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Enmienda 8
Lívia Járóka

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La violencia de género, incluida la 
violencia doméstica, la prostitución, la 
trata y la mutilación genital femenina, 
sigue siendo un fenómeno global muy 
extendido con efectos negativos en la vida 
y la salud de mujeres y niñas, y con 
importantes consecuencias 
socioeconómicas. Las violaciones y otras 
formas de violencia sexual se perpetran 
en numerosos contextos y se utilizan cada 
vez más como una táctica de guerra con 
fines de humillación y dominación.

Or. en

Enmienda 9
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El impacto desproporcionado de la 
pobreza en mujeres y niñas es el resultado 
de una discriminación sistemática que 
desfigura a las sociedades y priva a 
millones de personas de los derechos más 
elementales, como el acceso al agua y a 
una salubridad adecuada, la educación y 
una asistencia sanitaria satisfactoria.

Or. en
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Enmienda 10
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La lucha contra la pobreza sigue siendo 
el objetivo primordial de la política de 
desarrollo de la Unión Europea, según lo 
establecido en el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea y el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

(5) La lucha contra la pobreza y todas las 
formas de discriminación sobre la base de 
la orientación sexual, la identidad de 
género o la expresión de género debe 
constituir el objetivo primordial de la 
política de desarrollo de la Unión 
Europea. La asignación de ayuda 
financiera al desarrollo debe estar sujeta 
al respeto de estos valores universales.

Or. en

Enmienda 11
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La UE debe garantizar, por medio 
de la condicionalidad de la ayuda al 
desarrollo, que los terceros países 
protejan a las mujeres y las niñas de la 
tortura. El Consejo debe suspender la 
ayuda a los países que practiquen tortura 
y desviarla para apoyar a las víctimas.

Or. en

Enmienda 12
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) En 2000, la comunidad internacional se 
comprometió a adoptar medidas concretas, 
hasta 2015, para luchar contra la pobreza, 
con la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que fueron 
aceptados por la Unión y sus Estados 
miembros.

(6) En 2000, la comunidad internacional se 
comprometió a adoptar medidas concretas, 
hasta 2015, para luchar contra la pobreza, 
con la adopción de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, que fueron 
aceptados por la Unión y sus Estados 
miembros. La promoción de la igualdad 
de género y la capacitación de las mujeres 
se consideran vías efectivas para combatir 
la pobreza, el hambre y las enfermedades, 
así como para fomentar un desarrollo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 13
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio instaban a no negar a ninguna 
persona ni nación la oportunidad de 
beneficiarse del desarrollo y, además, a 
asegurar que los hombres y mujeres 
disfruten de los mismos derechos y 
oportunidades.

Or. en

Enmienda 14
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Mantener el apoyo a la cooperación al 
desarrollo es vital en un mundo que cambia 
rápidamente. Alrededor de 1 300 millones 
de personas continúan viviendo en 
condiciones de extrema pobreza y son 
muchas más las que no ven cubiertas sus 
necesidades de desarrollo humano. La 
desigualdad interna ha aumentado en la 
mayor parte de los países del mundo. El 
entorno natural está sometido a una presión 
creciente y los países en desarrollo se han 
visto especialmente afectados por los 
efectos del cambio climático. Estos retos 
son universales y están interrelacionados, 
por lo que deben ser abordados 
conjuntamente por todos los países.

(8) Mantener el apoyo a la cooperación al 
desarrollo es vital en un mundo que cambia 
rápidamente. Alrededor de 1 300 millones 
de personas continúan viviendo en 
condiciones de extrema pobreza y son 
muchas más las que no ven cubiertas sus 
necesidades de desarrollo humano. Debería 
tenerse en cuenta en los programas de 
ayuda al desarrollo de la UE que las 
mujeres y niñas son las más vulnerables a 
la pobreza, el hambre, el analfabetismo, 
las enfermedades y a todos los tipos de 
explotación. La desigualdad interna ha 
aumentado en la mayor parte de los países 
del mundo. El entorno natural está 
sometido a una presión creciente y los 
países en desarrollo se han visto 
especialmente afectados por los efectos del 
cambio climático. Estos retos son 
universales y están interrelacionados, por 
lo que deben ser abordados conjuntamente 
por todos los países.

Or. en

Enmienda 15
Mariya Gabriel

Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Con miras al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la 
elaboración del marco de desarrollo 
posterior a 2015, el Año Europeo del 
Desarrollo debe destacar y poner en 
práctica el papel determinante que pueden 
desempeñar las mujeres en dicho 
desarrollo, especialmente para reducir la 
inseguridad alimentaria y nutricional, 
promoviendo de forma paralela la 
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participación de las mujeres en las 
actividades económicas, particularmente 
en la agricultura y la economía rural.

Or. fr

Enmienda 16
Antigoni Papadopoulou

Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Año Europeo del Desarrollo 
debe sensibilizar sobre todas las formas de 
discriminación de género a las que se 
enfrentan las mujeres y niñas en las 
distintas regiones, especialmente en 
cuanto al acceso a la educación, el 
empleo y los sistemas sanitarios, así como 
el matrimonio forzoso, la explotación 
sexual y la mutilación genital, además de 
otras malas prácticas.

Or. en

Enmienda 17
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las diversas sensibilidades y 
contextos socioeconómicos y culturales 
nacionales requieren la descentralización a 
nivel nacional de algunas de las actividades 
del Año Europeo, de conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento Financiero13. 
No obstante, la definición de las 
prioridades a nivel nacional debe ser 
coordinada por la Comisión con el fin de 
garantizar su coherencia con los objetivos 

(17) Las diversas sensibilidades y 
contextos socioeconómicos y culturales 
nacionales requieren la descentralización a 
nivel nacional de algunas de las actividades 
del Año Europeo, de conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento Financiero13. 
No obstante, la definición de las 
prioridades a nivel nacional debe ser 
coordinada por las autoridades nacionales 
competentes de los Estados miembros con 
el fin de garantizar su coherencia con los 
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estratégicos del Año Europeo. objetivos estratégicos del Año Europeo.
__________________ __________________
13 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión y por 
el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo.

13 Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión y por 
el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom)  
nº 1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 
26.10.2012, p. 1).

Or. en

Enmienda 18
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Considerando 23 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Es de vital importancia que la 
ayuda oficial al desarrollo se gaste sin 
duplicaciones innecesarias, especialmente 
cuando más de un cuarto de los proyectos 
de la UE no tienen éxito o se llevan a 
cabo con dificultades, y que los Estados
miembros mantengan el derecho, 
basándose en las circunstancias 
nacionales, de decidir sobre la asignación 
independiente de la ayuda al desarrollo a 
terceros países.

Or. en

Enmienda 19
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– informar a los ciudadanos europeos sobre 
la cooperación al desarrollo de la UE, 

– informar a los ciudadanos europeos sobre 
la cooperación al desarrollo de la UE, 
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destacando lo que la Unión Europea puede
ya conseguir como primer donante de 
ayuda del mundo y lo que sería capaz de 
conseguir sumando las fuerzas de sus
Estados miembros y sus instituciones;

destacando lo que la Unión Europea y sus  
Estados miembros pueden ya conseguir 
como primer donante de ayuda del mundo 
y lo que serían capaces de conseguir 
sumando las fuerzas de los Estados 
miembros que lo deseen y sus 
instituciones;

Or. en

Enmienda 20
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión deberá garantizar que 
todos sus proyectos de desarrollo y de 
ayuda son eficaces y que no se producen 
duplicaciones.

Or. en

Enmienda 21
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La participación en las actividades del Año 
Europeo que se financiarán estará abierta:

La participación en las actividades del Año 
Europeo que se financiarán no será 
vinculante y estará abierta:

Or. en

Enmienda 22
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Decisión
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando proceda, y sin perjuicio de sus 
objetivos y presupuesto, los programas 
existentes que contribuyen a la promoción 
del desarrollo podrán prestar apoyo al Año 
Europeo.

4. Cuando proceda, y sin perjuicio de sus 
objetivos y presupuesto, los programas 
existentes que contribuyen a la promoción 
del desarrollo podrán prestar apoyo al Año 
Europeo, siempre y cuando no se 
produzcan duplicaciones. 

Or. en


