
AM\862533ES.doc PE462.624v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Exteriores

2011/2030(INI)

4.4.2011

ENMIENDAS
1 - 120

Proyecto de informe
Alexander Graf Lambsdorff
(PE460.818v01-00)

con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al 
Consejo sobre el 66º período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas
(2011/2030(INI))



PE462.624v01-00 2/77 AM\862533ES.doc

ES

AM_Com_NonLegReport



AM\862533ES.doc 3/77 PE462.624v01-00

ES

Enmienda 1
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Visto 11 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el Tratado de la Unión Europea 
(TUE), en particular su artículo 34;

Or. en

Enmienda 2
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Visto 2 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 9 de junio de 
2005, sobre la reforma de las Naciones 
Unidas1;
__________________
1 Texto aprobado P6_TA(2005)0237. 

Or. en

Enmienda 3
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Visto 4 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Visto el informe presentado por los 
cofacilitadores sobre la revisión de la 
Comisión de Consolidación de la Paz 
titulado «Examen de la estructura de las 
Naciones Unidas para la consolidación de 
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la paz»1;
__________________
1 Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
A/64/868-S/2010/393, anexo.

Or. en

Enmienda 4
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Visto 5 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la lista preliminar de temas que se 
incluirán en el programa provisional del 
sexagésimo sexto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General1;
__________________
1 Documento de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas A/66/50.

Or. en

Enmienda 5
Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Visto 8 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 
2011, sobre las prioridades en el 
decimosexto periodo de sesiones del 
Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y la revisión de 20111;
Textos aprobados 
P7_TA-PROV(2011)0097.
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Or. en

Enmienda 6
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Visto 11 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

– Vista la Resolución del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas titulada «Promoción de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales mediante un mejor 
entendimiento de los valores tradicionales 
de la humanidad de conformidad con la 
normativa internacional de derechos 
humanos», aprobada el 24 de marzo de 
2011, y la posición negativa de la UE 
respecto a esta Resolución;

Or. en

Enmienda 7
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa en sus relaciones con 
potencias mundiales actuales y emergentes, 
así como con sus interlocutores bilaterales 
y multilaterales, a fin de promover 
soluciones eficaces de problemas que 
afectan tanto a los ciudadanos de la UE 
como al mundo entero;

A. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa y desempeñar su 
papel de protagonista mundial, como se 
establece en la Estrategia Europea de 
Seguridad de 2003, en sus relaciones con 
potencias mundiales actuales y emergentes, 
así como con sus interlocutores bilaterales 
y multilaterales, a fin de promover 
soluciones eficaces de problemas que 
afectan tanto a los ciudadanos de la UE 
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como al mundo entero;

Or. en

Enmienda 8
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Considerando A

Propuesta de Resolución Enmienda

A. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa en sus relaciones con 
potencias mundiales actuales y emergentes, 
así como con sus interlocutores bilaterales 
y multilaterales, a fin de promover 
soluciones eficaces de problemas que 
afectan tanto a los ciudadanos de la UE 
como al mundo entero;

A. Considerando que está produciéndose 
una transformación sustancial del orden 
internacional que plantea a la UE el reto de 
mostrarse más activa y de actuar más 
unida en sus relaciones con potencias 
mundiales actuales y emergentes, así como 
con sus interlocutores bilaterales y 
multilaterales, a fin de promover 
soluciones eficaces de problemas que 
afectan tanto a los ciudadanos de la UE 
como al mundo entero;

Or. en

Enmienda 9
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que el artículo 47 del 
TUE confiere personalidad jurídica a la 
Unión, lo que implica que tiene derechos 
y responsabilidades al amparo del 
Derecho internacional; considerando que 
la UE comparte los fines y respeta los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, incluida la responsabilidad 
primordial del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (CSNU) en relación 
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con la paz y la seguridad en el mundo;

Or. en

Enmienda 10
Nicole Sinclaire

Propuesta de Resolución
Considerando A bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

A bis. Considerando que, si bien las 
definiciones de los derechos humanos 
aprobadas por la comunidad 
internacional desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial hasta mediados de los 
años sesenta han mostrado flexibilidad 
suficiente para incluir los nuevos avances 
de la humanidad, la comunidad 
internacional necesita urgentemente 
codificar nuevos derechos para responder 
a nuevas amenazas a la libertad, como las 
que ponen en peligro la libertad científica, 
de conciencia y de conocimiento, la 
identidad de género o la orientación 
sexual, y todos los derechos relativos a la 
esfera digital, comenzando por el acceso 
universal a Internet;

Or. en

Enmienda 11
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas que 
puedan contribuir efectivamente a unas 

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas que 
puedan contribuir efectivamente a unas 
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soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 
eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como el 
cambio climático y la seguridad y 
desarrollo para todos;

soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 
eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como la 
paz y la seguridad, el cambio climático, la 
degradación del medio ambiente, la 
universalidad e indivisibilidad de los 
derechos humanos, así como la reducción 
de la pobreza y el desarrollo para todos;

Or. en

Enmienda 12
Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas que 
puedan contribuir efectivamente a unas 
soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 
eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como el 
cambio climático y la seguridad y
desarrollo para todos;

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas que 
puedan contribuir efectivamente a unas 
soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 
eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como la 
seguridad mundial, el cambio climático, el 
desarrollo para todos, las consecuencias de 
los profundos cambios demográficos y 
migratorios que tienen lugar en la 
actualidad, así como el crimen organizado 
internacional;

Or. en
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Enmienda 13
Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas 
que puedan contribuir efectivamente a unas 
soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 
eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como el 
cambio climático y la seguridad y 
desarrollo para todos;

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
reforma de las Naciones Unidas para que 
puedan contribuir efectivamente a unas 
soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 
eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como el 
cambio climático y la seguridad y 
desarrollo para todos;

Or. de

Enmienda 14
Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas que 
puedan contribuir efectivamente a unas 
soluciones globales, la paz y la seguridad y 
un orden internacional basado en el 
imperio de la ley; que, de conformidad con 
el artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), la UE está formalmente 
comprometida con un multilateralismo 

B. Considerando que la UE debe 
desempeñar un papel proactivo en la 
construcción de unas Naciones Unidas que 
puedan contribuir efectivamente a unas 
soluciones globales, la paz y la seguridad, 
la democracia y un orden internacional 
basado en el imperio de la ley; que, de 
conformidad con el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea (TUE), la UE está 
formalmente comprometida con un 
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eficaz, con unas Naciones Unidas fuertes 
en su núcleo, que es esencial para hacer 
frente a los desafíos globales, tales como el 
cambio climático y la seguridad y 
desarrollo para todos;

multilateralismo eficaz, con unas Naciones 
Unidas fuertes en su núcleo, que es 
esencial para hacer frente a los desafíos 
globales, tales como el cambio climático y 
la seguridad y desarrollo para todos;

Or. en

Enmienda 15
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que la UE se 
enfrenta a numerosos retos en un mundo 
que cambia con gran rapidez, retos que 
exigen una respuesta internacional 
concertada; considerando que a tal fin la 
UE puede apoyarse en un 
multilateralismo eficaz, en los valores 
universales de los derechos humanos, en 
una economía mundial abierta basada en 
normas transparentes y equitativas, 
aceptadas internacionalmente, y en su 
instrumental exclusivo;

Or. en

Enmienda 16
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el artículo 34 del 
TUE impone a los Estados miembros de la 
Unión Europea la obligación de 
coordinar su acción en las organizaciones 
y conferencias internacionales;
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Or. en

Enmienda 17
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Considerando C bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

C bis. Considerando que el artículo 34 del 
TUE establece que «los Estados miembros 
coordinarán su acción en las 
organizaciones internacionales y con 
ocasión de las conferencias 
internacionales» y que «los Estados 
miembros que son miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad asegurarán, en 
el desempeño de sus funciones, la defensa 
de las posiciones e intereses de la Unión, 
sin perjuicio de las responsabilidades que 
les incumban en virtud de las 
disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas»; considerando que los Estados 
miembros que forman parte del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
(Francia, el Reino Unido, Portugal y 
Alemania) no actuaron de forma 
concertada ni presentaron una posición 
única con respecto a la intervención 
militar en Libia, en particular en la 
votación sobre la Resolución 1973 del 
Consejo de Seguridad;

Or. en

Enmienda 18
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Considerando C ter (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

C ter. Considerando que el Tratado de la 
Unión faculta a la Unión para asumir un 
papel internacional acorde con su alto 
poder económico y sus ambiciones, así 
como para organizarse de modo que sea 
un actor mundial efectivo, competente 
para compartir la responsabilidad de la 
seguridad mundial y para asumir el 
liderazgo a la hora de formular respuestas 
comunes acordadas multilateralmente a 
retos comunes; considerando que para 
que la Unión pueda actuar de forma 
eficaz también es necesario que 
identifique claramente sus intereses y 
objetivos estratégicos;

Or. en

Enmienda 19
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que las asociaciones 
mundiales son instrumentos para lograr los 
objetivos establecidos de forma conjunta a 
nivel mundial; que la UE es el mayor 
proveedor mundial de ayuda al desarrollo y 
un importante socio de las Naciones 
Unidas en sus esfuerzos en el marco de los 
tres pilares de su labor, incluso en 
situaciones de crisis y posteriores a las 
crisis; que una asociación sólida y estable 
entre la UE y las Naciones Unidas es 
fundamental para la labor de estas últimas 
y un elemento clave para el papel de la UE 
como actor a escala mundial;

D. Considerando que las asociaciones 
mundiales son instrumentos para lograr los 
objetivos establecidos de forma conjunta a 
nivel mundial; que la UE es el mayor 
proveedor mundial de ayuda al desarrollo y 
un importante socio de las Naciones 
Unidas en sus esfuerzos en el marco de los 
tres pilares de su labor, incluso en 
situaciones de crisis y posteriores a las 
crisis, y que las contribuciones de los 
Estados miembros representan un 38 % 
del presupuesto ordinario de las Naciones 
Unidas; que una asociación sólida y 
estable entre la UE y las Naciones Unidas 
es fundamental para la labor de estas 
últimas y un elemento clave para el papel 
de la UE como actor a escala mundial;
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Or. en

Enmienda 20
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Considerando E

Propuesta de Resolución Enmienda

E. Considerando que la creación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) debe contribuir de forma 
significativa a la aplicación de las 
Resoluciones 1325 y 1820 y subsiguientes 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas (CSNU), tanto mediante su 
estructura interior como mediante sus 
acciones y políticas exteriores;

E. Considerando que la creación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE) y de ONU-Mujeres debería hacer 
que la comunidad internacional redoblara 
sus esfuerzos a favor de la aplicación de 
las Resoluciones 1325 y 1820 y 
subsiguientes del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas (CSNU), mediante su 
estructura interior, sus acciones y políticas 
exteriores, así como una mejor gestión y 
economías de escala para amplificar sus 
resultados;

Or. en

Enmienda 21
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que los efectos del 
cambio climático se han convertido en el 
mayor desafío para la seguridad y el 
bienestar de la mayoría de los ciudadanos 
de este planeta y exigen acciones 
colectivas audaces e innovadoras;

Or. en
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Enmienda 22
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Considerando E bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

E bis. Considerando que por 
recomendación del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 
(CDHNU), la Asamblea General de las 
Naciones Unidas votó el 1 de marzo de 
2011 a favor de expulsar a Libia del 
CDHNU;

Or. en

Enmienda 23
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que la intensificación de 
los esfuerzos para combatir el terrorismo 
en el mundo ha aumentado la necesidad de 
abordar la seguridad respetando al mismo 
tiempo y plenamente los derechos 
humanos;

F. Considerando que la intensificación de 
los esfuerzos para combatir el terrorismo 
en el mundo ha aumentado la necesidad de 
abordar la seguridad respetando al mismo 
tiempo y plenamente los derechos humanos 
y las libertades fundamentales;

Or. en

Enmienda 24
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
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la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre 
una amplia gama de cuestiones, de modo 
que la UE pueda cumplir con éxito su 
programa de las Naciones Unidas y realizar 
las expectativas de los miembros de las 
Naciones Unidas en cuanto a su capacidad 
de actuar, promover una mayor cohesión 
tanto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas como entre las posiciones de los 
Estados miembros de la UE y los países 
candidatos y candidatos potenciales, a fin 
de maximizar el potencial que ofrece el 
Tratado de Lisboa para fortalecer el 
impacto de la UE a través de la utilización 
coordinada y estratégica de sus diferentes y 
distintivos (UE y Estados miembros) 
puntos de entrada;

la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, de modo que la UE 
pueda cumplir con éxito su programa de las 
Naciones Unidas y realizar las expectativas 
de los miembros de las Naciones Unidas en 
cuanto a su capacidad de actuar, promover 
una mayor cohesión tanto dentro del 
sistema de las Naciones Unidas como entre 
las posiciones de los Estados miembros de 
la UE y los países candidatos y candidatos 
potenciales, a fin de maximizar el potencial 
que ofrece el Tratado de Lisboa para 
fortalecer el impacto de la UE a través de 
la utilización coordinada y estratégica de 
sus diferentes y distintivos (UE y Estados 
miembros) puntos de entrada;

Or. en

Enmienda 25
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre una 
amplia gama de cuestiones, de modo que 
la UE pueda cumplir con éxito su 
programa de las Naciones Unidas y 

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre una 
amplia gama de cuestiones, promover una 
mayor cohesión tanto dentro del sistema de 
las Naciones Unidas como entre las 



PE462.624v01-00 16/77 AM\862533ES.doc

ES

realizar las expectativas de los miembros 
de las Naciones Unidas en cuanto a su 
capacidad de actuar, promover una mayor 
cohesión tanto dentro del sistema de las 
Naciones Unidas como entre las posiciones 
de los Estados miembros de la UE y los 
países candidatos y candidatos potenciales, 
a fin de maximizar el potencial que ofrece 
el Tratado de Lisboa para fortalecer el 
impacto de la UE a través de la utilización 
coordinada y estratégica de sus diferentes y 
distintivos (UE y Estados miembros)
puntos de entrada;

posiciones de los Estados miembros de la 
UE y los países candidatos y candidatos 
potenciales, a fin de maximizar el potencial 
que ofrece el Tratado de Lisboa para 
fortalecer el impacto de la UE a través de 
la utilización coordinada y estratégica de 
sus diferentes y distintivos (UE y Estados 
miembros) puntos de entrada;

Or. en

Enmienda 26
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre una 
amplia gama de cuestiones, de modo que la 
UE pueda cumplir con éxito su programa 
de las Naciones Unidas y realizar las 
expectativas de los miembros de las 
Naciones Unidas en cuanto a su capacidad 
de actuar, promover una mayor cohesión 
tanto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas como entre las posiciones de los 
Estados miembros de la UE y los países 
candidatos y candidatos potenciales, a fin 
de maximizar el potencial que ofrece el 
Tratado de Lisboa para fortalecer el 
impacto de la UE a través de la utilización 

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
procediendo a promover una mayor 
divulgación sobre una amplia gama de 
cuestiones, de modo que la UE pueda 
cumplir con éxito su programa de las 
Naciones Unidas y realizar las expectativas 
de los miembros de las Naciones Unidas en 
cuanto a su capacidad de actuar, promover 
una mayor cohesión tanto dentro del 
sistema de las Naciones Unidas como entre 
las posiciones de los Estados miembros de 
la UE y los países candidatos y candidatos 
potenciales, a fin de maximizar el potencial 
que ofrece el Tratado de Lisboa para 
fortalecer el impacto de la UE a través de 
la utilización coordinada y estratégica de 
sus diferentes y distintivos (UE y Estados 
miembros) puntos de entrada;
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coordinada y estratégica de sus diferentes y 
distintivos (UE y Estados miembros) 
puntos de entrada;

Or. en

Enmienda 27
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre una 
amplia gama de cuestiones, de modo que la 
UE pueda cumplir con éxito su programa 
de las Naciones Unidas y realizar las 
expectativas de los miembros de las 
Naciones Unidas en cuanto a su capacidad 
de actuar, promover una mayor cohesión 
tanto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas como entre las posiciones de los 
Estados miembros de la UE y los países 
candidatos y candidatos potenciales, a fin 
de maximizar el potencial que ofrece el 
Tratado de Lisboa para fortalecer el 
impacto de la UE a través de la utilización 
coordinada y estratégica de sus diferentes y 
distintivos (UE y Estados miembros) 
puntos de entrada;

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
coordinando mejor y acelerando las 
consultas internas de la UE sobre 
cuestiones de las Naciones Unidas y 
procediendo a promover una mayor 
divulgación sobre una amplia gama de 
cuestiones; autorizar a la VP/AR a 
elaborar un código de conducta para 
regular las relaciones entre los 
embajadores de los Estados miembros y 
los embajadores de la UE, en particular 
de aquellos que trabajen en un ámbito 
multilateral en lugares como Ginebra y 
Nueva York, de modo que la UE pueda 
cumplir con éxito su programa de las 
Naciones Unidas y realizar las expectativas 
de los miembros de las Naciones Unidas en 
cuanto a su capacidad de actuar, promover 
una mayor cohesión tanto dentro del 
sistema de las Naciones Unidas como entre 
las posiciones de los Estados miembros de 
la UE y los países candidatos y candidatos 
potenciales, a fin de maximizar el potencial 
que ofrece el Tratado de Lisboa para 
fortalecer el impacto de la UE a través de 
la utilización coordinada y estratégica de 
sus diferentes y distintivos (UE y Estados 
miembros) puntos de entrada;
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Or. en

Enmienda 28
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a

Propuesta de Resolución Enmienda

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre una 
amplia gama de cuestiones, de modo que la 
UE pueda cumplir con éxito su programa 
de las Naciones Unidas y realizar las 
expectativas de los miembros de las 
Naciones Unidas en cuanto a su capacidad 
de actuar, promover una mayor cohesión 
tanto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas como entre las posiciones de los 
Estados miembros de la UE y los países 
candidatos y candidatos potenciales, a fin 
de maximizar el potencial que ofrece el 
Tratado de Lisboa para fortalecer el 
impacto de la UE a través de la utilización 
coordinada y estratégica de sus diferentes y 
distintivos (UE y Estados miembros) 
puntos de entrada;

a) fomentar un multilateralismo eficaz 
como principal preocupación estratégica de 
la Unión y reforzar la coherencia y 
visibilidad de la UE como actor global en 
las Naciones Unidas, entre otros medios, 
reduciendo el énfasis en las consultas 
internas de la UE sobre cuestiones de las 
Naciones Unidas y procediendo a 
promover una mayor divulgación sobre una 
amplia gama de cuestiones, de modo que la 
UE pueda cumplir con éxito su programa 
de las Naciones Unidas y realizar las 
expectativas de los miembros de las 
Naciones Unidas en cuanto a su capacidad 
de actuar, promover una mayor cohesión 
tanto dentro del sistema de las Naciones 
Unidas como entre las posiciones de los 
Estados miembros de la UE y los países 
candidatos y candidatos potenciales, a fin 
de maximizar el potencial que ofrece el 
Tratado de Lisboa para fortalecer el 
impacto de la UE a través de la utilización 
coordinada y estratégica de sus diferentes y 
distintivos (UE y Estados miembros) 
puntos de entrada; subraya la importancia 
de poder negociar con otros grupos 
regionales con tiempo suficiente;
recuerda que es necesario que la
representación de la UE tenga un 
mandato suficiente para negociar 
efectivamente en nombre de los Estados 
miembros;

Or. en
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Enmienda 29
Nicole Sinclaire

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

a bis) promover activamente la 
intervención de las jurisdicciones 
nacionales, regionales e internacionales 
competentes para la protección y 
promoción de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 30
Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

a bis) pide a todos los Estados miembros 
de la UE que respalden a la VP/AR en la 
obtención de la mejora necesaria del 
estatuto de la UE en todo el sistema de las 
Naciones Unidas; insta a Francia y al 
Reino Unido, en su condición de 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas y de 
conformidad con el artículo 34, apartado 
2 del TUE, a que inviten a la VP/AR a que 
represente a la UE cuando se haya 
definido una posición común; insiste en 
que el Presidente del Consejo Europeo 
debería estar facultado para dirigirse a la 
Asamblea General como si fuera un Jefe 
de Estado o de Gobierno;

Or. en
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Enmienda 31
Nicole Sinclaire

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

a ter) iniciar un proceso de 
racionalización y, si es posible, de 
simplificación y coordinación progresiva 
de los órganos internacionales con 
jurisdicción en materia de derechos 
humanos y de sus procedimientos, con el 
fin de promover el respeto universal de los 
derechos consagrados en los distintos 
instrumentos internacionales aprobados 
en el pasado y aquellos que se adopten 
hasta entonces, así como de reforzar los 
instrumentos capaces de aplicar y 
defender activamente los derechos de las 
personas;

Or. en

Enmienda 32
Nicole Sinclaire

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra a quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

a quater) ultimar medidas concretas para 
la intervención efectiva de las diversas 
jurisdicciones que pueden producir 
cambios significativos en la legislación y 
las sentencias contra los Gobiernos que 
violan sistemáticamente los derechos 
humanos fundamentales mediante la 
identificación de los temas estratégicos 
prioritarios y los países sobre los que 
deberán iniciarse los trabajos 
preparatorios necesarios, pero también 
cuestionar la efectividad real de las 
propias jurisdicciones;
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Or. en

Enmienda 33
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra b

Propuesta de Resolución Enmienda

b) manteniendo su condición de 
observador y de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y el carácter 
intergubernamental de las Naciones 
Unidas, adoptar las medidas necesarias –
para que los nuevos representantes de la 
UE puedan hablar con eficacia y de 
manera oportuna sobre los problemas 
mundiales, de conformidad con los 
artículos 18 y 47 TUE – a fin de que la UE 
pueda participar eficazmente en la labor de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU), sobre la base de una 
consulta global con los Estados miembros 
de las Naciones Unidas; volver a 
confirmar su compromiso de que las 
Naciones Unidas están en el centro de la 
política exterior de la UE y reiterar la 
opinión de que su participación efectiva en 
la labor de las Naciones Unidas no sólo es 
una prioridad estratégica de la UE, sino 
también un elemento coherente con el 
logro de los objetivos de las Naciones 
Unidas y de que, como tal, va en interés de 
todos sus miembros;

b) basándose en su condición de 
observador en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y de conformidad con la 
Carta de las Naciones Unidas y el carácter 
intergubernamental de las Naciones 
Unidas, afirmar que la Unión comparte 
con sus Estados miembros la 
responsabilidad de participar activamente 
en el sistema de las Naciones Unidas y 
subrayar la necesidad de que la UE pueda 
hablar con una sola voz; basando sus 
acciones en lo dispuesto en el artículo 47 
del TUE relativo a la personalidad 
jurídica de la UE y en aplicación del 
artículo 18 del TUE relativo a las 
competencias de la Alta Representante 
para adoptar las medidas necesarias para 
que la UE pueda participar eficazmente en 
la labor de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU) y para que los 
representante de la UE puedan hablar de 
forma eficaz y oportuna sobre los 
problemas mundiales; volver a confirmar 
su compromiso de que las Naciones Unidas 
están en el centro de la política exterior de 
la UE y reiterar la opinión de que su 
participación efectiva en la labor de las 
Naciones Unidas no sólo es una prioridad 
estratégica de la UE, sino también un 
elemento coherente con el logro de los 
objetivos de las Naciones Unidas y de que, 
como tal, va en interés de todos sus 
miembros;

Or. en
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Enmienda 34
Cristian Dan Preda

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra b

Propuesta de Resolución Enmienda

b) manteniendo su condición de observador 
y de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y el carácter 
intergubernamental de las Naciones 
Unidas, adoptar las medidas necesarias –
para que los nuevos representantes de la 
UE puedan hablar con eficacia y de manera 
oportuna sobre los problemas mundiales, 
de conformidad con los artículos 18 y 47 
TUE – a fin de que la UE pueda participar 
eficazmente en la labor de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AGNU), 
sobre la base de una consulta global con 
los Estados miembros de las Naciones 
Unidas; volver a confirmar su compromiso 
de que las Naciones Unidas están en el 
centro de la política exterior de la UE y 
reiterar la opinión de que su participación 
efectiva en la labor de las Naciones Unidas 
no sólo es una prioridad estratégica de la 
UE, sino también un elemento coherente 
con el logro de los objetivos de las 
Naciones Unidas y de que, como tal, va en 
interés de todos sus miembros;

b) manteniendo su condición de observador 
y de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y el carácter 
intergubernamental de las Naciones 
Unidas, adoptar las medidas necesarias –
para que los nuevos representantes de la 
UE puedan hablar con eficacia y de manera 
oportuna sobre los problemas mundiales, 
de conformidad con los artículos 18 y 47 
TUE – a fin de que la UE pueda participar 
eficazmente en la labor de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AGNU), 
en su papel de organización de 
integración regional, mediante una 
consulta plena y exhaustiva con los 
Estados miembros de las Naciones Unidas, 
manteniendo su condición de observador y 
de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas y el carácter 
intergubernamental de las Naciones 
Unidas; volver a confirmar su compromiso 
de que las Naciones Unidas están en el 
centro de la política exterior de la UE y 
reiterar la opinión de que su participación 
efectiva en la labor de las Naciones Unidas 
no sólo es una prioridad estratégica de la 
UE, sino también un elemento coherente 
con el logro de los objetivos de las 
Naciones Unidas y de que, como tal, va en 
interés de todos sus miembros;

Or. en

Enmienda 35
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra b bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

b bis) intentar priorizar mejor y establecer 
canales de transmisión entre Bruselas y la 
Delegación de la UE en Nueva York, 
incluida una mayor cooperación con el 
Comité Político y de Seguridad, así como 
crear un sistema de apoyo más claro y 
estructurado por parte de las instituciones 
de la UE en Bruselas;

Or. en

Enmienda 36
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra b ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

b ter) comprometerse con los socios 
estratégicos de la UE dentro del sistema 
de las Naciones Unidas y conceder 
además a las asociaciones estratégicas 
una dimensión multilateral mediante la 
inclusión de problemas mundiales entre 
los asuntos a tratar en las cumbres 
bilaterales y multilaterales de la UE;

Or. en

Enmienda 37
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 
la relación entre las formaciones G y el 

c) mejorar el papel central de las Naciones 
Unidas como único órgano legitimado 
para adoptar medidas a escala mundial y 
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sistema de las Naciones Unidas, sobre 
cuya base dichas agrupaciones podrían 
cubrir eficientemente debates temáticos y 
la dimensión económica, a condición de 
que las Naciones Unidas mantengan su 
papel central y sigan siendo el único 
órgano legitimado para la acción global; 
al mismo tiempo, considerar el G8 y el 
G20 como foros importantes para la 
definición de las respuestas globales a las 
que la UE debe contribuir activamente a 
través de posiciones coordinadas; apoyar 
la iniciativa del Presidente de la AGNU 
para organizar debates de la Asamblea 
General con la Presidencia del G20 antes y 
después de las cumbres del G20;

reforzar su eficacia en la resolución de los 
problemas mundiales y gestionar las crisis 
internacionales sobre la base del espíritu 
y la letra de la Carta de las Naciones 
Unidas; buscar soluciones sostenibles para 
la cuestión de la relación entre las 
formaciones G y el sistema de las Naciones 
Unidas y apoyar la iniciativa del Presidente 
de la AGNU para organizar debates de la 
Asamblea General con la Presidencia del 
G20 antes y después de las cumbres del 
G20;

Or. en

Enmienda 38
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 
la relación entre las formaciones G y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir 
eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, a condición de que 
las Naciones Unidas mantengan su papel 
central y sigan siendo el único órgano 
legitimado para la acción global; al mismo 
tiempo, considerar el G8 y el G20 como 
foros importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe 
contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la 
iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General 
con la Presidencia del G20 antes y después 
de las cumbres del G20;

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 
la relación entre las formaciones G y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir 
eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, a condición de que 
las Naciones Unidas mantengan su papel 
central y sigan siendo el órgano legitimado 
para la acción global; al mismo tiempo, 
considerar el G8 y el G20 como foros 
importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe 
contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la 
iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General 
con la Presidencia del G20 antes y después 
de las cumbres del G20;
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Or. en

Enmienda 39
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 
la relación entre las formaciones G y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir 
eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, a condición de que 
las Naciones Unidas mantengan su papel 
central y sigan siendo el único órgano 
legitimado para la acción global; al mismo 
tiempo, considerar el G8 y el G20 como 
foros importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe 
contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la 
iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General 
con la Presidencia del G20 antes y después 
de las cumbres del G20;

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 
la relación entre las formaciones G y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir 
eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, en combinación 
con la reforma y mejora del proceso 
decisorio del Consejo Económico y Social 
y a condición de que las Naciones Unidas 
mantengan su papel central y sigan siendo 
el único órgano legitimado para la 
gobernanza global; al mismo tiempo, 
considerar el G8 y el G20 como foros 
importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe 
contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la 
iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General 
con la Presidencia del G20 antes y después 
de las cumbres del G20;

Or. en

Enmienda 40
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra c

Propuesta de Resolución Enmienda

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 

c) mejorar la gobernanza mundial y buscar 
soluciones sostenibles para la cuestión de 
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la relación entre las formaciones G y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir 
eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, a condición de que 
las Naciones Unidas mantengan su papel 
central y sigan siendo el único órgano 
legitimado para la acción global; al mismo 
tiempo, considerar el G8 y el G20 como 
foros importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe 
contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la 
iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General 
con la Presidencia del G20 antes y después 
de las cumbres del G20;

la relación entre las formaciones G y el 
sistema de las Naciones Unidas, sobre cuya 
base dichas agrupaciones podrían cubrir 
eficientemente debates temáticos y la 
dimensión económica, a condición de que 
las Naciones Unidas mantengan su papel 
central y sigan siendo el órgano legitimado 
para la gobernanza global; al mismo 
tiempo, considerar el G8 y el G20 como 
foros importantes para la definición de las 
respuestas globales a las que la UE debe 
contribuir activamente a través de 
posiciones coordinadas; apoyar la 
iniciativa del Presidente de la AGNU para 
organizar debates de la Asamblea General 
con la Presidencia del G20 antes y después 
de las cumbres del G20;

Or. en

Enmienda 41
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d

Propuesta de Resolución Enmienda

d) apoyar plenamente ONU Mujeres en su 
papel de promoción de la igualdad de 
género y proteger y potenciar a las 
mujeres, incluso en situaciones de conflicto 
y posteriores a las crisis, trabajando en 
estrecha coordinación con otras partes del 
sistema de las Naciones Unidas;

d) apoyar plenamente y abogar por un 
presupuesto suficiente para ONU Mujeres 
a fin de que pueda cumplir su papel de 
promoción de la igualdad de género y 
proteger y potenciar a las mujeres, incluso 
en situaciones de conflicto y posteriores a 
las crisis, trabajando en estrecha 
coordinación con otras partes del sistema 
de las Naciones Unidas, y mantener 
estrechos lazos con esta organización;

Or. en

Enmienda 42
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d

Propuesta de Resolución Enmienda

d) apoyar plenamente ONU Mujeres en su 
papel de promoción de la igualdad de 
género y proteger y potenciar a las 
mujeres, incluso en situaciones de conflicto 
y posteriores a las crisis, trabajando en 
estrecha coordinación con otras partes del 
sistema de las Naciones Unidas;

d) apoyar plenamente, por medio de 
compromisos presupuestarios específicos,
a ONU Mujeres en su papel de promoción 
de la igualdad de género y proteger y 
potenciar a las mujeres, incluso en 
situaciones de conflicto y posteriores a las 
crisis, trabajando en estrecha coordinación 
con otras partes del sistema de las 
Naciones Unidas; acoge con satisfacción 
la asignación de 1,5 millones de euros a 
programas para las mujeres, la paz y la 
seguridad en el marco del Instrumento de 
Estabilidad, y recuerda que la perspectiva 
de género debe integrarse en todas las 
medidas de preparación de la capacidad 
de respuesta de dicho instrumento a 
eventuales crisis;

Or. en

Enmienda 43
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d

Propuesta de Resolución Enmienda

d) apoyar plenamente ONU Mujeres en su 
papel de promoción de la igualdad de
género y proteger y potenciar a las 
mujeres, incluso en situaciones de conflicto 
y posteriores a las crisis, trabajando en 
estrecha coordinación con otras partes del 
sistema de las Naciones Unidas;

d) contribuir a la puesta en marcha de la 
nueva arquitectura de género único 
compuesto que sustituirá a las cuatro 
entidades encargadas de las cuestiones de 
género de las Naciones Unidas en el 
marco del actual proceso de coherencia 
en todo el sistema; apoyar plenamente 
ONU Mujeres en su papel de promoción de 
la igualdad de género y proteger y 
potenciar a las mujeres, incluso en 
situaciones de conflicto y posteriores a las 
crisis, trabajando en estrecha coordinación 
con otras partes del sistema de las 
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Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 44
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

d bis) contribuir a mejorar la eficiencia y 
transparencia de las Naciones Unidas, así 
como la gestión de sus recursos 
financieros;

Or. en

Enmienda 45
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

d bis) adoptar medidas sustanciales para 
reforzar el papel de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como principal 
órgano representativo, legislativo, de 
formulación de políticas y de deliberación 
de la comunidad internacional, en 
particular realzando el papel de esta 
asamblea respecto al Consejo de 
Seguridad en el marco de la Carta de las 
Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 46
Ana Gomes
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra e

Propuesta de Resolución Enmienda

e) usar el primer texto de negociación 
sobre la reforma del CSNU como 
oportunidad para centrarse de manera 
global en puntos de convergencia y para 
conseguir progresos perceptibles en la 
clarificación de las competencias del 
CSNU con respecto a otros órganos de las 
Naciones Unidas, la adición de nuevos 
miembros permanentes y no permanentes –
en su caso, con carácter temporal – para 
mejorar la representatividad y legitimidad 
del CSNU y para revisar los métodos de 
trabajo del CSNU; insistir en que un
asiento para la UE en el CSNU ampliado 
sigue siendo un objetivo de la UE;

e) usar el primer texto de negociación 
sobre la reforma del CSNU como 
oportunidad para centrarse de manera 
global en puntos de convergencia y para 
conseguir progresos perceptibles en la 
clarificación de las competencias del 
CSNU con respecto a otros órganos de las 
Naciones Unidas, la adición de nuevos 
miembros permanentes y no permanentes –
en su caso, con carácter temporal – para 
mejorar la representatividad y legitimidad 
del CSNU y para revisar los métodos de 
trabajo del CSNU; insistir en la necesidad 
de llevar a cabo una amplia reforma del 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas a fin de reforzar su legitimidad, 
representación regional y eficacia; 
recalca que dicho proceso de reforma 
puede ser iniciado de forma irreversible 
por los Estados miembros de la UE si 
estos exigen un asiento para la UE en un
CSNU ampliado y reformado; pide a la 
VP/AR que tome urgentemente la 
iniciativa de elaborar una posición común 
con este fin; insta a los Estados miembros 
a que acuerden y adopten sin demora un 
sistema rotatorio en el Consejo de 
Seguridad hasta que se apruebe dicha 
posición común, para que la UE tenga un 
asiento permanente en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 47
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra e
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Propuesta de Resolución Enmienda

e) usar el primer texto de negociación 
sobre la reforma del CSNU como 
oportunidad para centrarse de manera 
global en puntos de convergencia y para 
conseguir progresos perceptibles en la 
clarificación de las competencias del 
CSNU con respecto a otros órganos de las 
Naciones Unidas, la adición de nuevos 
miembros permanentes y no permanentes
– en su caso, con carácter temporal – para 
mejorar la representatividad y legitimidad 
del CSNU y para revisar los métodos de 
trabajo del CSNU; insistir en que un 
asiento para la UE en el CSNU ampliado 
sigue siendo un objetivo de la UE;

e) usar el primer texto de negociación 
sobre la reforma del CSNU como 
oportunidad para centrarse de manera 
global en puntos de convergencia y para 
conseguir progresos perceptibles en la 
clarificación de las competencias del 
CSNU con respecto a otros órganos de las 
Naciones Unidas, la adición de miembros
para mejorar la representatividad y 
legitimidad del CSNU y para revisar los 
métodos de trabajo del CSNU; insistir en 
que un asiento para la UE en el CSNU 
ampliado sigue siendo un objetivo de la 
UE;

Or. en

Enmienda 48
Heidi Hautala

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra e

Propuesta de Resolución Enmienda

e) usar el primer texto de negociación 
sobre la reforma del CSNU como 
oportunidad para centrarse de manera 
global en puntos de convergencia y para 
conseguir progresos perceptibles en la 
clarificación de las competencias del 
CSNU con respecto a otros órganos de las 
Naciones Unidas, la adición de nuevos 
miembros permanentes y no permanentes –
en su caso, con carácter temporal – para 
mejorar la representatividad y legitimidad 
del CSNU y para revisar los métodos de 
trabajo del CSNU; insistir en que un 
asiento para la UE en el CSNU ampliado 
sigue siendo un objetivo de la UE;

e) usar el primer texto de negociación 
sobre la reforma del CSNU como 
oportunidad para centrarse de manera 
global en puntos de convergencia y para 
conseguir progresos perceptibles en la 
clarificación de las competencias del 
CSNU con respecto a otros órganos de las 
Naciones Unidas, avanzar hacia la 
abolición del derecho de veto de los cinco 
miembros permanentes, la adición de 
nuevos miembros permanentes y no 
permanentes – en su caso, con carácter 
temporal – para mejorar la 
representatividad y legitimidad del CSNU 
y para revisar los métodos de trabajo del 
CSNU; insistir en que un asiento para la 
UE en el CSNU ampliado sigue siendo un 
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objetivo de la UE;

Or. en

Enmienda 49
Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra e bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

e bis) reforzar el papel de la Corte Penal 
Internacional (CPI) y pedir su 
reconocimiento por parte de todos los 
Estados miembros de las Naciones 
Unidas; estudiar la posibilidad de poner 
en marcha una iniciativa para ampliar el 
mandato de la CPI a fin de incluir los 
delitos contra el medio ambiente;

Or. en

Enmienda 50
Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – tercer subtítulo

Propuesta de Resolución Enmienda

Paz y seguridad Paz, seguridad y justicia

Or. en

Enmienda 51
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – cuarto subtítulo
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Propuesta de Resolución Enmienda

Gestión de crisis, mantenimiento de la paz 
y consolidación de la paz

Gestión de crisis, mediación, 
mantenimiento de la paz y consolidación 
de la paz

Or. en

Enmienda 52
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – cuarto subtítulo

Propuesta de Resolución Enmienda

Gestión de crisis, mantenimiento de la paz 
y consolidación de la paz

Prevención y gestión de crisis, 
mantenimiento de la paz y consolidación 
de la paz

Or. en

Enmienda 53
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra -f bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-f bis) reforzar las estructuras para la 
prevención de crisis y su eficacia dentro 
del PNUD con miras a transformar esta 
organización en un líder mundial de la 
prevención de crisis y la recuperación; 
reforzar las estructuras de la UE para la 
prevención de conflictos y mejorar la 
cooperación en este ámbito con las 
Naciones Unidas, la OSCE, la UA y otras 
organizaciones internacionales y 
regionales, así como con la sociedad civil, 
los agentes económicos, las empresas 
privadas, los particulares y las 
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organizaciones de expertos;

Or. en

Enmienda 54
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f

Propuesta de Resolución Enmienda

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de 
conflictos, fomentar la aplicación de 
RdeP, entre otros medios, a través del 
fortalecimiento del papel de las 
organizaciones regionales tales como la 
Unión Africana (UA), mediante el 
fortalecimiento de mecanismos de alerta 
temprana dentro de las Naciones Unidas y 
mediante una mejor definición de las 
funciones de los órganos competentes de 
las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU 
S/2011/95, de 26 de febrero de 2011, que 
insta al Gobierno de Libia a cumplir con 
su responsabilidad de proteger a su 
población, la primera vez que la doctrina 
RdeP se menciona en una declaración 
oficial del CSNU en relación con una crisis 
en curso;

f) promover un debate sobre la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), 
que calme las objeciones de muchos 
Estados miembros de las Naciones Unidas 
sobre los enfoques geopolíticos y 
temáticos selectivos para este principio; 
señala que no existe un consenso entre los 
Estados miembros de las Naciones Unidas 
sobre este concepto y critica que la 
Resolución del CSNU S/2011/95, de 26 de 
febrero de 2011 señale por primera vez 
que la doctrina RdeP se menciona en una 
declaración oficial del CSNU en relación 
con una crisis en curso;

Or. en

Enmienda 55
Barbara Lochbihler, Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f
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Propuesta de Resolución Enmienda

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de conflictos, 
fomentar la aplicación de RdeP, entre otros 
medios, a través del fortalecimiento del 
papel de las organizaciones regionales tales 
como la Unión Africana (UA), mediante el 
fortalecimiento de mecanismos de alerta 
temprana dentro de las Naciones Unidas y 
mediante una mejor definición de las 
funciones de los órganos competentes de 
las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU 
S/2011/95, de 26 de febrero de 2011, que 
insta al Gobierno de Libia a cumplir con 
su responsabilidad de proteger a su 
población, la primera vez que la doctrina 
RdeP se menciona en una declaración 
oficial del CSNU en relación con una crisis 
en curso;

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención y mediación 
pacífica de conflictos, fomentar la 
aplicación de RdeP, entre otros medios, a 
través del fortalecimiento del papel de las 
organizaciones regionales, mediante el 
fortalecimiento de mecanismos de alerta 
temprana dentro de las Naciones Unidas y
las capacidades de mediación de esta, 
como la Dependencia de Apoyo a la 
Mediación del Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
y mediante una mejor definición de las 
funciones de los órganos competentes de 
las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU 1970
(2011), de 26 de febrero de 2011, en la que 
por primera vez todos los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad 
acordaron pedir a la Corte Penal 
Internacional que abriera una 
investigación contra un Gobierno en 
funciones por presuntos crímenes contra 
la humanidad y en nombre de la doctrina 
RdeP en relación con una crisis en curso; 
acoge igualmente con beneplácito la 
Resolución del CSNU 1973 (2011), en la 
que el Consejo de Seguridad autoriza la 
protección de la población y una zona de 
exclusión aérea sobre Libia en virtud del 
concepto de RdeP; lamenta, no obstante, 
que ya se hayan perdido demasiadas vidas 
en este proceso imperfecto; cree 
firmemente que es necesario refinar aún 
más los mecanismos para la aplicación de 
la RdeP; insiste en que el recurso a la 
fuerza militar debe ser siempre el último 
recurso y que en el futuro deberían 
reforzarse los procedimientos formales y 
esfuerzos de mediación que deban 
aplicarse;
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Or. en

Enmienda 56
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f

Propuesta de Resolución Enmienda

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de conflictos, 
fomentar la aplicación de RdeP, entre otros 
medios, a través del fortalecimiento del 
papel de las organizaciones regionales tales 
como la Unión Africana (UA), mediante el 
fortalecimiento de mecanismos de alerta 
temprana dentro de las Naciones Unidas y 
mediante una mejor definición de las 
funciones de los órganos competentes de 
las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU 
S/2011/95, de 26 de febrero de 2011, que 
insta al Gobierno de Libia a cumplir con su 
responsabilidad de proteger a su población, 
la primera vez que la doctrina RdeP se 
menciona en una declaración oficial del 
CSNU en relación con una crisis en curso;

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de conflictos, 
fomentar la aplicación de RdeP, entre otros 
medios, a través del fortalecimiento del 
papel de las organizaciones regionales tales 
como la Unión Africana (UA), mediante el 
fortalecimiento de mecanismos de alerta 
temprana dentro de las Naciones Unidas y 
mediante una mejor definición de las 
funciones de los órganos competentes de 
las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU 1970 
(2011), de 26 de febrero de 2011, que insta 
al Gobierno de Libia a cumplir con su 
responsabilidad de proteger a su población, 
así como la Resolución del CSNU 1973 
(2011), de 17 de marzo de 2011, en la que 
se subraya la determinación de la 
comunidad internacional de garantizar la 
protección de los civiles y de las zonas 
habitadas por estos como primera
aplicación práctica de la doctrina RdeP en 
virtud de un claro mandato de las 
Naciones Unidas y en relación con una 
crisis en curso;

Or. en

Enmienda 57
Francisco José Millán Mon
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f

Propuesta de Resolución Enmienda

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de conflictos, 
fomentar la aplicación de RdeP, entre otros 
medios, a través del fortalecimiento del 
papel de las organizaciones regionales tales 
como la Unión Africana (UA), mediante el 
fortalecimiento de mecanismos de alerta 
temprana dentro de las Naciones Unidas y 
mediante una mejor definición de las 
funciones de los órganos competentes de 
las Naciones Unidas; acoge con 
satisfacción la Resolución del CSNU 
S/2011/95, de 26 de febrero de 2011, que 
insta al Gobierno de Libia a cumplir con su 
responsabilidad de proteger a su población, 
la primera vez que la doctrina RdeP se 
menciona en una declaración oficial del 
CSNU en relación con una crisis en curso;

f) perseguir el logro de un consenso sobre 
un enfoque más operativo a la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (RdeP), y el 
desarrollo del mismo; subrayando su 
importancia en la prevención de conflictos, 
fomentar la aplicación de RdeP, entre otros 
medios, a través del fortalecimiento del 
papel de las organizaciones regionales tales 
como la Unión Africana (UA) y la Liga 
Árabe, mediante el fortalecimiento de 
mecanismos de alerta temprana dentro de 
las Naciones Unidas y mediante una mejor 
definición de las funciones de los órganos 
competentes de las Naciones Unidas; acoge 
con satisfacción la Resolución del CSNU 
1970 (2011), aprobada el 26 de febrero de 
2011, y la Resolución del CSNU 1973 
(2011) , aprobada el 17 de marzo de 2011, 
que insta al Gobierno de Libia a cumplir 
con su responsabilidad de proteger a su 
población, la primera vez que la doctrina 
RdeP se menciona en declaraciones 
oficiales del CSNU en relación con una 
crisis en curso;

Or. en

Enmienda 58
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

f bis) mejorar la coordinación de las 
políticas en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas para actuar de forma 
concertada en asuntos de interés común a 
todos los Estados miembros de la UE, tal 
como se establece en el artículo 34 del 
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TUE; intentar alcanzar una posición 
común en cuestiones vitales para la paz y 
la seguridad internacionales, en 
particular en aquellos ámbitos en los que 
exista un amplio consenso internacional;

Or. en

Enmienda 59
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

f bis) mantener su compromiso de 
consolidar la prevención de conflictos y la 
recuperación y reconstrucción después de 
estos, y de reforzar la seguridad 
internacional de conformidad con los 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas, así como consolidar y promover 
la democracia, el Estado de derecho, los 
derechos humanos y los principios del 
derecho internacional;

Or. en

Enmienda 60
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra f bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

f bis) realizar todos los esfuerzos 
necesarios para promover la solución 
negociada de situaciones de conflicto a 
través de la mediación, el diálogo y la 
construcción de capacidades locales; 
reconoce la labor realizada por la 
Dependencia de Apoyo a la Mediación; 
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apoya plenamente la asociación de la UE 
con la DAM y considera que el SEAE 
debe desempeñar un papel fundamental a 
este respecto;

Or. en

Enmienda 61
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra g

Propuesta de Resolución Enmienda

g) promover la seguridad y la 
estabilización mediante la construcción de 
la paz, abordando al tiempo la
consolidación de la paz en sí a través de 
esfuerzos de desarrollo a más largo plazo y 
asegurando que el mantenimiento de la paz 
es a la vez planificado y ejecutado en el 
marco de una estrategia global única de las 
Naciones Unidas, que tenga en cuenta las 
necesidades de la consolidación de la paz y 
la futura transición a una estrategia a más 
largo plazo desde el principio en la 
planificación hasta las etapas de ejecución 
y en la que la UE base sus propias medidas 
teniendo en cuenta que la estabilización de 
un país desgarrado por los conflictos 
requiere una acción más compleja y un 
enfoque integrado, y no sólo tropas, se han 
de orquestar las capacidades necesarias por 
medio de tal estrategia, con el fin de 
abordar adecuadamente las causas 
profundas de los conflictos, teniendo en 
cuenta que la mitad de los países en los que 
las operaciones de mantenimiento de la paz 
se han desplegado vuelven a un conflicto 
dentro de los 10 años tras la salida de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz;

g) promover la seguridad y la 
estabilización mediante la prevención, la 
mediación, el diálogo y la construcción de 
la paz después de los conflictos, y la 
estabilización de la paz a través de una 
transición suave de la construcción de la 
paz a corto y medio plazo a los esfuerzos 
de desarrollo a más largo plazo y 
asegurando que el mantenimiento de la 
paz y la política de desarrollo se 
planifiquen y ejecuten en el marco de una 
estrategia global única de las Naciones 
Unidas, que tenga en cuenta las 
necesidades de la consolidación de la paz y 
la futura transición a una estrategia a más 
largo plazo desde el principio en la 
planificación hasta las etapas de ejecución 
y en la que la UE base sus propias medidas 
teniendo en cuenta que la estabilización de 
un país desgarrado por los conflictos 
requiere una acción más compleja, 
incluido el comercio a medio y largo 
plazo, y un enfoque integrado, y no sólo 
tropas, se han de orquestar las capacidades 
necesarias por medio de tal estrategia, con 
el fin de abordar adecuadamente las causas 
profundas de los conflictos, teniendo en 
cuenta que la mitad de los países en los que 
las operaciones militares de mantenimiento 
de la paz se han desplegado vuelven a un 
conflicto dentro de los 10 años tras la 
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salida de las fuerzas de mantenimiento de 
la paz;

Or. en

Enmienda 62
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra g

Propuesta de Resolución Enmienda

g) promover la seguridad y la 
estabilización mediante la construcción de 
la paz, abordando al tiempo la 
consolidación de la paz en sí a través de
esfuerzos de desarrollo a más largo plazo y 
asegurando que el mantenimiento de la paz 
es a la vez planificado y ejecutado en el 
marco de una estrategia global única de las 
Naciones Unidas, que tenga en cuenta las 
necesidades de la consolidación de la paz
y la futura transición a una estrategia a 
más largo plazo desde el principio en la 
planificación hasta las etapas de ejecución 
y en la que la UE base sus propias medidas 
teniendo en cuenta que la estabilización de 
un país desgarrado por los conflictos 
requiere una acción más compleja y un 
enfoque integrado, y no sólo tropas, se han 
de orquestar las capacidades necesarias por 
medio de tal estrategia, con el fin de 
abordar adecuadamente las causas 
profundas de los conflictos, teniendo en 
cuenta que la mitad de los países en los que 
las operaciones de mantenimiento de la paz 
se han desplegado vuelven a un conflicto 
dentro de los 10 años tras la salida de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz;

g) promover la seguridad y la 
estabilización en zonas de crisis 
concibiendo desde el principio estrategias 
que promuevan soluciones sostenibles 
mediante esfuerzos de desarrollo a más 
largo plazo y asegurando que el 
mantenimiento de la paz es a la vez 
planificado y ejecutado en el marco de una 
estrategia global única de las Naciones 
Unidas, que tenga en cuenta las 
necesidades para poner fin a las 
hostilidades, prestar ayuda humanitaria, 
iniciar la reconstrucción y crear las 
condiciones para una pronta transición a 
una estrategia a más largo plazo en la 
planificación hasta las etapas de ejecución 
y en la que la UE base sus propias medidas 
teniendo en cuenta que la estabilización de 
un país desgarrado por los conflictos 
requiere una acción más compleja y un 
enfoque integrado, y no sólo tropas, se han 
de orquestar las capacidades necesarias por 
medio de tal estrategia, con el fin de 
abordar adecuadamente las causas 
profundas de los conflictos, teniendo en 
cuenta que la mitad de los países en los que 
las operaciones de mantenimiento de la paz 
se han desplegado vuelven a un conflicto 
dentro de los 10 años tras la salida de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz;

Or. en
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Enmienda 63
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra g

Propuesta de Resolución Enmienda

g) promover la seguridad y la 
estabilización mediante la construcción de 
la paz, abordando al tiempo la 
consolidación de la paz en sí a través de 
esfuerzos de desarrollo a más largo plazo y 
asegurando que el mantenimiento de la paz 
es a la vez planificado y ejecutado en el 
marco de una estrategia global única de las 
Naciones Unidas, que tenga en cuenta las 
necesidades de la consolidación de la paz y 
la futura transición a una estrategia a más 
largo plazo desde el principio en la 
planificación hasta las etapas de ejecución 
y en la que la UE base sus propias medidas 
teniendo en cuenta que la estabilización de 
un país desgarrado por los conflictos 
requiere una acción más compleja y un 
enfoque integrado, y no sólo tropas, se han 
de orquestar las capacidades necesarias por 
medio de tal estrategia, con el fin de 
abordar adecuadamente las causas 
profundas de los conflictos, teniendo en 
cuenta que la mitad de los países en los que 
las operaciones de mantenimiento de la paz 
se han desplegado vuelven a un conflicto 
dentro de los 10 años tras la salida de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz;

g) promover la seguridad y la 
estabilización mediante la construcción de 
la paz, abordando al tiempo la 
consolidación de la paz en sí a través de 
esfuerzos de desarrollo y asegurando que el 
mantenimiento de la paz es a la vez 
planificado y ejecutado en el marco de una 
estrategia global única de las Naciones 
Unidas, que tenga en cuenta las 
necesidades de la consolidación de la paz y 
la futura transición a una estrategia a más 
largo plazo desde el principio en la 
planificación hasta las etapas de ejecución 
y en la que la UE base sus propias medidas 
teniendo en cuenta que la estabilización de 
un país desgarrado por los conflictos 
requiere una acción más compleja y un 
enfoque integrado, y no sólo tropas, se han 
de orquestar las capacidades necesarias por 
medio de tal estrategia, con el fin de 
abordar adecuadamente las causas 
profundas de los conflictos, teniendo en 
cuenta que la mitad de los países en los que 
las operaciones de mantenimiento de la paz 
se han desplegado vuelven a un conflicto 
dentro de los 10 años tras la salida de las 
fuerzas de mantenimiento de la paz;

Or. en

Enmienda 64
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra g bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

g bis) insistir en que es necesario 
aprender las lecciones de los recientes 
acontecimientos ocurridos en Japón y 
presentar propuestas para mejorar el 
marco internacional relativo al uso 
pacífico de la energía nuclear; subrayar 
la necesidad de aumentar el nivel de 
seguridad de las centrales nucleares ya 
existentes y llevar a cabo estudios de 
evaluación adecuados antes de construir 
nuevas centrales, particularmente en 
zonas sísmicas; pedir una mayor 
cooperación en caso de producirse 
catástrofes naturales o provocadas por la 
actividad humana a fin de minimizar las 
consecuencias de las fugas radiactivas 
para los seres humanos y el medio 
ambiente;

Or. en

Enmienda 65
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra h

Propuesta de Resolución Enmienda

h) desarrollar una visión estratégica 
claramente definida de los instrumentos de 
la UE de gestión de crisis y sobre la que, 
en primer lugar y sobre todo, se ha de 
lograr un consenso entre los Estados 
miembros de la UE;

h) desarrollar una visión estratégica 
claramente definida de los instrumentos de 
la UE de prevención y gestión de crisis y 
estudiar las posibilidades de gestión de 
proyectos concretos a través del recién 
creado SEAE, al reconocer la 
importancia que tiene la prevención y 
gestión de crisis dentro de la acción 
exterior de la UE;

Or. en
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Enmienda 66
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra h

Propuesta de Resolución Enmienda

h) desarrollar una visión estratégica 
claramente definida de los instrumentos de 
la UE de gestión de crisis y sobre la que, en 
primer lugar y sobre todo, se ha de lograr 
un consenso entre los Estados miembros de 
la UE;

h) desarrollar una visión estratégica 
claramente definida de los instrumentos 
civiles de la UE de gestión de crisis y sobre 
la que, en primer lugar y sobre todo, se ha 
de lograr un consenso entre los Estados 
miembros de la UE;

Or. en

Enmienda 67
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra h bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

h bis) concentrarse en garantizar que las 
autoridades nacionales se responsabilicen 
de las estrategias de construcción de la 
paz, desde su concepción inicial hasta su 
aplicación sobre el terreno, basándose en 
las mejores prácticas y en experiencias 
exitosas; impulsar un programa de 
desarrollo horizontal en el que la 
construcción institucional se apoye en 
esfuerzos bien articulados a favor de la 
construcción de la paz y del desarrollo, 
centrados en sólidos aspectos económicos;

Or. en

Enmienda 68
Alexander Graf Lambsdorff
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra h ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

h ter) contribuir a aumentar el empleo de 
mujeres expertas civiles y apoyar los 
planes de acción nacionales en el espíritu 
de la Resolución 1325 del CSNU y el plan 
de acción del Secretario General de las 
Naciones Unidas para garantizar la 
participación de mujeres en las 
operaciones de construcción de la paz;

Or. en

Enmienda 69
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra h quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

h quater) hacer más hincapié en la tarea 
de consolidar la paz en las situaciones 
posteriores a un conflicto mediante un 
asesoramiento estratégico y el 
aprovechamiento de la pericia y la 
financiación de todo el mundo para 
ayudar con proyectos de recuperación; 
movilizar recursos y nuevas fuentes de 
financiación, y financiar la pronta 
recuperación para la reconstrucción 
después de un conflicto; abordar las 
causas de fondo de los conflictos, 
teniendo en cuenta que la mitad de los 
países en los que paz se han desplegado 
operaciones de mantenimiento de la paz 
recaen en el conflicto antes de que 
transcurran diez años desde la salida de 
las fuerzas de mantenimiento de la paz;

Or. en
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Enmienda 70
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra i

Propuesta de Resolución Enmienda

considerar prioridad estratégica de la UE el 
fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, como las 
Naciones Unidas, la OTAN y la UA, y con 
terceros países, como EE.UU., Turquía, 
Noruega y Canadá; sincronizar las 
acciones sobre el terreno, compartir 
información y aunar recursos en los 
campos del mantenimiento y de la 
consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis y, en 
particular, la seguridad marítima, y la 
lucha contra el terrorismo con arreglo al 
derecho internacional; mejorar la 
coordinación a este respecto con las 
Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) y los donantes bilaterales;

i) considerar prioridad estratégica de la UE 
el fortalecimiento de las alianzas 
internacionales civiles de gestión de crisis 
y mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas; 
sincronizar las acciones sobre el terreno;

Or. en

Enmienda 71
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra i

Propuesta de Resolución Enmienda

considerar prioridad estratégica de la UE el 
fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, como las 
Naciones Unidas, la OTAN y la UA, y con
terceros países, como EE.UU., Turquía, 
Noruega y Canadá; sincronizar las 

i) considerar prioridad estratégica de la UE 
el fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis y terceros 
países; sincronizar las acciones sobre el 
terreno, compartir información y aunar 
recursos en los campos del mantenimiento 
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acciones sobre el terreno, compartir 
información y aunar recursos en los 
campos del mantenimiento y de la 
consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis y, en
particular, la seguridad marítima, y la 
lucha contra el terrorismo con arreglo al 
derecho internacional; mejorar la 
coordinación a este respecto con las 
Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) y los donantes bilaterales;

y de la consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis; mejorar 
la coordinación a este respecto con las 
Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) y los donantes bilaterales;

Or. en

Enmienda 72
Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra i

Propuesta de Resolución Enmienda

i) considerar prioridad estratégica de la UE 
el fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, como las 
Naciones Unidas, la OTAN y la UA, y con 
terceros países, como EE.UU., Turquía, 
Noruega y Canadá; sincronizar las 
acciones sobre el terreno, compartir 
información y aunar recursos en los 
campos del mantenimiento y de la 
consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis y, en 
particular, la seguridad marítima, y la lucha 
contra el terrorismo con arreglo al derecho 
internacional; mejorar la coordinación a 
este respecto con las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) y los 
donantes bilaterales;

i) considerar prioridad estratégica de la UE 
el fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, en particular 
con las Naciones Unidas; sincronizar las 
acciones sobre el terreno, compartir 
información y aunar recursos en los 
campos del mantenimiento y de la 
consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis y, en 
particular, la seguridad marítima, y la lucha 
contra el terrorismo con arreglo al derecho 
internacional; mejorar la coordinación a 
este respecto con las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) y los 
donantes bilaterales;

Or. de
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Enmienda 73
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra i

Propuesta de Resolución Enmienda

considerar prioridad estratégica de la UE el 
fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, como las 
Naciones Unidas, la OTAN y la UA, y con 
terceros países, como EE.UU., Turquía, 
Noruega y Canadá; sincronizar las 
acciones sobre el terreno, compartir 
información y aunar recursos en los 
campos del mantenimiento y de la 
consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis y, en 
particular, la seguridad marítima, y la lucha 
contra el terrorismo con arreglo al derecho 
internacional; mejorar la coordinación a 
este respecto con las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) y los 
donantes bilaterales;

i) considerar prioridad estratégica de la UE 
el fortalecimiento de las alianzas 
internacionales de gestión de crisis y 
mejorar el diálogo con otros importantes 
actores de gestión de crisis, como las 
Naciones Unidas, la OSCE, la OTAN y la 
UA, y promover la participación activa de 
la UE y terceros países, sincronizar las 
acciones sobre el terreno, compartir 
información y aunar recursos en los 
campos del mantenimiento y de la 
consolidación de la paz, incluida la 
cooperación en la gestión de crisis y, en 
particular, la seguridad marítima, y la lucha 
contra el terrorismo con arreglo al derecho 
internacional; mejorar la coordinación a 
este respecto con las Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) y los 
donantes bilaterales;

Or. en

Enmienda 74
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra i bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

i bis) subrayar la necesidad de una 
estrecha cooperación entre la UE y las 
Naciones Unidas en la gestión civil y 
militar de crisis, y en particular en las 
operaciones de ayuda humanitaria, 
recordando que el CSNU es el principal 
responsable de mantener la paz y la 
seguridad internacionales; redoblar los 
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esfuerzos por que los Estados miembros 
realicen aportaciones adecuadas a las 
misiones de las Naciones Unidas y 
contribuyan a ellas de forma coordinada; 
seguir estudiando la manera en que el 
conjunto de la UE puede contribuir mejor 
a los esfuerzos dirigidos por las Naciones 
Unidas, como la puesta en marcha de 
operaciones «puente» de respuesta rápida 
de la UE, de operaciones a más largo 
plazo o la incorporación de un 
componente de la UE en una misión más 
amplia de las Naciones Unidas;

Or. en

Enmienda 75
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra j

Propuesta de Resolución Enmienda

j) crear un marco estratégico más amplio 
para la asociación de gestión de crisis entre 
la UE, la UA y las Naciones Unidas, y 
fortalecer, en particular, una relación 
triangular entre el Consejo de Paz y 
Seguridad de la UA, el CSNU y el Comité 
Político y de Seguridad de la UE, con el 
fin de ayudar a garantizar la coherencia y 
el refuerzo mutuo de los esfuerzos en 
apoyo de la UA; mejorar la previsibilidad, 
sostenibilidad y flexibilidad de la 
financiación de las operaciones de paz con
mandato de las Naciones Unidas realizadas 
por la UA; buscar soluciones que 
estrechen la cooperación entre la UE y la 
UA en sus áreas operativas respectivas, 
mejorando las capacidades de alerta 
rápida y de prevención de conflictos y 
fomentando los intercambios de buenas 
prácticas y experiencia en el ámbito de la 
gestión de crisis;

j) crear un marco estratégico más amplio 
para la asociación de gestión de crisis entre 
la UE, organizaciones regionales como la 
UA, y las Naciones Unidas, aunque sin 
excluir a otros actores internacionales; 
mejorar la previsibilidad, sostenibilidad y 
flexibilidad de la financiación de las 
operaciones de mantenimiento de la paz 
con mandato de las Naciones Unidas;
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Or. en

Enmienda 76
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra j

Propuesta de Resolución Enmienda

j) crear un marco estratégico más amplio 
para la asociación de gestión de crisis entre 
la UE, la UA y las Naciones Unidas, y 
fortalecer, en particular, una relación 
triangular entre el Consejo de Paz y 
Seguridad de la UA, el CSNU y el Comité 
Político y de Seguridad de la UE, con el fin 
de ayudar a garantizar la coherencia y el 
refuerzo mutuo de los esfuerzos en apoyo 
de la UA; mejorar la previsibilidad, 
sostenibilidad y flexibilidad de la 
financiación de las operaciones de paz con 
mandato de las Naciones Unidas realizadas 
por la UA; buscar soluciones que estrechen 
la cooperación entre la UE y la UA en sus 
áreas operativas respectivas, mejorando las 
capacidades de alerta rápida y de 
prevención de conflictos y fomentando los 
intercambios de buenas prácticas y 
experiencia en el ámbito de la gestión de 
crisis;

j) crear un marco estratégico más amplio 
para la asociación de gestión de crisis entre 
la UE y organizaciones regionales y 
subregionales como la UA, la Liga Árabe 
o la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (CEDEAO), y 
fortalecer, en particular, una relación 
triangular entre el Consejo de Paz y 
Seguridad de la UA, el CSNU y el Comité 
Político y de Seguridad de la UE, con el fin 
de ayudar a garantizar la coherencia y el 
refuerzo mutuo de los esfuerzos en apoyo 
de la UA; mejorar la previsibilidad,
sostenibilidad y flexibilidad de la 
financiación de las operaciones de paz con 
mandato de las Naciones Unidas realizadas 
por la UA; buscar soluciones que estrechen 
la cooperación entre la UE y la UA en sus 
áreas operativas respectivas, mejorando las 
capacidades de alerta rápida y de 
prevención de conflictos y fomentando los 
intercambios de buenas prácticas y 
experiencia en el ámbito de la gestión de 
crisis;

Or. en

Enmienda 77
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra j bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

j bis) contribuir a la consolidación de los 
avances logrados en la aplicación de una 
Arquitectura Africana para la Paz y la 
Seguridad a fin de hacer frente a los retos 
a los que se enfrentan la paz y la 
seguridad en el continente africano; 
subrayar la importancia de proporcionar 
una financiación previsible y sostenible a 
las operaciones africanas de apoyo a la 
paz, la necesidad de construir capacidades 
de resistencia locales y la determinación 
de proteger a los civiles en los conflictos 
armados;

Or. en

Enmienda 78
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra j ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

j ter) continuar los esfuerzos para 
reforzar las relaciones con organizaciones 
subregionales, como la CEDEAO, la 
Comunidad de Desarrollo de África 
Austral (SADC) y la Autoridad 
Intergubernamental para el Desarrollo 
(IGAD), habida cuenta de la dimensión 
regional de los conflictos que tienen lugar 
en el continente africano, e implicarlas, 
junto con los países de la región, en la 
gestión de crisis;

Or. en

Enmienda 79
Barbara Lochbihler
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra k

Propuesta de Resolución Enmienda

k) contribuir a la tarea de permitir que la 
arquitectura de consolidación de la paz de 
las Naciones Unidas esté a la altura de las 
expectativas que acompañaron su 
establecimiento, llevando adelante las 
recomendaciones del proceso de revisión 
de la CCP, también con el objetivo de 
seguir mejorando la eficacia de la CCP; 
apoyar el surgimiento de una sólida 
arquitectura global de consolidación de la 
paz, sobre la base de una asociación entre 
países en desarrollo y países desarrollados, 
prestando especial atención a la mejora de 
los resultados sobre el terreno, mejorando 
las relaciones con las IFI – con el fin de 
crear puestos de trabajo y de abordar las 
cuestiones económicas – y fomentando una 
relación más orgánica entre el 
mantenimiento de la paz y la consolidación 
de la paz; promover una relación más 
estructurada entre la CCP y la AGNU, el 
CSNU y el Consejo Económico y Social 
con miras a crear una mayor sinergia entre 
el mantenimiento de la paz y la 
consolidación de la paz, y medidas de 
desarrollo sobre el terreno, a buscar 
maneras de fortalecer la función consultiva 
de la CCP respecto al CSNU, ante el que 
ha de rendir cuentas, de mejorar la 
cooperación de la CCP con la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz 
(OACP) y de reforzar los vínculos con las 
organizaciones regionales y las IFI;

k) contribuir a la tarea de permitir que la 
arquitectura de consolidación de la paz de 
las Naciones Unidas esté a la altura de las 
expectativas que acompañaron su 
establecimiento, llevando adelante las 
recomendaciones del proceso de revisión 
de la CCP, también con el objetivo de 
seguir mejorando la eficacia de la CCP; 
apoyar el surgimiento de una sólida 
arquitectura global de consolidación de la 
paz, sobre la base de una asociación entre 
países en desarrollo y países desarrollados, 
prestando especial atención a la mejora de 
los resultados sobre el terreno, mejorando 
las relaciones con las IFI – con el fin de 
crear puestos de trabajo y de abordar las 
cuestiones económicas – y fomentando una 
relación más orgánica entre el 
mantenimiento de la paz y la consolidación 
de la paz; promover una relación más 
estructurada entre la CCP, la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE) para asuntos mundiales 
y multilaterales, en particular su 
dirección de prevención de conflictos y 
política de seguridad, la AGNU, el CSNU 
y el Consejo Económico y Social con miras 
a crear una mayor sinergia entre el 
mantenimiento de la paz y la consolidación 
de la paz, y medidas de desarrollo sobre el 
terreno, a buscar maneras de fortalecer la 
función consultiva de la CCP respecto al 
CSNU, ante el que ha de rendir cuentas, de 
mejorar la cooperación de la CCP con la 
Oficina de Apoyo a la Consolidación de la 
Paz (OACP) y de reforzar los vínculos con 
las organizaciones regionales y las IFI;

Or. en
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Enmienda 80
María Muñiz De Urquiza

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra k

Propuesta de Resolución Enmienda

k) contribuir a la tarea de permitir que la 
arquitectura de consolidación de la paz de 
las Naciones Unidas esté a la altura de las 
expectativas que acompañaron su 
establecimiento, llevando adelante las 
recomendaciones del proceso de revisión 
de la CCP, también con el objetivo de 
seguir mejorando la eficacia de la CCP; 
apoyar el surgimiento de una sólida 
arquitectura global de consolidación de la 
paz, sobre la base de una asociación entre 
países en desarrollo y países desarrollados, 
prestando especial atención a la mejora de 
los resultados sobre el terreno, mejorando 
las relaciones con las IFI – con el fin de 
crear puestos de trabajo y de abordar las 
cuestiones económicas – y fomentando una 
relación más orgánica entre el 
mantenimiento de la paz y la consolidación 
de la paz; promover una relación más 
estructurada entre la CCP y la AGNU, el 
CSNU y el Consejo Económico y Social 
con miras a crear una mayor sinergia entre 
el mantenimiento de la paz y la 
consolidación de la paz, y medidas de 
desarrollo sobre el terreno, a buscar 
maneras de fortalecer la función consultiva 
de la CCP respecto al CSNU, ante el que 
ha de rendir cuentas, de mejorar la 
cooperación de la CCP con la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz 
(OACP) y de reforzar los vínculos con las 
organizaciones regionales y las IFI;

k) contribuir a la tarea de permitir que la 
arquitectura de consolidación de la paz de 
las Naciones Unidas esté a la altura de las 
expectativas que acompañaron su 
establecimiento, llevando adelante las 
recomendaciones del proceso de revisión 
de la CCP, también con el objetivo de 
seguir mejorando la eficacia de la CCP; 
apoyar el surgimiento de una sólida 
arquitectura global de consolidación de la 
paz, sobre la base de una asociación entre 
países en desarrollo y países desarrollados,
prestando especial atención a la mejora de 
los resultados sobre el terreno, mejorando 
las relaciones con las IFI – con el fin de 
crear puestos de trabajo y de abordar las 
cuestiones económicas – y fomentando una 
relación más orgánica entre el 
mantenimiento de la paz y la consolidación 
de la paz; promover una relación más 
estructurada entre la CCP y la AGNU, el 
CSNU y el Consejo Económico y Social 
con miras a crear una mayor sinergia entre 
el mantenimiento de la paz y la 
consolidación de la paz, y medidas de 
desarrollo sobre el terreno, a buscar 
maneras de fortalecer la función consultiva 
de la CCP respecto al CSNU, ante el que 
ha de rendir cuentas, de mejorar la 
cooperación de la CCP con la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz 
(OACP) y de reforzar los vínculos con las 
organizaciones regionales y las IFI; 
destaca asimismo la necesidad de mejorar 
la cooperación existente entre la 
Comisión de Consolidación de la Paz de 
las Naciones Unidas y la Asociación para 
la Consolidación de la Paz de la UE a 
través de un enfoque ascendente para la 
resolución de conflictos que tenga en 
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cuenta las actividades de los agentes no 
estatales en el ámbito de la consolidación 
de la paz;

Or. en

Enmienda 81
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra k bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

k bis) continuar con los esfuerzos para 
desbloquear el potencial de la CCP 
reforzando su vínculo con el terreno a fin 
de maximizar los puntos de entrada 
distintivos de los equipos de la CCP y las 
Naciones Unidas sobre el terreno, que 
puedan beneficiarse de su orientación 
estratégica y su peso político, en 
particular cuando se trate de construir 
instituciones;

Or. en

Enmienda 82
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – séptimo subtítulo

Propuesta de Resolución Enmienda

Desarme nuclear y no proliferación, 
revisión del TNP, lucha contra el 
terrorismo

Desarme nuclear y no proliferación, 
seguridad nuclear, revisión del TNP

Or. en
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Enmienda 83
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – séptimo subtítulo

Propuesta de Resolución Enmienda

Desarme nuclear y no proliferación, 
revisión del TNP, lucha contra el 
terrorismo

Desarme nuclear y no proliferación, 
reforma del OIEA, revisión del TNP, 
lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado

Or. en

Enmienda 84
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra -l bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-l bis) reformar a fondo el OIEA a raíz de 
la catástrofe nuclear acaecida en Japón, 
poniendo fin a su doble función de 
controlar el uso de la energía nuclear y de 
promoverlo, y limitar las 
responsabilidades del OIEA en la 
supervisión de la industria de energía 
nuclear y en el control del cumplimiento 
del Tratado de sobre la no proliferación 
de armas nucleares (TNP); recomienda 
asimismo que se establezcan desde ahora 
nuevas normas de seguridad, controladas 
por la Organización Mundial de la Salud; 
los Estados deberán ajustar su legislación 
a dichas normas y la OMS se dotará del 
personal necesario para estas tareas 
adicionales;

Or. en
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Enmienda 85
Marietje Schaake, Frieda Brepoels, Barbara Lochbihler, Ana Gomes

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra -l bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

Justicia Penal Internacional
-l bis) considerar que el refuerzo del 
sistema internacional de justicia penal es 
una prioridad de la UE, promover el 
principio de responsabilidad y poner fin a 
la impunidad, seguir impulsando la 
importante labor de la CPI como única
institución judicial permanente e 
independiente con jurisdicción sobre los 
crímenes más graves de interés 
internacional, como el genocidio, los 
crímenes contra la humanidad y los 
crímenes de guerra; fomentar una sólida 
y estrecha relación entre la CPI y las 
Naciones Unidas, de conformidad con el 
artículo 2 del Estatuto de Roma, y 
promover la ratificación a escala mundial 
de dicho Estatuto;

Or. en

Enmienda 86
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra l

Propuesta de Resolución Enmienda

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr la 
paz y la seguridad en un mundo sin armas 
nucleares, para aumentar la 
transparencia a fin de incrementar la 
confianza mutua, para lograr un verdadero 
progreso más rápido hacia el desarme 

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular para lograr un 
verdadero progreso más rápido hacia el 
desarme nuclear, para tomar medidas 
efectivas de desarme nuclear que sean 
consistentes con los principios 
fundamentales de transparencia, 
verificación e irreversibilidad, para alentar 
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nuclear, para tomar medidas efectivas de 
desarme nuclear que sean consistentes con 
los principios fundamentales de 
transparencia, verificación e 
irreversibilidad, para alentar a los Estados 
poseedores de armas nucleares a que 
informen periódicamente sobre el 
cumplimiento de sus compromisos, y para 
examinar la aplicación;

a los Estados poseedores de armas 
nucleares a que informen periódicamente 
sobre el cumplimiento de sus 
compromisos, y para examinar la 
aplicación; tomar iniciativas con vistas a 
revitalizar la Conferencia de desarme y 
crear conferencias multilaterales 
especializadas sobre desarme en materia 
de control específico de armas nucleares y 
medidas de desarme abiertas a los Estados 
interesados;

Or. en

Enmienda 87
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra l

Propuesta de Resolución Enmienda

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr la paz 
y la seguridad en un mundo sin armas 
nucleares, para aumentar la transparencia a 
fin de incrementar la confianza mutua, para 
lograr un verdadero progreso más rápido 
hacia el desarme nuclear, para tomar 
medidas efectivas de desarme nuclear que 
sean consistentes con los principios 
fundamentales de transparencia, 
verificación e irreversibilidad, para alentar 
a los Estados poseedores de armas 
nucleares a que informen periódicamente 
sobre el cumplimiento de sus 
compromisos, y para examinar la 
aplicación;

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr la paz 
y la seguridad en un mundo sin armas 
nucleares por medio de la ejecución sin 
demora de las 22 medidas concretas para 
llegar al pleno desarme nuclear que 
figuran en el Documento final, 
recomendando a los dos Estados 
miembros de la UE que cuentan con 
armas nucleares que adopten nuevas 
medidas en pro del desarme nuclear y 
notifiquen, como se acordó en la Acción 
5, sus compromisos al Comité 
Preparatorio en 2014, instando a los 
Estados miembros de la UE, los Estados 
Unidos y Rusia a establecer una zona 
libre de armas nucleares en Europa, entre 
otras cosas mediante la retirada de las 
armas nucleares tácticas de los Estados 
Unidos de territorio europeo y de la 
misma categoría de armas de la parte 
occidental de Rusia, e invitando al 
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Secretario General de las Naciones 
Unidas y a los copatrocinadores de la 
Resolución sobre Oriente Medio de 1995 
a que convoquen una conferencia sobre 
una zona libre de armas nucleares y de 
todas las armas de destrucción masiva en 
Oriente Medio en 2012, como se acordó, 
para aumentar la transparencia a fin de 
incrementar la confianza mutua, para 
lograr un verdadero progreso más rápido 
hacia el desarme nuclear, para tomar 
medidas efectivas de desarme nuclear que 
sean consistentes con los principios 
fundamentales de transparencia, 
verificación e irreversibilidad, para alentar 
a los Estados poseedores de armas 
nucleares a que informen periódicamente 
sobre el cumplimiento de sus 
compromisos, y para examinar la 
aplicación;

Or. en

Enmienda 88
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra l

Propuesta de Resolución Enmienda

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr la paz 
y la seguridad en un mundo sin armas 
nucleares, para aumentar la transparencia a 
fin de incrementar la confianza mutua, para 
lograr un verdadero progreso más rápido 
hacia el desarme nuclear, para tomar 
medidas efectivas de desarme nuclear que 
sean consistentes con los principios 
fundamentales de transparencia, 
verificación e irreversibilidad, para alentar 
a los Estados poseedores de armas 
nucleares a que informen periódicamente 

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr, como 
objetivo a largo plazo, la paz y la 
seguridad en un mundo sin armas 
nucleares, para aumentar la transparencia a 
fin de incrementar la confianza mutua, para 
lograr un verdadero progreso más rápido 
hacia el desarme nuclear, para tomar 
medidas efectivas de desarme nuclear que 
sean consistentes con los principios 
fundamentales de transparencia, 
verificación e irreversibilidad, para alentar 
a los Estados poseedores de armas 
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sobre el cumplimiento de sus 
compromisos, y para examinar la 
aplicación;

nucleares a que informen periódicamente 
sobre el cumplimiento de sus 
compromisos, y para examinar la 
aplicación;

Or. en

Enmienda 89
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra l

Propuesta de Resolución Enmienda

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr la paz 
y la seguridad en un mundo sin armas 
nucleares, para aumentar la transparencia a 
fin de incrementar la confianza mutua, para 
lograr un verdadero progreso más rápido 
hacia el desarme nuclear, para tomar 
medidas efectivas de desarme nuclear que 
sean consistentes con los principios 
fundamentales de transparencia, 
verificación e irreversibilidad, para alentar 
a los Estados poseedores de armas 
nucleares a que informen periódicamente 
sobre el cumplimiento de sus 
compromisos, y para examinar la 
aplicación;

l) promover la aplicación de las 
recomendaciones de la revisión del TNP de 
2010, en particular, para buscar un mundo 
más seguro para todos y para lograr la paz 
y la seguridad en un mundo sin armas 
nucleares cuando se reúnan las 
condiciones, para aumentar la 
transparencia a fin de incrementar la 
confianza mutua, para lograr un verdadero 
progreso más rápido hacia el desarme 
nuclear, para tomar medidas efectivas de 
desarme nuclear que sean consistentes con 
los principios fundamentales de 
transparencia, verificación e 
irreversibilidad, para alentar a los Estados 
poseedores de armas nucleares a que 
informen periódicamente sobre el 
cumplimiento de sus compromisos, y para 
examinar la aplicación;

Or. en

Enmienda 90
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra l bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

l bis) apoyar el compromiso inequívoco de 
los Estados que cuentan con armas de 
nucleares de eliminar totalmente sus 
arsenales nucleares para llegar al 
desarme nuclear de acuerdo con los 
compromisos asumidos en el artículo VI 
del Tratado sobre la no proliferación de 
armas nucleares;

Or. en

Enmienda 91
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra m

Propuesta de Resolución Enmienda

m) para desarrollar en mayor medida los 
cauces y mecanismos de cooperación con 
los socios exteriores de la UE, 
especialmente los EE.UU., en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo, en 
particular con vistas a la aplicación de la 
estrategia global de las Naciones Unidas 
contra el terrorismo, participando en el 
Grupo Roma/Lyons del G8 y en el Grupo 
de acción contra el terrorismo y 
fortaleciendo los acuerdos globales 
pertinentes; colaborar con estos socios 
más eficazmente y de una manera más 
estructurada, tanto a nivel estratégico 
como en la práctica; dar pruebas de 
liderazgo y dar el ejemplo consolidando el 
respeto de los derechos fundamentales y 
del Estado de Derecho como el núcleo del 
enfoque de la UE en la lucha contra el 
terrorismo;

m) iniciar una Conferencia especial de 
revisión del TPN con vistas a reforzar el 
Convenio sobre seguridad nuclear, que 
debería sacar las lecciones del desastroso 
accidente ocurrido en la central nuclear 
de Fukushima;

Or. en
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Enmienda 92
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra m

Propuesta de Resolución Enmienda

m) para desarrollar en mayor medida los 
cauces y mecanismos de cooperación con 
los socios exteriores de la UE, 
especialmente los EE.UU., en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo, en particular 
con vistas a la aplicación de la estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, participando en el Grupo 
Roma/Lyons del G-8 y en el Grupo de 
acción contra el terrorismo y fortaleciendo 
los acuerdos globales pertinentes; 
colaborar con estos socios más eficazmente 
y de una manera más estructurada, tanto a 
nivel estratégico como en la práctica; dar 
pruebas de liderazgo y dar el ejemplo 
consolidando el respeto de los derechos 
fundamentales y del Estado de Derecho 
como el núcleo del enfoque de la UE en la 
lucha contra el terrorismo;

m) desarrollar en mayor medida los cauces 
y mecanismos de cooperación con los 
socios exteriores de la UE en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo y el crimen 
organizado, en particular con vistas a la 
aplicación de la estrategia global de las 
Naciones Unidas contra el terrorismo, 
participando en el Grupo Roma/Lyons del 
G-8 y en el Grupo de acción contra el 
terrorismo y fortaleciendo y adaptando los 
acuerdos globales pertinentes; colaborar 
con estos socios más eficazmente y de una 
manera más estructurada, tanto a nivel 
estratégico como en la práctica, y 
reconsiderar en este contexto la necesidad 
del sistema poco útil de la lista de 
terroristas de las Naciones Unidas; dar 
pruebas de liderazgo y dar el ejemplo a la 
hora de abordar las violaciones de los 
derechos humanos que aún se cometen, 
incluso por países de la OCDE, en el trato 
dado a los sospechosos de terrorismo y a 
los terroristas, como el mantenimiento de 
prisiones extraterritoriales y detenciones 
indefinidas sin acusación, así como 
consolidando el respeto de los derechos 
fundamentales y del Estado de Derecho 
como el núcleo del enfoque de la UE en la 
lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 93
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra m
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Propuesta de Resolución Enmienda

m) para desarrollar en mayor medida los 
cauces y mecanismos de cooperación con 
los socios exteriores de la UE, 
especialmente los EE.UU., en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo, en particular 
con vistas a la aplicación de la estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, participando en el Grupo 
Roma/Lyons del G8 y en el Grupo de 
acción contra el terrorismo y fortaleciendo 
los acuerdos globales pertinentes; 
colaborar con estos socios más eficazmente 
y de una manera más estructurada, tanto a 
nivel estratégico como en la práctica; dar 
pruebas de liderazgo y dar el ejemplo 
consolidando el respeto de los derechos 
fundamentales y del Estado de Derecho 
como el núcleo del enfoque de la UE en la 
lucha contra el terrorismo;

m) para desarrollar en mayor medida los 
cauces y mecanismos de cooperación con 
los socios exteriores de la UE, 
especialmente los EE.UU., en el ámbito de 
la lucha contra el terrorismo, en particular 
con vistas a la aplicación de la estrategia 
global de las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, participando en el Grupo 
Roma/Lyons del G8 y en el Grupo de 
acción contra el terrorismo, fortaleciendo 
los acuerdos globales pertinentes e 
intensificando los esfuerzos encaminados 
a concluir un amplio convenio sobre 
terrorismo internacional; colaborar con 
estos socios más eficazmente y de una 
manera más estructurada, tanto a nivel 
estratégico como en la práctica; dar 
pruebas de liderazgo y dar el ejemplo 
consolidando el respeto de los derechos 
fundamentales y del Estado de Derecho 
como el núcleo del enfoque de la UE en la 
lucha contra el terrorismo;

Or. en

Enmienda 94
Andreas Mölzer

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra n

Propuesta de Resolución Enmienda

n) estar a la altura de las promesas hechas 
en la cumbre de los ODM en cuanto al 
aunamiento de los recursos necesarios para 
realizar los objetivos para el año 2015, en 
particular, mediante el cumplimiento de los 
compromisos de la UE en materia de ayuda 
oficial al desarrollo; promover con fuerza 
un aumento en el nivel de inversión 
financiera con el fin de alcanzar las metas 
de los ODM y aumentar rápidamente la 

n) estar a la altura de las promesas hechas 
en la cumbre de los ODM en cuanto al 
aunamiento de los recursos necesarios para 
realizar los objetivos para el año 2015, en 
particular, mediante el cumplimiento de los 
compromisos de la UE en materia de ayuda 
oficial al desarrollo; promover con fuerza
el mantenimiento del nivel de inversión 
financiera con el fin de alcanzar las metas 
de los ODM y elaborar y reproducir 
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escala y reproducir programas y políticas 
demostradamente innovadores 
encaminados al desarrollo global y al 
cambio económico y social;

programas y políticas demostradamente 
innovadores encaminados al desarrollo 
global y al cambio económico y social;

Or. de

Enmienda 95
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra n

Propuesta de Resolución Enmienda

n) estar a la altura de las promesas hechas 
en la cumbre de los ODM en cuanto al 
aunamiento de los recursos necesarios para 
realizar los objetivos para el año 2015, en 
particular, mediante el cumplimiento de los 
compromisos de la UE en materia de ayuda 
oficial al desarrollo; promover con fuerza 
un aumento en el nivel de inversión 
financiera con el fin de alcanzar las metas 
de los ODM y aumentar rápidamente la 
escala y reproducir programas y políticas 
demostradamente innovadores 
encaminados al desarrollo global y al 
cambio económico y social;

n) insistir en la necesidad de armonizar 
los esfuerzos de los diversos órganos de 
las Naciones Unidas con miras a mejorar
la eficiencia y la eficacia de las cuestiones 
de desarrollo y sociales en todo el mundo; 
estar a la altura de las promesas hechas en 
la cumbre de los ODM en cuanto al 
aunamiento de los recursos necesarios para 
realizar los objetivos para el año 2015, en 
particular, mediante el cumplimiento de los 
compromisos de la UE en materia de ayuda 
oficial al desarrollo; promover con fuerza 
un aumento en el nivel de inversión 
financiera con el fin de alcanzar las metas 
de los ODM y aumentar rápidamente la 
escala y reproducir programas y políticas 
demostradamente innovadores 
encaminados al desarrollo global y al 
cambio económico y social;

Or. en

Enmienda 96
Kinga Gál

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra p
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Propuesta de Resolución Enmienda

p) garantizar que el SEAE está 
debidamente integrado y coordinado con 
otros organismos internacionales, 
organizaciones regionales, y sus acciones 
de fomento de los derechos humanos; 
asegurar que las recomendaciones, las 
preocupaciones y prioridades expresadas 
en el sistema de las Naciones Unidas y 
otras instituciones internacionales están 
integradas de forma completa y 
sistemática en todos los ámbitos de la 
política e instrumentos de la UE, en el
campo de los derechos humanos en 
particular;

p) garantizar que el SEAE está 
debidamente integrado y coordinado con 
otros organismos internacionales, 
organizaciones regionales, y sus acciones 
de fomento de los derechos humanos; 
asegurar que las recomendaciones y 
resoluciones adoptadas y las prioridades 
expresadas en el sistema de las Naciones 
Unidas y otras instituciones internacionales 
se tengan en cuenta al elaborar las 
políticas e instrumentos de la UE, en el 
campo de los derechos humanos en 
particular;

Or. en

Enmienda 97
Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra p

Propuesta de Resolución Enmienda

p) garantizar que el SEAE está
debidamente integrado y coordinado con 
otros organismos internacionales,
organizaciones regionales, y sus acciones 
de fomento de los derechos humanos; 
asegurar que las recomendaciones, las 
preocupaciones y prioridades expresadas 
en el sistema de las Naciones Unidas y 
otras instituciones internacionales están 
integradas de forma completa y sistemática 
en todos los ámbitos de la política e 
instrumentos de la UE, en el campo de los 
derechos humanos en particular;

p) garantizar que el SEAE esté dotado del 
personal y los recursos necesarios y 
debidamente integrado y coordinado con 
otros organismos internacionales, 
organizaciones regionales, y sus acciones 
de fomento de los derechos humanos; 
asegurar que las recomendaciones, las 
preocupaciones y prioridades expresadas 
en el sistema de las Naciones Unidas y 
otras instituciones internacionales están 
integradas de forma completa y sistemática 
en todos los ámbitos de la política e 
instrumentos de la UE, en el campo de los 
derechos humanos en particular;

Or. en
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Enmienda 98
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q

Propuesta de Resolución Enmienda

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUR;

q) seguir participando activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos
en Nueva York y su seguimiento para 
reforzar el cumplimiento de su mandato; 
abordar la capacidad del Comité de 
Derechos Humanos para seguir haciendo 
frente a situaciones urgentes que impliquen 
graves violaciones de los derechos 
humanos, como en los casos recientes de 
Liba y Costa de Marfil, a fin de mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas o renovadas
escaladas de violación de los derechos 
humanos, también a través de su apoyo a la 
creación de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cualidad de la pertenencia al CDH y a este 
respecto reclama que se anule la 
posibilidad de que grupos regionales ; 
desarrollar una relación de trabajo viable 
entre el CDH y la Tercera Comisión, y, 
entre el CDH y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH); reitera su posición 
de que la revisión debe mantener la 
independencia de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y se opone a 
cualquier tentativa de modificar su 
régimen jurídico que pudiera afectar 
negativamente a su financiación y, por 
ende, a su dependencia;
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Or. en

Enmienda 99
Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q

Propuesta de Resolución Enmienda

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUR;

q) seguir participando activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUR y abordar los 
crecientes indicios de división entre los 
Estados miembros en relación con su voto 
en el CDH;

Or. en

Enmienda 100
Alexander Graf Lambsdorff
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q

Propuesta de Resolución Enmienda

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUR;

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUDH;

Or. en

Enmienda 101
Marietje Schaake

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q

Propuesta de Resolución Enmienda

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
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de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUR;

de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia 
pertenencia al CDH; desarrollar una 
relación de trabajo viable entre el CDH y la 
Tercera Comisión, y, entre el CDH y el 
ACNUR; celebrar la decisión de la 
Asamblea General de 1 de marzo de 2011, 
mediante la aprobación del documento 
GA/11050, de expulsar temporalmente a 
Libia del CDH;

Or. en

Enmienda 102
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q

Propuesta de Resolución Enmienda

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 

q) preparar y participar activamente en la 
revisión del Comité de Derechos Humanos 
y el seguimiento de dicha revisión; abordar 
la capacidad del Comité de Derechos 
Humanos para hacer frente a situaciones 
urgentes que impliquen graves violaciones 
de los derechos humanos, mejorar su 
capacidad de aplicar las normas y los 
estándares internacionales vigentes y 
reforzar su papel de mecanismo de alerta 
rápida y prevención capaz de priorizar y 
abordar las causas profundas de las 
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violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; desarrollar una relación de trabajo 
viable entre el CDH y la Tercera Comisión, 
y, entre el CDH y el ACNUR;

violaciones de los derechos humanos con 
el objetivo de prevenir nuevas escaladas de 
violación de los derechos humanos, 
también a través de su apoyo a la creación 
de capacidad para las instituciones 
nacionales de derechos humanos; buscar 
formas de mejorar los procedimientos de 
elección del CDH a fin de abordar la 
cuestión de la cualidad de la pertenencia al 
CDH; examinar la posibilidad de 
establecer criterios claros sobre la 
pertenencia al CDH a fin de evitar que 
puedan formar parte del mismo países en 
que las violaciones de los derechos 
humanos son un fenómeno frecuente y 
extendido; desarrollar una relación de 
trabajo viable entre el CDH y la Tercera 
Comisión, y, entre el CDH y el ACNUR;

Or. en

Enmienda 103
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

q bis) redoblar esfuerzos para hacer que 
el ACNUDH se convierta en un 
mecanismo preventivo de alerta temprana, 
en lugar de ser un órgano puramente 
reactivo, y para que se utilicen 
Procedimientos Especiales con este fin;

Or. en

Enmienda 104
Boris Zala, Marek Siwiec

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra q bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

q bis) converger en una posición común 
con miras a la Conferencia de revisión de 
Durban (denominada «Durban 3»), que 
se celebrará en septiembre de 2011, a fin 
de demostrar la disposición y capacidad 
de los Estados miembros para «hablar 
con una sola voz» en los foros 
internacionales, afirmar la influencia de 
la UE dentro del marco de las Naciones 
Unidas y reafirmar su compromiso con la 
lucha contra el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia de una forma equilibrada y 
no discriminatoria;

Or. en

Enmienda 105
Kinga Gál

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra r

Propuesta de Resolución Enmienda

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera 
Comisión de la AGNU sobre un gran 
número de resoluciones, en particular, 
sobre la petición de una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, que ha 
recibido el apoyo de más países, sobre los 
derechos del niño, sobre la intolerancia 
religiosa y la abolición de la tortura;

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera 
Comisión de la AGNU sobre un gran 
número de resoluciones, en particular, 
sobre la petición de una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, que ha 
recibido el apoyo de más países, al igual 
que sobre los derechos del niño, sobre las 
minorías nacionales y lingüísticas, sobre 
la intolerancia religiosa, así como sobre la 
abolición de la tortura;

Or. en

Enmienda 106
Marietje Schaake
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra r

Propuesta de Resolución Enmienda

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera 
Comisión de la AGNU sobre un gran 
número de resoluciones, en particular, 
sobre la petición de una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, que ha 
recibido el apoyo de más países, sobre los 
derechos del niño, sobre la intolerancia 
religiosa y la abolición de la tortura;

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera 
Comisión de la AGNU sobre un gran 
número de resoluciones, en particular, 
sobre la petición de una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, que ha 
recibido el apoyo de más países, sobre los 
derechos del niño, sobre la libertad de 
expresión y la libertad de prensa, sobre la 
intolerancia religiosa, la abolición de la 
tortura y sobre las resoluciones específicas 
relativas a Birmania/Myanmar, Corea del 
Norte e Irán;

Or. en

Enmienda 107
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra r

Propuesta de Resolución Enmienda

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera 
Comisión de la AGNU sobre un gran 
número de resoluciones, en particular, 
sobre la petición de una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, que ha 
recibido el apoyo de más países, sobre los 
derechos del niño, sobre la intolerancia 
religiosa y la abolición de la tortura;

r) continuar sus esfuerzos en la Tercera 
Comisión de la AGNU sobre un gran 
número de resoluciones, en particular, 
sobre la petición de una moratoria de la 
aplicación de la pena de muerte, que ha 
recibido el apoyo de más países, sobre los 
derechos del niño y sobre la intolerancia 
religiosa; apoyar todos los esfuerzos por
erradicar la tortura; promover en 
particular la adopción del Protocolo 
opcional del Convenio de las Naciones 
Unidas contra la tortura y la abolición de 
la tortura;

Or. en
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Enmienda 108
Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra r bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

r bis) continuar los esfuerzos 
internacionales para que todos los 
derechos humanos se consideren 
universales, indivisibles, 
interdependientes y relacionados entre sí; 
redoblar esfuerzos, en este contexto, para 
impedir el uso del concepto indefinido de 
«valores tradicionales de la humanidad», 
cuya naturaleza socava las normas 
establecidas en el Derecho internacional 
sobre derechos humanos y podría dar 
lugar a una justificación inaceptable de 
las violaciones de los derechos humanos 
que son resultado de valores, normas o 
prácticas tradicionales;

Or. en

Enmienda 109
María Muñiz De Urquiza, Maria Eleni Koppa

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra s

Propuesta de Resolución Enmienda

s) apoyar la capacidad, responsabilidad y 
eficacia de ONU Mujeres, para que pueda 
coordinar las actividades pertinentes de 
manera más eficaz, incorporar una 
perspectiva de género en todas las políticas 
de las Naciones Unidas y establecer una 
coherencia/sinergia institucional; 
concentrar los esfuerzos, también 
contribuyendo a la mejora de la 
planificación estratégica, sobre la 
aplicación de la Resolución 1325 del 
CSNU, especialmente en lo que respecta a 

s) apoyar la financiación a través de 
compromisos presupuestarios concretos y 
la capacidad, responsabilidad y eficacia de 
ONU Mujeres, para que pueda coordinar 
las actividades pertinentes de manera más 
eficaz, incorporar una perspectiva de 
género en todas las políticas de las 
Naciones Unidas y establecer una 
coherencia/sinergia institucional; 
concentrar los esfuerzos, también 
contribuyendo a la mejora de la 
planificación estratégica, sobre la 
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la presencia de la mujer en las 
conversaciones de paz, permitiendo al 
respecto que se conviertan en mediadoras, 
aumentando sus conocimientos, y 
potenciándolas como tomadoras de 
decisiones, y, en general, vinculando a las 
mujeres con el desarrollo;

aplicación de la Resolución 1325 del 
CSNU, especialmente en lo que respecta a 
la presencia de la mujer en las 
conversaciones de paz, permitiendo al 
respecto que se conviertan en mediadoras, 
aumentando sus conocimientos, y 
potenciándolas como tomadoras de 
decisiones, y, en general, vinculando a las 
mujeres con el desarrollo;

Or. en

Enmienda 110
Alexander Graf Lambsdorff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra s bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

s bis) definir una estrategia con respecto a 
los países que se niegan a cooperar 
plenamente con los mecanismos de las 
Naciones Unidas y a permitir el acceso de 
expertos independientes y Relatores 
Especiales de las mismas, dándoles pleno 
acceso a su territorio y no impidiendo su 
labor; esforzarse por e mantener la 
independencia de los Procedimientos 
Especiales;

Or. en

Enmienda 111
Nicole Sinclaire

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra s bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

s bis) conceder la máxima prioridad 
política y diplomática y, en consecuencia, 
el máximo apoyo, a través de los diversos 
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foros bilaterales y multilaterales en los 
que participa activamente la UE, a todas 
las iniciativas destinadas a:
- establecer una moratoria mundial de las 
mutilaciones genitales femeninas;
- despenalizar la homosexualidad en todo 
el mundo;

Or. en

Enmienda 112
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – duodécimo subtítulo

Propuesta de Resolución Enmienda

Cambio climático Medio ambiente y cambio climático

Or. en

Enmienda 113
Barbara Lochbihler

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra -t bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

-t bis) reconocer que es necesaria una 
transición a un mundo sostenible que 
utilice los recursos y la energía de forma 
eficiente, sin energía nuclear;

Or. en

Enmienda 114
Barbara Lochbihler
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Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra t

Propuesta de Resolución Enmienda

t) ejercer el liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza global del clima y en la 
cooperación internacional sobre el cambio 
climático, centrarse en un fuerte 
compromiso político con terceros países y 
desarrollar aún más el diálogo con otros 
actores clave, tales como los Estados 
Unidos, Rusia, las potencias emergentes 
(China, Brasil, India) y los países en 
desarrollo, dado que el cambio climático se 
ha convertido en un elemento clave de las 
relaciones internacionales y una grave 
amenaza para el logro de los ODM; 
establecer unas bases sólidas para las 
próximas negociaciones, que tendrá lugar a 
finales de 2011 en Sudáfrica (COP17); 
cooperar de forma más estratégica y ser 
más sensible a las necesidades de los 
terceros países; contribuir a una 
arquitectura institucional que sea 
incluyente, transparente, equitativa y que 
proporcione una representación equilibrada 
de los países desarrollados y de los países 
en desarrollo en los correspondientes 
órganos de gobierno;

t) ejercer el liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza global del clima y en la 
cooperación internacional sobre el cambio 
climático, centrarse en un fuerte 
compromiso político con terceros países y 
desarrollar aún más el diálogo con otros 
actores clave, tales como los Estados 
Unidos, Rusia, las potencias emergentes 
(China, Brasil, India) y los países en 
desarrollo, dado que el cambio climático se 
ha convertido en un elemento clave de las 
relaciones internacionales y una grave 
amenaza para el logro de los ODM; 
establecer unas bases sólidas para las 
próximas negociaciones, que tendrá lugar a 
finales de 2011 en Sudáfrica (COP17); 
impulsar un debate sobre la definición 
jurídica del término «refugiado 
climático», referido a las personas que se 
han visto forzadas a abandonar su hogar 
y buscar refugio en el extranjero debido al 
cambio climático, término que aún no 
reconoce el Derecho internacional ni 
ningún acuerdo internacional legalmente 
vinculante; cooperar de forma más 
estratégica y ser más sensible a las 
necesidades de los terceros países; 
contribuir a una arquitectura institucional 
que sea incluyente, transparente, equitativa 
y que proporcione una representación 
equilibrada de los países desarrollados y de 
los países en desarrollo en los 
correspondientes órganos de gobierno;

Or. en

Enmienda 115
Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra t
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Propuesta de Resolución Enmienda

t) ejercer el liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza global del clima y en la 
cooperación internacional sobre el cambio 
climático, centrarse en un fuerte 
compromiso político con terceros países y 
desarrollar aún más el diálogo con otros 
actores clave, tales como los Estados 
Unidos, Rusia, las potencias emergentes 
(China, Brasil, India) y los países en 
desarrollo, dado que el cambio climático se 
ha convertido en un elemento clave de las 
relaciones internacionales y una grave 
amenaza para el logro de los ODM; 
establecer unas bases sólidas para las 
próximas negociaciones, que tendrá lugar a 
finales de 2011 en Sudáfrica (COP17); 
cooperar de forma más estratégica y ser 
más sensible a las necesidades de los 
terceros países; contribuir a una 
arquitectura institucional que sea 
incluyente, transparente, equitativa y que 
proporcione una representación equilibrada 
de los países desarrollados y de los países 
en desarrollo en los correspondientes 
órganos de gobierno;

t) ejercer el liderazgo en el ámbito de la 
gobernanza global del clima y en la 
cooperación internacional sobre el cambio 
climático, centrarse en un fuerte 
compromiso político con terceros países y 
desarrollar aún más el diálogo con otros 
actores clave, tales como los Estados 
Unidos, Rusia, las potencias emergentes 
(China, Brasil, India) y los países en 
desarrollo, dado que el cambio climático se 
ha convertido en un elemento clave de las 
relaciones internacionales y una grave 
amenaza para el logro de los ODM; 
establecer unas bases sólidas para las 
próximas negociaciones, que tendrá lugar a 
finales de 2011 en Sudáfrica (COP17)
sobre el fundamento de los avances 
logrados en la COP16 de Cancún y 
teniendo en cuenta las lecciones 
aprendidas del insatisfactorio resultado de 
la COP15 de Copenhague; cooperar de 
forma más estratégica y ser más sensible a 
las necesidades de los terceros países, así 
como seguir desarrollando las 
capacidades del SEAE para constituir una 
diplomacia climática; contribuir a una 
arquitectura institucional que sea 
incluyente, transparente, equitativa y que 
proporcione una representación equilibrada 
de los países desarrollados y de los países 
en desarrollo en los correspondientes 
órganos de gobierno;

Or. en

Enmienda 116
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, María Muñiz De Urquiza, Vittorio Prodi

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra t bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

t bis) promover una legitimación oficial 
judicial del término «refugiado 
climático», que describe a las personas 
que se ven forzadas a abandonar su hogar 
y buscar refugio en el extranjero debido al 
cambio climático, término que no 
reconoce aún el Derecho internacional ni 
ningún convenio internacional 
vinculante, si bien los «refugiados 
climáticos» podrían recibir protección a 
través de una aplicación más amplia de 
los convenios internacionales vigentes por 
medio del principio que obliga a los 
Estados a proteger el respeto de los 
derechos humanos de todos en caso de 
catástrofe; apoyar una participación 
activa de la Comisión en el debate en 
curso sobre Brechas de protección y 
respuestas, que inició el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) en el marco de 
su Diálogo sobre los desafíos en materia 
de protección, que tiene por objeto 
mejorar el actual marco de protección 
internacional para las personas 
desplazadas y apátridas;

Or. en

Enmienda 117
Jo Leinen

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – decimotercer subtítulo

Propuesta de Resolución Enmienda

Recomendaciones finales Representación de los ciudadanos y 
democracia mundial

Or. en
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Enmienda 118
Kinga Gál

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra u

Propuesta de Resolución Enmienda

u) fomentar un debate sobre el tema del 
papel de los parlamentos y de las 
asambleas regionales en el sistema de las 
Naciones Unidas, que se espera que figure 
en la agenda del 66o periodo de sesiones de 
la AGNU, y promover la interacción en 
temas globales entre los gobiernos y los 
parlamentos;

u) fomentar un debate sobre el tema del 
papel de los parlamentos y de las 
asambleas regionales en el sistema de las 
Naciones Unidas, que se espera que figure 
en la agenda del 66o periodo de sesiones de 
la AGNU, así como sobre la creación de 
una Asamblea Parlamentaria de las 
Naciones Unidas; promover asimismo la 
interacción en temas globales entre los 
gobiernos y los parlamentos;

Or. en

Enmienda 119
Helmut Scholz

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra u

Propuesta de Resolución Enmienda

u) fomentar un debate sobre el tema del 
papel de los parlamentos y de las 
asambleas regionales en el sistema de las 
Naciones Unidas, que se espera que figure 
en la agenda del 66o periodo de sesiones de 
la AGNU, y promover la interacción en 
temas globales entre los gobiernos y los 
parlamentos;

u) fomentar un debate sobre el tema del 
papel de los parlamentos y de las 
asambleas regionales en el sistema de las 
Naciones Unidas, que se espera que figure 
en la agenda del 66o periodo de sesiones de 
la AGNU, y promover la interacción en 
temas globales entre los gobiernos y los 
parlamentos; apoyar la iniciativa para 
crear un Parlamento mundial, elegido por 
la población mundial, propuesto por el 
Foro Social Mundial en Dakar, Senegal;

Or. en
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Enmienda 120
Jo Leinen, Elmar Brok, Alexander Alvaro, Andrew Duff

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra u bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

u bis) abogar por la creación de una 
Asamblea Parlamentaria de las Naciones 
Unidas (APNU) dentro del sistema de las 
Naciones Unidas para reforzar el carácter 
democrático, la responsabilidad 
democrática y la transparencia de la 
gobernanza mundial y permitir una 
mayor participación de los ciudadanos en 
las actividades de las Naciones Unidas, 
reconociendo que la APNU sería 
complementaria de otros órganos 
existentes, entre ellos la Unión 
Interparlamentaria;

Or. en


