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ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 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 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, mientras que los objetivos de 
democracia y de derechos humanos deben 
integrarse cada vez más en todos los 
instrumentos financieros de ayuda exterior, 
la ayuda de la Unión conforme al presente 
Reglamento tendrá un papel 
complementario y adicional específico en 
virtud de su naturaleza global y su 
independencia de acción frente a los 
gobiernos y otras autoridades públicas de 
los terceros países. Ello permitirá la 
cooperación con la sociedad civil en lo que 
respecta a las cuestiones sensibles de 
derechos humanos y democracia, 
proporcionando flexibilidad para 
reaccionar ante circunstancias cambiantes. 
También se facilitará a la Unión la 
capacidad de articular y apoyar los 
objetivos y medidas específicos a nivel 
internacional, independientemente de 
criterios geográficos o de crisis, lo que 
puede requerir un planteamiento 
transnacional o implicar operaciones tanto 
en la Unión como en una serie de terceros 
países. Por otro lado, se proporcionará el 
marco necesario para operaciones tales 
como el apoyo a misiones independientes 
de observación electoral de la Unión 
Europea, que requieren coherencia política, 
un sistema unificado de gestión y normas 
de funcionamiento comunes.

(13) Además, mientras que los objetivos de 
democracia, derechos humanos e igualdad 
de género deben integrarse cada vez más 
en todos los instrumentos financieros de 
ayuda exterior, la ayuda de la Unión 
conforme al presente Reglamento tendrá un 
papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y otras autoridades públicas de 
los terceros países. Ello permitirá la 
cooperación con la sociedad civil en lo que 
respecta a las cuestiones sensibles de 
derechos humanos y democracia, 
proporcionando flexibilidad para 
reaccionar ante circunstancias cambiantes. 
También se facilitará a la Unión la 
capacidad de articular y apoyar los 
objetivos y medidas específicos a nivel 
internacional, independientemente de 
criterios geográficos o de crisis, lo que 
puede requerir un planteamiento 
transnacional o implicar operaciones tanto 
en la Unión como en una serie de terceros 
países. Por otro lado, se proporcionará el 
marco necesario para operaciones tales 
como el apoyo a misiones independientes 
de observación electoral de la Unión 
Europea, que requieren coherencia política, 
un sistema unificado de gestión y normas 
de funcionamiento comunes.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Unión prestará especial atención a 
los países y situaciones de urgencia en los 
que estén más amenazados los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y 
sea especialmente grave y sistemática la 
falta de respeto por dichos derechos y 
libertades. En tales situaciones, las 
prioridades políticas serán promover el 
respeto del Derecho internacional 
pertinente, proporcionar apoyo tangible y 
medios de acción a la sociedad civil local y 
contribuir a su trabajo, realizado en 
circunstancias muy difíciles. En las 
situaciones de conflicto, la Unión 
favorecerá el cumplimiento por todas las 
partes en conflicto de sus obligaciones 
jurídicas en aplicación del Derecho 
humanitario internacional y de las 
directrices pertinentes de la Unión.

(14) La Unión prestará especial atención a 
los países y situaciones de urgencia en los 
que estén más amenazados los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y 
sea especialmente grave y sistemática la 
falta de respeto por dichos derechos y 
libertades. Debe prestarse una atención 
especial a la violencia perpetrada contra 
las mujeres en situaciones de conflicto. En 
tales situaciones, las prioridades políticas 
serán promover el respeto del Derecho 
internacional pertinente, proporcionar 
apoyo tangible y medios de acción a la 
sociedad civil local y contribuir a su 
trabajo, realizado en circunstancias muy 
difíciles. En las situaciones de conflicto, la 
Unión favorecerá el cumplimiento por 
todas las partes en conflicto de sus 
obligaciones jurídicas en aplicación del 
Derecho humanitario internacional y de las 
directrices pertinentes de la Unión.

Or. en

Enmienda 3

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) el fomento de la participación en 
igualdad de condiciones de hombres y 
mujeres en la vida social, económica y 
política y el apoyo de la igualdad de 
oportunidades, la participación de las 
mujeres y su representación política;

vi) el fomento de la participación en 
igualdad de condiciones de hombres y 
mujeres en la vida social, económica y 
política y el apoyo de la igualdad de 
oportunidades, la participación de las 
mujeres y su representación política, 
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animándolas a presentar sus candidaturas 
en las elecciones y a ejercer sus derechos 
de voto;

Or. en

Enmienda 4

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lucha contra el racismo y la 
xenofobia y la discriminación por cualquier 
motivo, incluido el sexo, la raza, el color, 
el origen étnico o social, las características 
genéticas, la lengua, la religión o las 
creencias, las opiniones políticas o de otro 
tipo, la pertenencia a una minoría nacional, 
la propiedad, el nacimiento, la 
discapacidad, la edad o la orientación 
sexual;

iii) la lucha contra el racismo y la 
xenofobia y la discriminación por cualquier 
motivo, incluido el género, la raza, el 
color, el origen étnico o social, las 
características genéticas, la lengua, la 
religión o las creencias, las opiniones 
políticas o de otro tipo, la pertenencia a una 
minoría nacional, la propiedad, el 
nacimiento, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual;

Or. en

Enmienda 5

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

Texto de la Comisión Enmienda

vi) los derechos de la mujer, tal como se 
proclaman en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus 
protocolos opcionales, incluidas medidas 
para combatir la mutilación genital 
femenina, los matrimonios forzosos, los 
crímenes de honor, la trata y cualquier otra 
forma de violencia contra las mujeres;

vi) los derechos de la mujer, tal como se 
proclaman en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus 
protocolos opcionales, incluidas medidas 
para combatir la mutilación genital 
femenina, los matrimonios forzosos, los 
crímenes de honor, la trata, la violencia 
sexual, incluida la violación como castigo, 
la violencia familiar y cualquier otra 
forma de violencia contra las mujeres;

Or. en
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Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

vii) los derechos del niño, tal como se 
proclaman en la Convención sobre los 
derechos del niño y sus protocolos 
opcionales, incluidos la lucha contra el 
trabajo infantil, la trata de niños y la 
prostitución infantil, así como el 
reclutamiento y la utilización de niños 
como soldados;

vii) los derechos del niño, tal como se 
proclaman en la Convención sobre los 
derechos del niño y sus protocolos 
opcionales, incluidos la lucha contra el 
trabajo infantil, la trata de niños y la 
prostitución infantil, la sexualización de 
las muchachas, así como el reclutamiento 
y la utilización de niños como soldados;

Or. en

Enmienda 7

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 con el 
mismo número de mujeres y hombres;

Or. en


