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Enmienda 1
Nicole Kiil-Nielsen

Proyecto de opinión
Visto 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

- Vista la Convención de las Naciones 
Unidas de 1979 sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CEDCM),

Or. fr

Enmienda 2
Mariya Nedelcheva

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios 
promovidos a escala de la Unión Europea, 
así como en las relaciones con los terceros 
países, ya que esto está directamente 
vinculado a la mejora de la estabilidad 
democrática, la cohesión social y los 
derechos humanos;

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios 
promovidos a escala de la Unión Europea, 
así como en las relaciones con los terceros 
países, ya que esto está directamente 
vinculado al respeto de los derechos 
humanos y de los principios democráticos 
y a la garantía de la cohesión social;

Or. fr

Enmienda 3
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 1
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Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios 
promovidos a escala de la Unión Europea, 
así como en las relaciones con los terceros 
países, ya que esto está directamente 
vinculado a la mejora de la estabilidad 
democrática, la cohesión social y los 
derechos humanos;

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure que
la igualdad de género se haga efectiva a 
escala de la Unión Europea en las 
políticas, los programas, los proyectos y 
las diversas actividades de la Unión, así 
como en las relaciones con los terceros 
países;

Or. de

Enmienda 4
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios
promovidos a escala de la Unión Europea, 
así como en las relaciones con los terceros 
países, ya que esto está directamente 
vinculado a la mejora de la estabilidad 
democrática, la cohesión social y los 
derechos humanos;

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios 
promovidos a escala de la Unión Europea, 
así como en todas las relaciones que 
incluyan la cooperación 
interparlamentaria entre la UE y terceros 
países, ya que esto está directamente 
vinculado a la mejora de la estabilidad 
democrática, la cohesión social y los 
derechos humanos;

Or. en

Enmienda 5
Anna Záborská



AM\865058ES.doc 5/16 PE462.902v01-00

ES

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios 
promovidos a escala de la Unión Europea, 
así como en las relaciones con los terceros 
países, ya que esto está directamente 
vinculado a la mejora de la estabilidad 
democrática, la cohesión social y los 
derechos humanos;

1. Pide un enfoque global estratégico, con 
prioridades y a largo plazo que asegure la 
inserción de la igualdad de género en el 
centro de todos los programas, políticas, 
proyectos y actividades comunitarios en las 
relaciones con los terceros países, ya que 
esto está directamente vinculado a la 
mejora de la estabilidad democrática, la 
cohesión social y los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 6
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Destaca que la participación paritaria 
de mujeres y hombres en todas las esferas 
de la vida constituye un elemento crucial 
de la democracia y que la participación de 
las mujeres en el desarrollo representa un 
valor fundamental y universalmente 
aceptado, así como una condición 
indispensable para el desarrollo socio-
económico y una buena gobernanza 
democrática;

Or. en

Enmienda 7
Rovana Plumb
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Hace hincapié en la necesidad de 
una perspectiva de género en la 
aplicación de las directrices, con acciones 
específicas a favor de los derechos 
humanos de las mujeres y otros grupos 
especialmente vulnerables, como los 
periodistas y los defensores que trabajan 
para promover los derechos económicos, 
sociales y culturales, los derechos de la 
infancia y también los que trabajan para 
promover los derechos de las minorías; 

Or. en

Enmienda 8
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus Estados 
miembros y en sus relaciones con los 
terceros países, mediante la incorporación 
y el refuerzo de las cuestiones de igualdad 
de género en las prioridades temáticas y 
mediante el recurso a enfoques 
participativos en el diseño y desarrollo de 
programas, con énfasis en la lucha contra 
los estereotipos de género y todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra la mujer, y, además, involucrando a 
las mujeres en la prevención y resolución 
de conflictos, y potenciándolas para que 
sean ciudadanas activas, en beneficio de 
la sociedad, prestando especial atención a 
la más vulnerables entre ellas;

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus Estados 
miembros y en sus relaciones con los 
terceros países, mediante la incorporación 
y el refuerzo de las cuestiones de igualdad 
de género en las prioridades temáticas y 
mediante el recurso a enfoques 
participativos en el diseño y desarrollo de 
programas, con énfasis en la lucha contra 
los estereotipos de género y todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra la mujer;



AM\865058ES.doc 7/16 PE462.902v01-00

ES

Or. it

Enmienda 9
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus Estados 
miembros y en sus relaciones con los 
terceros países, mediante la incorporación 
y el refuerzo de las cuestiones de igualdad 
de género en las prioridades temáticas y 
mediante el recurso a enfoques 
participativos en el diseño y desarrollo de 
programas, con énfasis en la lucha contra 
los estereotipos de género y todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra la mujer, y, además, involucrando a 
las mujeres en la prevención y resolución 
de conflictos, y potenciándolas para que 
sean ciudadanas activas, en beneficio de la 
sociedad, prestando especial atención a la 
más vulnerables entre ellas;

2. Subraya el importante papel de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus Estados 
miembros y en sus relaciones con los 
terceros países, mediante la incorporación 
y el refuerzo de las cuestiones de igualdad 
de género en las prioridades temáticas y 
mediante el recurso a enfoques 
participativos en el diseño y desarrollo de 
programas, con énfasis en la lucha contra 
todas las formas de discriminación y 
violencia contra la mujer, y, además, 
involucrando a las mujeres en la 
prevención y resolución de conflictos, y 
potenciándolas para que sean ciudadanas 
activas, en beneficio de la sociedad, 
prestando especial atención a la más 
vulnerables entre ellas;

Or. de

Enmienda 10
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus Estados 
miembros y en sus relaciones con los 
terceros países, mediante la incorporación 
y el refuerzo de las cuestiones de igualdad 

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en el proceso de democratización
de terceros países y en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres tanto en 
sus Estados miembros como en sus 
relaciones con los terceros países, mediante 
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de género en las prioridades temáticas y 
mediante el recurso a enfoques 
participativos en el diseño y desarrollo de 
programas, con énfasis en la lucha contra 
los estereotipos de género y todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra la mujer, y, además, involucrando a 
las mujeres en la prevención y resolución 
de conflictos, y potenciándolas para que 
sean ciudadanas activas, en beneficio de la 
sociedad, prestando especial atención a la 
más vulnerables entre ellas;

la incorporación y el refuerzo de las 
cuestiones de igualdad de género en las 
prioridades temáticas y mediante el recurso 
a enfoques participativos en el diseño y 
desarrollo de programas, con énfasis en la 
lucha contra los estereotipos de género y 
todas las formas de discriminación y 
violencia contra la mujer, y, además, 
involucrando a las mujeres en la 
prevención y resolución de conflictos, y 
potenciándolas para que sean ciudadanas 
activas, en beneficio de la sociedad, 
prestando especial atención a la más 
vulnerables entre ellas;

Or. en

Enmienda 11
Anna Záborská

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus Estados 
miembros y en sus relaciones con los 
terceros países, mediante la incorporación 
y el refuerzo de las cuestiones de igualdad 
de género en las prioridades temáticas y 
mediante el recurso a enfoques 
participativos en el diseño y desarrollo de 
programas, con énfasis en la lucha contra 
los estereotipos de género y todas las 
formas de discriminación y violencia 
contra la mujer, y, además, involucrando a 
las mujeres en la prevención y resolución 
de conflictos, y potenciándolas para que 
sean ciudadanas activas, en beneficio de la 
sociedad, prestando especial atención a la 
más vulnerables entre ellas;

2. Subraya el papel crucial de la Unión 
Europea en la consecución de la igualdad 
entre mujeres y hombres en sus relaciones 
con los terceros países, mediante la 
incorporación y el refuerzo de las 
cuestiones de igualdad de género en las 
prioridades temáticas y mediante el recurso 
a enfoques participativos en el diseño y 
desarrollo de programas, con énfasis en la 
lucha contra los estereotipos de género y 
todas las formas de discriminación y 
violencia contra la mujer, y, además, 
involucrando a las mujeres en la 
prevención y resolución de conflictos, y 
potenciándolas para que sean ciudadanas 
activas, en beneficio de la sociedad, 
prestando especial atención a la más 
vulnerables entre ellas;

Or. en
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Enmienda 12
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Promueve el papel de las mujeres 
como «mediador de paz» para la 
prevención y la resolución de conflictos y 
aboga por una participación activa de las 
mismas en beneficio de la sociedad;

Or. it

Enmienda 13
Barbara Matera

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Apoya los programas regionales de 
protección de la población más 
vulnerable, en especial a favor de los 
niños, las mujeres y los ancianos;

Or. it

Enmienda 14
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Apoya las iniciativas, los incentivos y 
las medidas de fomento de la capacidad 
para garantizar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones a todos 

3. Apoya firmemente todas las iniciativas, 
los incentivos y las medidas de fomento de 
la capacidad incluidas en las políticas 
exteriores de la UE para garantizar la 
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los niveles, para que su presencia 
garantice la consideración de asuntos que 
influyen en el desarrollo de la mujer;

participación de las mujeres en la toma de 
decisiones a todos los niveles, tanto en la 
esfera pública como privada, y cree que 
una representación paritaria de hombres 
y mujeres en los procesos de toma de 
decisiones sirve para garantizar la 
consideración de asuntos que inciden en el 
desarrollo de la mujer;

Or. en

Enmienda 15
Nicole Kiil-Nielsen

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Apoya las iniciativas, los incentivos y 
las medidas de fomento de la capacidad 
para garantizar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones a todos 
los niveles, para que su presencia garantice 
la consideración de asuntos que influyen en 
el desarrollo de la mujer;

3. Apoya las iniciativas, los incentivos y 
las medidas de fomento de la capacidad 
para garantizar la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones a todos 
los niveles, para que su presencia garantice 
la consideración de asuntos que influyen en 
el desarrollo de la mujer, y permita una 
representación más justa y equilibrada en 
todas las decisiones políticas, no sólo para 
las cuestiones relacionadas con la 
situación de la mujer;

Or. fr

Enmienda 16
Mariya Nedelcheva

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Apoya las iniciativas, los incentivos y 
las medidas de fomento de la capacidad 
para garantizar la participación de las 

3. Apoya las iniciativas, los incentivos y 
las medidas de fomento de la capacidad 
para garantizar la participación de las 
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mujeres en la toma de decisiones a todos 
los niveles, para que su presencia garantice 
la consideración de asuntos que influyen en 
el desarrollo de la mujer;

mujeres en la toma de decisiones a todos 
los niveles, para que su presencia garantice 
la consideración de asuntos que influyen en 
el desarrollo de la mujer; alienta las 
medidas encaminadas a fomentar el 
nombramiento y la elección de mujeres en 
todos los niveles: nacional, regional y 
local;

Or. fr

Enmienda 17
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya la necesidad de la plena 
participación de las mujeres en todas la 
esferas de la paz y la seguridad, a fin de 
mejorar la prevención de conflictos y 
garantizar una paz sostenible;

Or. en

Enmienda 18
Britta Thomsen

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género;

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género en todas las políticas exteriores de 
la UE;

Or. en
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Enmienda 19
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género;

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género y a que el Instituto europeo de la 
igualdad entre hombres y mujeres 
investigue sobre la integración de la 
perspectiva de género en las misiones 
exteriores de la UE;

Or. en

Enmienda 20
Andrea Češková

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género;

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género y respeten los derechos humanos y 
las libertades fundamentales, en 
particular en lo relativo a la ayuda 
financiera prestada por la UE;

Or. cs

Enmienda 21
Antigoni Papadopoulou

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género;

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género y que haya financiación disponible 
para las mujeres, las ONG y proyectos 
especiales, centrados principalmente en la 
sociedad civil;

Or. en

Enmienda 22
Anna Záborská

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la igualdad de 
género;

4. Insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que garanticen la evaluación y 
valoración sistemáticas de la política de
igualdad de género;

Or. en

Enmienda 23
Mariya Nedelcheva

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Está convencido de que potenciar a las 
personas, especialmente a la mujer, y a la 
sociedad civil, a través de la educación, 
formación y sensibilización, permitiendo al 
mismo tiempo la promoción efectiva de 
todos los derechos humanos, incluidos los 
derechos sociales, económicos y culturales, 
es un complemento esencial de la 

5. Está convencido de que potenciar a las 
personas, especialmente a la mujer, y a la 
sociedad civil, a través de la educación, 
formación y sensibilización, permitiendo al 
mismo tiempo la promoción efectiva de los 
derechos humanos en general, incluidos 
los derechos sociales, económicos y 
culturales, es un complemento esencial de 
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elaboración y aplicación de todas las 
políticas y de todos los programas para la 
democratización, cuya financiación 
necesaria se ha de garantizar;

la elaboración y aplicación de todas las 
políticas y de todos los programas para la 
democratización, cuya financiación 
necesaria se ha de garantizar;

Or. fr

Enmienda 24
Rovana Plumb

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5. bis. Hace hincapié en la necesidad de 
desarrollar programas de formación 
específicos para mujeres empresarias con 
el fin de mejorar su participación en el 
comercio mundial;

Or. en

Enmienda 25
Antonyia Parvanova

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Toma nota de que la decisión por la que 
se crea el Servicio Europeo de Acción 
Exterior requiere una contratación basada 
en el mérito y exige un reparto equitativo 
entre hombres y mujeres a todos los 
niveles; acoge con satisfacción los 
esfuerzos destinados a garantizar una 
distribución 50/50 entre hombres y mujeres 
al nivel de jefe de Delegación1.

6. Toma nota de que la decisión por la que 
se crea el Servicio Europeo de Acción 
Exterior requiere una contratación basada 
en el mérito y exige un reparto equitativo 
entre hombres y mujeres a todos los 
niveles; acoge con satisfacción los 
esfuerzos destinados a garantizar una 
distribución 50/50 entre hombres y mujeres 
al nivel de jefe de Delegación1. Pide al 
Servicio Europeo de Acción Exterior que 
promueva activamente la igualdad de 

                                               
1 Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
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representación entre hombres y mujeres 
en las instituciones estatales creadas 
después de un conflicto.

Or. en

Enmienda 26
Nicole Kiil-Nielsen

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Toma nota de que la decisión por la que 
se crea el Servicio Europeo de Acción 
Exterior requiere una contratación basada 
en el mérito y exige un reparto equitativo 
entre hombres y mujeres a todos los 
niveles; acoge con satisfacción los 
esfuerzos destinados a garantizar una 
distribución 50/50 entre hombres y
mujeres al nivel de jefe de Delegación1.

6. Toma nota de que la decisión por la que 
se crea el Servicio Europeo de Acción 
Exterior requiere una contratación basada 
en el mérito y exige un reparto equitativo 
entre hombres y mujeres a todos los 
niveles; no obstante, lamenta que el 
Servicio no respete en su composición 
actual este principio de equilibrio entre las 
mujeres y los hombres, y solicita a la 
Comisión que vele por restablecer la 
paridad, en particular al nivel de 
Directores Generales y de Representantes 
Especiales de la UE.

Or. fr

Enmienda 27
Andreas Mölzer

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Toma nota de que la decisión por la que 
se crea el Servicio Europeo de Acción 
Exterior requiere una contratación basada 
en el mérito y exige un reparto equitativo 

6. Toma nota de que la decisión por la que 
se crea el Servicio Europeo de Acción 
Exterior requiere una contratación basada 
en el mérito y exige un reparto equitativo 

                                               
1 Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
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entre hombres y mujeres a todos los 
niveles; acoge con satisfacción los 
esfuerzos destinados a garantizar una 
distribución 50/50 entre hombres y mujeres 
al nivel de jefe de Delegación1.

entre hombres y mujeres a todos los 
niveles; toma nota de los esfuerzos 
destinados a garantizar una distribución 
50/50 entre hombres y mujeres al nivel de 
jefe de Delegación1.

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.


