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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Instrumento financiero 
contribuye a alcanzar los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, incluidos los 
de la política europea de desarrollo.

(5) El presente Instrumento financiero 
contribuye a alcanzar los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, incluidos los 
de la política europea de desarrollo, que se 
fundamentan en el Consenso Europeo 
sobre Desarrollo1, la coherencia de las 
políticas para el desarrollo y un enfoque 
del desarrollo basado en los derechos 
humanos.

_______________
1 DO C 46 de 24.2.2006, p. 1.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La democracia y los derechos humanos
están inextricablemente relacionados, tal 
como se recuerda en las Conclusiones del 
Consejo de 18 de noviembre de 2009 sobre 
el apoyo a la democracia en el ámbito de 
las relaciones exteriores de la UE. Los 
derechos fundamentales de expresión y 
asociación son condiciones previas para el 
pluralismo político y el proceso 
democrático, al tiempo que el control 

(8) La democracia, la gobernanza 
democrática, el desarrollo y el respeto de 
todos los derechos humanos son 
interdependientes y se refuerzan 
mutuamente, tal como se recuerda en las 
Conclusiones del Consejo de 18 de 
noviembre de 2009 sobre el apoyo a la 
democracia en el ámbito de las relaciones 
exteriores de la UE. Los derechos 
fundamentales de expresión y asociación 
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democrático y la separación de poderes son 
esenciales para sostener un sistema judicial
independiente y el Estado de Derecho, 
que, a su vez, son imprescindibles para la 
protección efectiva de los derechos 
humanos.

son condiciones previas para el pluralismo 
político y el proceso democrático, al 
tiempo que el control democrático y la 
separación de poderes son esenciales para 
sostener unos poderes judicial y legislativo 
independientes y el Estado de Derecho, 
que, a su vez, son imprescindibles para la 
protección efectiva de los derechos 
humanos.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La tarea de construir y mantener una 
cultura de derechos humanos y hacer que la 
democracia funcione para los ciudadanos, 
especialmente urgente y difícil en las 
nuevas democracias, es esencialmente un 
desafío continuo, que corresponde ante 
todo y especialmente a la población del 
país de que se trate, sin que ello menoscabe 
el compromiso de la comunidad 
internacional. Para ello es necesaria 
también una serie de instituciones, en 
particular los parlamentos democráticos 
nacionales, que deben garantizar la 
participación, la representación, la 
sensibilización y la responsabilidad.

(9) La tarea de construir y mantener una 
cultura de derechos humanos y hacer que la 
democracia funcione para los ciudadanos, 
especialmente urgente y difícil en las 
nuevas democracias, es esencialmente un 
desafío continuo, que corresponde ante 
todo y especialmente a la población del 
país de que se trate, sin que ello menoscabe 
el compromiso de la comunidad 
internacional con la promoción del 
derecho a un proceso de desarrollo en el 
que puedan materializarse plenamente 
todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. Para ello es 
necesaria también una serie de 
instituciones, en particular los parlamentos 
democráticos nacionales, que deben 
garantizar la participación, la 
representación, la sensibilización y la 
responsabilidad.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La finalidad de la ayuda de la Unión 
conforme al presente Reglamento es 
complementar las diversas herramientas 
para la ejecución de las políticas de la 
Unión en materia de democracia y 
derechos humanos, que van desde el 
diálogo político y las gestiones 
diplomáticas hasta diversos instrumentos 
de cooperación financiera y técnica, 
incluidos los programas tanto geográficos 
como temáticos. Dicha ayuda también 
complementa las intervenciones 
relacionadas más específicamente con las 
crisis en el marco del Instrumento de 
Estabilidad.

(11) La finalidad de la ayuda de la Unión 
conforme al presente Reglamento es 
complementar las diversas herramientas 
para la ejecución de las políticas de la 
Unión en materia de democracia y 
derechos humanos, que van desde el 
diálogo político y las gestiones 
diplomáticas hasta diversos instrumentos 
de cooperación financiera y técnica, 
incluidos los programas tanto geográficos 
como temáticos. Dicha ayuda también 
complementa las intervenciones 
relacionadas más específicamente con las 
crisis en el marco del Instrumento de 
Estabilidad y la Dotación Europea para la 
Democracia .

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con arreglo al presente Reglamento, 
la Unión proporcionará ayuda a la 
resolución de cuestiones de derechos 
humanos y democratización a nivel 
mundial, regional, nacional y local, en 
colaboración con la sociedad civil, que 
utiliza todos los tipos de acción social a 
cargo de personas o grupos independientes 
del Estado y activos en el ámbito de los 
derechos humanos y el apoyo a la 
democracia.

(12) Con arreglo al presente Reglamento, 
la Unión proporcionará ayuda a la 
resolución de desafíos a nivel mundial, 
regional, nacional y local, con el objetivo 
de fomentar la democracia, la gobernanza 
democrática, el desarrollo y el respeto de 
todos los derechos humanos en 
colaboración con la sociedad civil, que 
utiliza todos los tipos de acción social a 
cargo de personas o grupos independientes 
del Estado y activos en el ámbito de los 
derechos humanos y el apoyo a la 
democracia.



PE485.941v01-00 6/10 PA\896217ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar y consolidar las reformas 
democráticas en los terceros países, 
mediante el refuerzo de la democracia 
participativa y representativa, el 
fortalecimiento del ciclo democrático 
global y el aumento de la fiabilidad de los 
procesos electorales, sobre todo mediante 
misiones de observación electoral.

b) apoyar y consolidar las reformas 
democráticas y la gobernanza en los 
terceros países, mediante el refuerzo de la 
democracia participativa y representativa,
en particular, a través del papel esencial 
desempeñado por los Parlamentos 
nacionales y la sociedad civil, el 
fortalecimiento del ciclo democrático 
global y el aumento de la fiabilidad de los 
procesos electorales, sobre todo mediante 
misiones de observación electoral y 
actividades de la sociedad civil local en 
materia de observación electoral.

Or. en

Enmienda7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el refuerzo del Estado de Derecho 
fomentando la independencia del poder 
judicial, impulsando y evaluando las 
reformas jurídicas e institucionales y
fomentando el acceso a la justicia;

ii) el refuerzo del Estado de Derecho 
fomentando la independencia del poder 
judicial y del legislativo, en particular, los 
Parlamentos nacionales, impulsando y 
evaluando las reformas jurídicas e 
institucionales, fomentando el acceso a la 
justicia; y promoviendo el papel que 
desempeña la sociedad civil en el 
seguimiento de la actuación del sector 
público;

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) la educación, formación y supervisión 
en el ámbito de los derechos humanos y la 
democracia, así como en el ámbito a que 
se refiere el punto vii);

x) la educación, formación y supervisión 
en el ámbito de los derechos humanos y la 
democracia;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) consolidación del marco internacional 
para la protección de los derechos 
humanos, la justicia, el Estado de Derecho 
y la democracia y para la promoción del 
Derecho humanitario internacional, en 
especial:

c) consolidación del marco internacional 
para la protección de los derechos 
humanos, la justicia, el Estado de Derecho 
y la democracia y para la promoción del 
Derecho humanitario internacional y el 
derecho a un proceso de desarrollo en el 
que puedan materializarse plenamente 
todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, en especial:

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el envío de misiones de observación 
electoral de la Unión Europea;

i) el envío de misiones de observación 
electoral de la Unión Europea siempre que 
dichas misiones no obtengan más del 
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25 % del presupuesto total del 
Instrumento creado en virtud del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la contribución al desarrollo de la 
capacidad de observación electoral por 
parte de las organizaciones de la sociedad 
civil a nivel regional y local y el apoyo de 
las iniciativas destinadas a aumentar la 
participación en los procesos electorales y 
su seguimiento;

iii) la contribución al desarrollo de la 
capacidad de observación electoral por 
parte de las organizaciones de la sociedad 
civil y el apoyo de las iniciativas 
destinadas a aumentar la participación en 
los procesos electorales y su seguimiento, y 
la canalización de parte de la asistencia a 
la democracia a través de organizaciones 
de la sociedad civil a nivel regional y 
local;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el apoyo a medidas encaminadas a la 
integración coherente de los procesos 
electorales en el ciclo democrático y a la 
aplicación de las recomendaciones de las 
misiones de observación electoral de la 
Unión;

iv) el apoyo a medidas encaminadas a la 
integración coherente de los procesos 
electorales en el ciclo democrático y a la 
aplicación de las recomendaciones de las 
misiones de observación electoral de la 
Unión y de las delegaciones de 
observación electoral del Parlamento 
Europeo;

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La promoción y la protección de la 
igualdad de género, los derechos del niño, 
los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos de las personas con discapacidad 
y principios como la emancipación, la 
participación, la no discriminación de los 
grupos vulnerables y la responsabilidad se 
tendrán en cuenta cuando sea oportuno en 
todas las medidas de ayuda mencionadas 
en el presente Reglamento.

2. En el marco de un enfoque del 
desarrollo basado en los derechos 
humanos, la promoción y la protección de 
la igualdad de género, los derechos del 
niño, los derechos de los pueblos 
indígenas, los derechos de las personas con 
discapacidad y principios como la 
emancipación, la participación, la no 
discriminación de los grupos vulnerables y 
la responsabilidad se tendrán en cuenta en 
todas las medidas de ayuda mencionadas 
en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas de ayuda deberán tener en 
cuenta las características específicas de las 
situaciones de crisis o emergencia y los 
países o las situaciones en que haya una 
ausencia notable de libertades 
fundamentales, en que la seguridad 
humana corra mayor peligro o en que las 
organizaciones y defensores de los 
derechos humanos actúen en las 
condiciones más difíciles.

4. Las medidas de ayuda deberán tener en 
cuenta las características específicas de las 
situaciones de crisis o emergencia y los 
países o las situaciones en que haya una 
ausencia notable de libertades 
fundamentales, en que la seguridad 
humana corra mayor peligro, en que las 
organizaciones y defensores de los 
derechos humanos actúen en las 
condiciones más difíciles, o en que haya 
una amenaza grave para un entorno que 
permita la participación ciudadana.

Or. en
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