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Enmienda 1
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que la integración de la 
perspectiva de género en el ámbito de las 
relaciones exteriores tiene una dimensión 
cuantitativa y cualitativa que requiere ver 
más allá de las cifras y las listas de 
control de personal, centrándose en 
averiguar cómo esta perspectiva puede 
contribuir de manera activa a la eficacia y 
al éxito de las políticas y cometidos de la 
UE ;

Or. en

Enmienda 2
Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide al Consejo que nombre un 
Representante Especial de la Unión 
Europea para los Derechos de las 
Mujeres cuya misión sea dar mayor 
firmeza al compromiso de la UE a favor 
de la capacitación de las mujeres en la 
política exterior y de desarrollo;

Or. en

Enmienda 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que, si bien se ha dado un 
paso adelante con la designación de 
asesores en materia de género en el marco 
la gestión de la Política Europea Común 
de Seguridad y Defensa, los principales 
retos siguen siendo la ausencia de una 
política concreta de la UE en materia de 
género, especialmente una política 
concebida para abordar los aspectos 
relativos a la seguridad, y la falta de 
comprensión del factor género y de toma 
de conciencia de este factor, o la 
reticencia a la hora de tener en cuenta su 
importancia, así como la falta de un 
despliegue previo en este ámbito;

Or. en

Enmienda 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Subraya que las violaciones y la 
violencia sexual se utilizan como armas 
de guerra; subraya asimismo que éstas 
deberían ser castigadas como crímenes de 
guerra y crímenes contra la humanidad; 
pide más programas de apoyo a las 
víctimas;

Or. en

Enmienda 5
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Expresa su satisfacción por la 
designación de un asesor en materia de 
género para casi todos los cometidos de la 
PESD, de conformidad con las 
conclusiones del Consejo de noviembre de 
2006;1 subraya, sin embargo, que su 
trabajo puede verse socavado por la 
ausencia de líneas presupuestarias para 
las actividades en materia de género en la 
financiación de las misiones de la PESD; 
en este sentido, pide que se prevean 
recursos financieros adecuados, así como 
personal empleado a tiempo completo, y 
señala que el factor género debe estar 
presente en todos los niveles de mando, 
tanto en Bruselas como en el teatro de 
operaciones;

Or. en

Enmienda 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Constata que se están realizando 
grandes esfuerzos por incorporar un 
enfoque que tenga en cuenta el factor 
género a la cultura de seguridad y defensa 
de la PESD, también mediante el 
desarrollo de la dimensión cuantitativa de 
la integración de la perspectiva de género 
en la PESD (por ejemplo, con 
cuestionarios, listas de control, la 
contabilización del número de hombres y 

                                               
1 Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores del Consejo de la Unión Europea -
documento de Secretaria (14884/1/06 Rev.1) sobre el fomento de la igualdad de género y la integración de la 
perspectiva de género en la gestión de las crisis. 
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/91617.pdf
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mujeres en las operaciones de la PESD, 
etc); subraya, sin embargo, la necesidad 
de desarrollar el marco conceptual 
cualitativo para entender el contexto 
sociocultural en el que se llevan a cabo 
las misiones de la PESD (por ejemplo, las 
zonas en conflicto), así como las 
preocupaciones en cuanto a la igualdad 
entre hombres y mujeres en la ejecución 
las operaciones/programas; 

Or. en

Enmienda 7
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Constata que normalmente las 
mujeres sólo ocupan 2 de cada 16 puestos 
de representantes y enviados designados 
por el Secretario General/Alto 
Representante Javier Solana; se remite al 
compromiso del Consejo de aumentar el 
equilibrio entre los géneros en las 
operaciones de la PESD, también al nivel 
de gestión más alto, y pide a los Estados 
miembros que designen a más mujeres 
para las próximas misiones de la 
PESC/PESD, especialmente para los 
puestos de Representante Especial de la 
UE y Jefe de Misión;

Or. en

Enmienda 8
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 3 quáter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

3 quáter. Subraya la importancia de las 
lecciones extraídas de las misiones de la 
UE, en particular, el hecho de que la 
perspectiva de género debe integrarse en 
las operaciones ya en la fase de 
investigación y presentarse de manera 
clara, concreta y práctica; que se ha de 
proceder a un entrenamiento específico de 
género antes del despliegue de personal y 
que los puntos clave en materia de género 
deben seleccionarse y fijarse cuanto antes 
sobre la base de criterios específicos; 
subraya asimismo la importancia de los 
informes periódicos sobre asuntos de 
género, a fin de controlar los avances en 
la integración de la perspectiva de género 
en las misiones y evaluar la situación en 
la zona de operaciones;

Or. en

Enmienda 9
Maria Petre

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Constata con satisfacción que en los 
documentos de estrategia nacional y 
regional y en los programas indicativos 
nacionales, se mencionan, de manera 
sistemática, la igualdad de género y los 
derechos de la mujer; señala la necesidad 
de incorporar a la programación un 
planteamiento global para mujeres en 
situaciones de conflicto y de consolidación 
de la paz, y pide a la Comisión que integre 
la dimensión de género en ámbitos 
sectoriales de su ayuda a la cooperación al 
desarrollo, como la justicia, la gobernanza, 
la sanidad y la educación;

4. Constata con satisfacción que en los 
documentos de estrategia nacional y 
regional y en los programas indicativos 
nacionales, se mencionan, de manera 
sistemática, la igualdad de género y los 
derechos de la mujer; señala la necesidad 
de incorporar a la programación un 
planteamiento global para mujeres en 
zonas de conflicto y de consolidación de la 
paz, y pide a la Comisión que integre la 
dimensión de género en ámbitos sectoriales 
de su ayuda a la cooperación al desarrollo, 
como la justicia, la gobernanza, la sanidad 
y la educación;
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Or. ro

Enmienda 10
Ana Maria Gomes

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Constata con satisfacción que en los 
documentos de estrategia nacional y 
regional y en los programas indicativos 
nacionales, se mencionan, de manera 
sistemática, la igualdad de género y los 
derechos de la mujer; señala la necesidad 
de incorporar a la programación un 
planteamiento global para mujeres en 
situaciones de conflicto y de consolidación 
de la paz, y pide a la Comisión que integre 
la dimensión de género en ámbitos 
sectoriales de su ayuda a la cooperación al 
desarrollo, como la justicia, la gobernanza, 
la sanidad y la educación;

4. Constata con satisfacción que en los 
documentos de estrategia nacional y 
regional y en los programas indicativos 
nacionales, se mencionan de manera 
sistemática, la igualdad de género y los 
derechos de la mujer; al mismo tiempo 
lamenta que a menudo se haga referencia 
al factor género como una cuestión 
transversal sin indicaciones de acciones 
específicas, objetivos definidos, 
calendarios ni dotaciones; señala la 
necesidad de incorporar a la programación 
un planteamiento global para mujeres en 
situaciones de conflicto y de consolidación 
de la paz, y pide a la Comisión que integre 
la dimensión de género en ámbitos 
sectoriales de su ayuda a la cooperación al 
desarrollo, como la justicia, la gobernanza, 
la sanidad y la educación;

Or. en

Enmienda 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Constata con satisfacción que en los 
documentos de estrategia nacional y 
regional y en los programas indicativos 
nacionales, se mencionan, de manera 
sistemática, la igualdad de género y los 

4. Constata con satisfacción que en los 
documentos de estrategia nacional y 
regional y en los programas indicativos 
nacionales, se mencionan, de manera 
sistemática, la igualdad de género y los 
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derechos de la mujer; señala la necesidad 
de incorporar a la programación un 
planteamiento global para mujeres en 
situaciones de conflicto y de consolidación 
de la paz, y pide a la Comisión que integre 
la dimensión de género en ámbitos 
sectoriales de su ayuda a la cooperación al 
desarrollo, como la justicia, la gobernanza, 
la sanidad y la educación;

derechos de la mujer; señala la necesidad 
de incorporar a la programación un 
planteamiento global para mujeres en 
situaciones de conflicto y de consolidación 
de la paz, y pide a la Comisión que integre 
la dimensión de género en ámbitos 
sectoriales de su ayuda a la cooperación al 
desarrollo, como la justicia, la gobernanza, 
la sanidad y la educación; reclama 
enérgicamente la inclusión de actividades 
y objetivos específicos de género en las 
estrategias futuras;

Or. es

Enmienda 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Expresa su convencimiento de que, 
en la programación de las misiones de la 
PESD, se debe tener en cuenta la 
participación de las organizaciones 
locales de mujeres en el proceso de paz, 
con el fin de sacar provecho de la 
contribución específica que pueden dar y 
reconocer hasta qué punto las mujeres se 
ven afectadas por los conflictos;

Or. en

Enmienda 13
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Subraya la necesidad de integrar la 
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perspectiva de género en la búsqueda de 
la paz, la prevención y resolución de 
conflictos, las operaciones de 
mantenimiento de la paz, así como en la 
rehabilitación y reconstrucción tras los 
conflictos, y de garantizar que se tiene en 
cuenta el componente de género en todos 
los programas sobre el terreno;

Or. es

Enmienda 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Subraya que las cuotas actuales son 
indispensables para garantizar la 
igualdad de género en las misiones de 
paz, en la toma de decisiones en los 
procesos de reconstrucción nacionales e 
internacionales, a fin de garantizar la 
presencia política de mujeres en la mesa 
de negociaciones; pide que al menos un 
40% de las personas que participan en 
todo el proceso de paz sean mujeres; este 
porcentaje debe aplicarse a la mediación, 
el mantenimiento de la paz, la 
pacificación, la consolidación de la paz y 
la prevención de conflictos, incluidas las 
tareas de información y observación, y las 
negociaciones de paz;

Or. en

Enmienda 15
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Hace hincapié en la importancia de 
integrar la dimensión de género en las 
políticas de vecindad y de cooperación al 
desarrollo para lograr la igualdad de 
género y la emancipación de las mujeres 
como principal instrumento para mejorar 
los derechos humanos y combatir la 
pobreza;

Or. es

Enmienda 16
Maria Petre

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de que todos los instrumentos 
de financiación relativos a las relaciones 
exteriores de la UE y las políticas de 
ampliación y desarrollo incluyen una 
referencia transversal a la igualdad de 
género y a los derechos de la mujer, a pesar 
de que los recursos financieros y humanos 
destinados a ellos no parecen bastar; pide a 
la Comisión que consolide la perspectiva 
de género en los presupuestos en estos 
ámbitos y que financie cuestiones 
vinculadas a la igualdad de sexo;

5. Toma nota de que todos los instrumentos 
de financiación relativos a las relaciones 
exteriores de la UE y las políticas de 
ampliación y desarrollo incluyen una 
referencia transversal a la igualdad de 
género y a los derechos de la mujer, a pesar 
de que los recursos financieros y humanos 
destinados a ellos no parecen bastar; pide a 
la Comisión que consolide la perspectiva 
de género en los presupuestos en estos 
ámbitos y que financie cuestiones 
vinculadas a la igualdad de género en un 
período de tiempo razonable;

Or. ro

Enmienda 17
Ana Maria Gomes

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Toma nota de que todos los instrumentos 
de financiación relativos a las relaciones 
exteriores de la UE y las políticas de 
ampliación y desarrollo incluyen una 
referencia transversal a la igualdad de 
género y a los derechos de la mujer, a pesar 
de que los recursos financieros y humanos 
destinados a ellos no parecen bastar; pide a 
la Comisión que consolide la perspectiva 
de género en los presupuestos en estos 
ámbitos y que financie cuestiones 
vinculadas a la igualdad de sexo;

5. Toma nota de que todos los instrumentos 
de financiación relativos a las relaciones 
exteriores de la UE y las políticas de 
ampliación y desarrollo incluyen una 
referencia transversal a la igualdad de 
género y a los derechos de la mujer, a pesar 
de que los recursos financieros y humanos 
destinados a ellos no parecen bastar; pide a 
la Comisión que consolide la perspectiva 
de género en los presupuestos en estos 
ámbitos, que financie cuestiones 
vinculadas a la igualdad de género y que 
desarrolle indicadores evaluaciones 
comparativas que ayuden a medir los 
resultados;

Or. en

Enmienda 18
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Subraya que una inclusión efectiva 
de la perspectiva de género requiere una 
mayor coordinación entre donantes y 
agentes, mecanismos para la rendición de 
cuentas y mayores poderes para los 
gobiernos nacionales en el proceso de 
desarrollo; subraya, a este respecto, el 
valor añadido de la Asociación CE/NU 
sobre la igualad de género para el 
desarrollo y la paz, así como de las 
iniciativas presupuestarias que tengan en 
cuenta el factor género; expresa su 
satisfacción por la creación de un grupo 
de trabajo sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad, tal como se prevé en el 
planteamiento general de la ejecución de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad 
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de las Naciones Unidas 1325 y 182 por 
parte de la UE;

Or. en

Enmienda 19
Ana Maria Gomes

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta que, en el marco de sus 
políticas de desarrollo, la Comisión no 
realice inversiones en la salud de las 
niñas y las mujeres, ni en el ámbito 
sanitario; señala que, según el Informe 
Especial del Tribunal de Cuentas sobre la 
ayuda de la CE al desarrollo en el ámbito 
de los servicios sanitarios en el África 
subsahariana, las dotaciones destinadas a 
los servicios sanitarios en esta zona no 
hayan aumentado desde 2000 de manera 
proporcional a la asistencia global de la 
CE en el ámbito de la salud; pide a la 
Comisión que aumente sustancialmente 
las inversiones en el ámbito de la salud, 
en particular, por lo que se refiere al 
Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 5 y 
a la salud sexual y reproductiva; 

Or. en

Enmienda 20
Ana Maria Gomes

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Expresa su preocupación por la 
forma en que la Comisión espera cumplir 
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su compromiso de destinar el 20% de la 
ayuda de la CE a la salud y a la 
educación básicas; subraya la 
importancia de la educación de las niñas 
y de la educación de las niñas y los niños 
en materia de género y, pide, por 
consiguiente un mayor apoyo a la 
educación en materia de género en los 
programas de ayuda de la CE;

Or. en


	764240es.doc

