación formal e informal para la paz.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

— Defender los derechos humanos y 
las libertades fundamentales para todos, 
contribuir a crear sociedades en las que 
imperen la participación, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia y la 
rendición de cuentas, y la solidaridad e 
igualdad. Se supervisará, promoverá y 
reforzará el respeto y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales para todos, de conformidad 
con los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos. El ámbito del programa 
incluye los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales. Se 
abordarán los retos en materia de 
derechos humanos, fortaleciendo al 
mismo tiempo a la sociedad civil y 
protegiendo y empoderando a los 
defensores de los derechos humanos, 
también en lo que respecta a la reducción 
del margen de maniobra para sus 
acciones.

— Defender los derechos humanos y 
las libertades fundamentales para todos, 
contribuir a crear sociedades en las que 
imperen la participación, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia y la 
rendición de cuentas, y la solidaridad e 
igualdad. Se supervisará, promoverá y 
reforzará el respeto y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales para todos, de conformidad 
con los principios de universalidad, 
indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos. El ámbito del programa
incluye los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y 
abordará, entre otras cuestiones: la lucha 
contra el racismo, la xenofobia y la 
discriminación; los derechos de las 
personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales e intersexuales (LGBTI), 
también las medidas para despenalizar la 
homosexualidad; los derechos de la 
mujer, tal como se establecen en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus 
protocolos facultativos, incluidas medidas 
para combatir todas las formas de 
violencia contra las mujeres y las niñas, 
en particular la mutilación genital 
femenina, los matrimonios forzosos y 
concertados, los crímenes de honor, la 
violencia doméstica y sexual y la trata de 
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mujeres y niñas; y los derechos del niño, 
tal como se establecen en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño y en los Protocolos 
Facultativos.

Justificación

Para que el enfoque de igualdad de género esté presente, es necesario ser más específico.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Apoyar la igualdad de género y 
abordar las causas profundas de las 
desigualdades de género, fortaleciendo la 
participación y la representación de 
mujeres y hombres diversos, incluido el 
papel de los jóvenes en la vida política, 
económica y social.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
EN MATERIA DE ESTABILIDAD Y DE 
LA PAZ

3. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
EN MATERIA DE CONSOLIDACIÓN 
DE LA PAZ, PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS Y ESTABILIDAD

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 3 – punto 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) acciones que promuevan la 
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igualdad de género, el empoderamiento y 
el papel de las mujeres, los jóvenes y las 
minorías en la vida económica y política, 
en particular en los esfuerzos de 
consolidación de la paz y prevención de 
conflictos. Esto incluye abordar las 
causas fundamentales de la desigualdad 
de género y los conflictos, el apoyo a la 
aplicación de las Resoluciones 1 325 y 
2 250 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y la participación de las 
mujeres y los jóvenes y su representación 
en los procesos de paz formales e 
informales.

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 3 – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) acciones que promueven una 
cultura de la no violencia, incluida la 
educación formal e informal para la paz.

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 3 – punto 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) amenazas para la ley y el orden 
público, la seguridad y protección de los 
ciudadanos, incluido el terrorismo, el 
extremismo violento, la delincuencia 
organizada, la ciberdelincuencia, las 
amenazas híbridas, el tráfico, el comercio y 
el tránsito ilegales;

a) (No afecta a la versión española.)

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo III – sección 3 – punto 2 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) amenazas para los espacios 
públicos, las infraestructuras de 
importancia vital, la ciberseguridad, la 
salud pública o la estabilidad 
medioambiental, amenazas para la 
seguridad marítima o amenazas derivadas 
del impacto del cambio climático;

b) amenazas para los espacios 
públicos, las infraestructuras de 
importancia vital, la ciberseguridad, la 
salud pública o la estabilidad 
medioambiental, amenazas para la 
seguridad y la protección marítimas o 
amenazas derivadas del impacto del 
cambio climático;

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Promover, prestar y ampliar 
servicios psicológicos esenciales de apoyo 
a las víctimas de violencia, en particular a 
las mujeres y los niños.

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Promover el esfuerzo global 
conjunto por una educación integradora, 
equitativa y de calidad a todos los niveles, 
también en situaciones de emergencia y de 
crisis.

a) Promover el esfuerzo global 
conjunto por una educación integradora, 
equitativa y de calidad a todos los niveles, 
también el desarrollo del niño en la 
primera infancia, en particular mediante 
el acceso universal a una educación 
sexual exhaustiva, centrándose en 
situaciones de emergencia y de crisis, con 
una prioridad especial en el 
fortalecimiento de los sistemas de 
educación pública.

Justificación

Para que el enfoque de igualdad de género esté presente, es necesario ser más específico.
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Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Apoyar la acción global para 
reducir todos los aspectos de las 
desigualdades, como la brecha entre 
niñas/mujeres y niños/hombres, para 
garantizar que todos tengan igualdad de 
oportunidades para participar en la vida 
económica y social.

c) Apoyar la acción global para 
reducir la discriminación y todos los 
aspectos las desigualdades, como la brecha 
entre niñas/mujeres y niños/hombres, para 
garantizar que todos tengan igualdad de 
oportunidades para participar en la vida 
económica, política y social.

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Dirigir y respaldar los esfuerzos, 
asociaciones y alianzas a nivel mundial 
para eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y las niñas; esto incluye 
la violencia y la discriminación física, 
psicológica, sexual, económica y de otro 
tipo, y también la exclusión que padecen 
las mujeres en los distintos ámbitos de su 
vida pública y privada.

a) Respaldar las iniciativas locales, 
nacionales y regionales y liderar los 
esfuerzos, asociaciones y alianzas a nivel 
mundial en favor de los derechos de la 
mujer, tal como se establece en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer y su 
Protocolo Facultativo, así como las 
medidas para combatir y eliminar todas las 
formas de violencia y discriminación
contra las mujeres y las niñas; esto incluye 
la violencia y la discriminación física, 
psicológica, sexual, económica, política y 
de otro tipo, y también la exclusión que 
padecen las mujeres en los distintos 
ámbitos de su vida pública y privada;
abordar las causas profundas de las 
desigualdades de género como medio para 
contribuir a la prevención de conflictos y 
la consolidación de la paz; fomentar el 
empoderamiento de las mujeres, inclusive 
en su papel como agentes del desarrollo y 
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de consolidación de la paz.

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Promover la protección y el 
cumplimiento de los derechos de las 
mujeres y las niñas, incluidos los 
derechos económicos, laborales, sociales y 
políticos, así como la salud sexual y 
reproductiva, que incluye asimismo los 
derechos sexuales y reproductivos ligados 
a la salud y la educación y el suministro 
de bienes.

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 4 – parte A – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Promover iniciativas que 
empoderen a los jóvenes y los niños, y 
apoyar políticas y acciones que garanticen 
su inclusión, una participación civil y 
política significativa y su reconocimiento 
social, reconociendo su verdadero 
potencial como agentes positivos de 
cambio en ámbitos como la paz, la 
seguridad, el desarrollo sostenible, el 
cambio climático, la protección 
medioambiental y la erradicación de la 
pobreza.

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el apoyo, cuando proceda en 
forma de asistencia técnica y logística, a 
los esfuerzos emprendidos por las 
organizaciones locales e internacionales 
de la sociedad civil, así como por los 
Estados y las organizaciones 
internacionales en la consolidación de la 
paz, incluidos el fomento de la confianza, 
la mediación, el diálogo y la 
reconciliación, la justicia de transición, el 
empoderamiento de la mujer y el 
empoderamiento de los jóvenes, en 
particular con respecto a las tensiones 
comunitarias y los conflictos prolongados.

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el apoyo a la rehabilitación y 
reintegración de las víctimas de los 
conflictos armados, incluidas medidas 
para atender las necesidades específicas 
de las mujeres, las niñas, las personas 
LGBTIQ y los solicitantes de asilo.

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones de respuesta rápida para 
apoyar los objetivos fijados en la letra c), 
del artículo 4, del apartado 4, apoyarán la 
política exterior de la Unión en todas las 
cuestiones políticas, económicas y de 
seguridad. Permitirán a la Unión actuar 
cuando haya un interés urgente o 
imperativo de política exterior o una 

Las acciones de respuesta rápida para 
apoyar los objetivos fijados en la letra c), 
del artículo 4, del apartado 4, apoyarán la 
política exterior de la Unión en todas las 
cuestiones políticas, económicas, de 
seguridad y de protección. Permitirán a la 
Unión actuar cuando haya un interés 
urgente o imperativo de política exterior o 
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oportunidad de lograr sus objetivos que 
requieran una reacción rápida y a los que 
sea difícil responder por otros medios.

una oportunidad de lograr sus objetivos 
que requieran una reacción rápida y a los 
que sea difícil responder por otros medios.

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Anexo IV– punto 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Apoyar las estrategias de 
cooperación bilaterales, regionales o 
interregionales de la Unión, promover el 
diálogo político y desarrollar 
planteamientos y respuestas colectivas a 
retos de naturaleza mundial, entre otros la 
migración y la seguridad, y aprovechar las 
oportunidades a este respecto.

a) Apoyar las estrategias de 
cooperación bilaterales, regionales o 
interregionales de la Unión, promover el 
diálogo político y desarrollar 
planteamientos y respuestas colectivas a 
retos de naturaleza mundial, entre otros la 
migración, la seguridad y la protección, y 
aprovechar las oportunidades a este 
respecto.
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