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Enmienda  1 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês 
Cristina Zuber, Miguel Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0988/2015 
Linda McAvan 
en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las 

mujeres en la cooperación al desarrollo 

Propuesta de Resolución 
Apartado 1 bis (nuevo) 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 1 bis. Insiste en que la prestación de 

ayuda humanitaria de la UE y sus 

Estados miembros no esté sujeta a las 

restricciones impuestas por otros 

donantes socios respecto de los 

tratamientos médicos necesarios, incluido 

el acceso al aborto en condiciones de 

seguridad de las mujeres y las niñas que 

son víctimas de violaciones en conflictos 

armados, sino que respete el Derecho 

internacional humanitario; 

Or. en 
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Enmienda  2 
Malin Björk, Stelios Kouloglou, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez 
Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Pablo Iglesias, Tania 
González Peñas, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Javier 
Couso Permuy, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Eleonora 
Forenza, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 
Viegas, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli 
en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0988/2015 
Linda McAvan 
en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Actualización del Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las 

mujeres en la cooperación al desarrollo 

Propuesta de Resolución 
Apartado 19 
 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Reconoce la salud como un derecho 

humano; subraya la importancia de un 

acceso universal a una asistencia y una 

cobertura sanitarias, incluidos los servicios 

y los derechos de salud sexual y 

reproductiva acordados de conformidad 

con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo y la Plataforma 

de Acción de Pekín; pide, a este respecto, 

que se redoblen los esfuerzos a fin de 

mejorar el acceso de las mujeres a la 

sanidad y a la educación sanitaria, a la 

planificación familiar, a la asistencia 

prenatal y a la salud sexual y reproductiva, 

especialmente para alcanzar el ODM 5 

sobre salud materna, incluida la reducción 

de la mortalidad infantil; destaca que este 

acceso contribuye a la consecución de 

todos los objetivos de desarrollo relativos a 

la salud; celebra en este contexto, en 

particular, las Conclusiones del Consejo de 

mayo de 2015; 

19. Reconoce la salud como un derecho 

humano; subraya la importancia de un 

acceso universal a una asistencia y una 

cobertura sanitarias, incluidos los servicios 

y los derechos de salud sexual y 

reproductiva acordados de conformidad 

con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo y la Plataforma 

de Acción de Pekín; pide, a este respecto, 

que se redoblen los esfuerzos a fin de 

mejorar el acceso de las mujeres a la 

sanidad y a la educación sanitaria, a la 

planificación familiar, a la asistencia 

prenatal y a la salud sexual y reproductiva, 

incluidos los servicios de aborto libre y en 

condiciones de seguridad, especialmente 

para alcanzar el ODM 5 sobre salud 

materna, incluida la reducción de la 

mortalidad infantil y la prevención de los 

partos de alto riesgo; destaca que este 

acceso contribuye a la consecución de 

todos los objetivos de desarrollo relativos a 

la salud; celebra en este contexto, en 

particular, las Conclusiones del Consejo de 
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mayo de 2015; 

Or. en 

 

 


