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ES Unida en la diversidad ES 

18.11.2015 A8-0308/1 

Enmienda  1 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post y otros 

 

Informe A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

El papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas 

2015/2104(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 bis. Insta a la UE a que apoye el 

refuerzo de la coherencia, las sinergias y 

las complementariedades entre las 

supervisiones de las operaciones de paz, la 

estructura para la consolidación de la paz 

de las Naciones Unidas y la Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y 

la seguridad; destaca la importancia de 

una participación plena y en igualdad de 

condiciones de las mujeres como agentes 

activos en la prevención y resolución de 

conflictos, las negociaciones de paz, la 

consolidación y el mantenimiento de la 

paz, la respuesta humanitaria y la 

reconstrucción posterior a los conflictos; 

acoge con satisfacción, en este contexto, 

el hecho de que la Comisión ha revisado 

su política de ayuda humanitaria, que 

ahora establece que el Derecho 

humanitario internacional y la legislación 

en materia de derechos humanos podrían 

justificar que se ofrezca a las mujeres 

víctimas de violaciones de guerra la 

posibilidad de abortar sin riesgo; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0308/2 

Enmienda  2 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post y otros 

 

Informe A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

El papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas 

2015/2104(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 22 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 22 ter. Insta a la UE a que promueva una 

amplia definición del concepto de 

seguridad humana, asociándolo más 

estrechamente a los derechos humanos, la 

igualdad de género y el desarrollo 

humano; 

Or. en 
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18.11.2015 A8-0308/3 

Enmienda  3 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Soraya Post y otros 

 

Informe A8-0308/2015 

Paavo Väyrynen 

El papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas 

2015/2104(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 33 bis. Insta a la UE a que participe 

activamente en el debate sobre el término 

«refugiado climático», incluida su posible 

definición jurídica en el Derecho 

internacional o en acuerdos 

internacionales jurídicamente 

vinculantes; 

Or. en 

 

 


