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Enmienda 1
Evelyn Regner, Maria Noichl
en nombre del Grupo S&D
Monika Vana
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL

Prioridades de la Unión para el 64.º período de sesiones de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas

Propuesta de Resolución
Apartado 1 – letra g

Propuesta de Resolución Enmienda

g. que aplique una política comercial 
de la Unión basada en valores, que incluya 
la garantía de un nivel elevado de 
protección de los derechos laborales y 
medioambientales, así como el respeto de 
las libertades fundamentales y los derechos 
humanos, incluida la igualdad de género; 
que recuerde que todos los acuerdos 
comerciales y de inversión de la Unión 
deben integrar la perspectiva de género e 
incluir un capítulo ambicioso y de carácter 
ejecutivo en materia de comercio y 
desarrollo sostenible; que reconozca que 
los compromisos en materia comercial 
incluidos en los acuerdos de la Unión 
nunca deben prevalecer sobre los derechos 
humanos, los derechos de la mujer o la 
protección del medio ambiente y deben 
tener en cuenta el entorno local, social y 
económico;

g. que aplique una política comercial 
de la Unión basada en valores, que incluya 
la garantía de un nivel elevado de 
protección de los derechos laborales y 
medioambientales, así como el respeto de 
las libertades fundamentales y los derechos 
humanos, incluida la igualdad de género; 
que recuerde que todos los acuerdos 
comerciales y de inversión de la Unión 
deben integrar la perspectiva de género e 
incluir un capítulo ambicioso y de carácter 
ejecutivo en materia de comercio y 
desarrollo sostenible; que acoja 
favorablemente el compromiso de la 
Comisión de garantizar, por primera vez 
para la Unión, la inclusión de un capítulo 
específico sobre género en la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
entre Chile y la Unión y de promover y 
apoyar la inclusión de tales capítulos en 
todos los futuros acuerdos comerciales y 
de inversión de la Unión, basándose en 
los ejemplos internacionales existentes; 
que reconozca que los compromisos en 
materia comercial incluidos en los 
acuerdos de la Unión nunca deben 
prevalecer sobre los derechos humanos, los 
derechos de la mujer o la protección del 
medio ambiente y deben tener en cuenta el 
entorno local, social y económico;
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