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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión Europea proporciona ayuda a 
la cooperación al desarrollo desde 1957 y 
es el mayor donante de ayuda oficial al 
desarrollo del mundo.

(2) La Unión Europea proporciona ayuda a 
la cooperación al desarrollo desde 1957 y 
es el mayor donante de ayuda oficial al 
desarrollo del mundo. Es preciso que la 
acción exterior de la UE sea visible y 
clara en lo que respecta al papel y la 
capacitación de mujeres y niñas en 
terceros países.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El Consenso europeo sobre 
desarrollo reconoce la igualdad de género 
como un objetivo por derecho propio y la 
identifica como uno de los cinco 
principios esenciales de la cooperación al 
desarrollo.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Habida cuenta del marco 
legislativo de la UE y del hecho de que el 
Año Europeo para el Desarrollo 2015 
puede propiciar una mayor 
sensibilización del público y poner de 
relieve el papel de la UE en materia de 
desarrollo internacional, conviene prestar 
una gran atención a la dimensión de 
género.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La violencia de género sigue 
siendo un fenómeno generalizado a escala 
mundial que repercute muy 
negativamente sobre la vida y la salud de 
mujeres y niñas y que entraña unas 
consecuencias socioeconómicas 
significativas. 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
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Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) 2015 debería ser un año emblemático 
y crucial, al ser el último año para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio acordados conjuntamente, y 
ofrecer así una oportunidad única para 
hacer balance de los compromisos 
internacionales asumidos desde 2000. 
También será el año en que deba tomarse 
una importante decisión internacional 
sobre el marco de desarrollo que sustituirá 
al de los ODM en los próximos decenios.

(11) 2015 debería ser un año emblemático 
y crucial, al ser el último año para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio acordados conjuntamente, y 
ofrecer así una oportunidad única para 
hacer balance de los compromisos 
internacionales asumidos desde 2000, 
incluidos los compromisos con un 
importante componente de igualdad de 
género y capacitación de la mujer, que 
son esenciales para la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). También será el año en que deba 
tomarse una importante decisión 
internacional sobre el marco de desarrollo 
que sustituirá al de los ODM en los 
próximos decenios.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En la Comunicación de la 
Comisión sobre «Igualdad de género y 
capacitación de las mujeres en la 
cooperación al desarrollo», de 2007, y en 
las correspondientes conclusiones del 
Consejo se pedía la promoción de 
objetivos e indicadores en materia de 
igualdad de género asignando con tal fin 
unas tareas y responsabilidades claras a 
los donantes principales en todos los 
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sectores.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- suscitar un interés activo de los 
ciudadanos de la UE y reforzar el 
liderazgo de la UE en la promoción de la 
igualdad de género y la capacitación de la 
mujer en el desarrollo, sensibilizar a la 
opinión pública y favorecer el debate 
sobre la cooperación y la lucha contra la 
violencia contra las mujeres, la protección 
de las mujeres en los conflictos armados y 
en tiempos de guerra, así como la 
participación de las mujeres en los 
procesos de consolidación de la paz, 
reconstrucción post-conflictos, 
capacitación de la mujer mediante la 
adquisición de tierras, las actividades 
económicas en las PYME y el 
compromiso político;

Or. en


