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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los resultados globales de la participación demuestran que la primera fase del programa 
Erasmus Mundus ha cosechado un gran éxito. No obstante, este éxito se ha visto empañado 
por el porcentaje de participación de las mujeres. En este contexto, la ponente ha apuntado en 
dos direcciones, a saber, el fomento del derecho fundamental de igualdad entre hombres y 
mujeres por medio de la educación, con el fin de contribuir a la consolidación de una 
sociedades más justas y democráticas, y el refuerzo de los mecanismos concretos que 
contribuyan a la mejora de la accesibilidad del programa por parte de las mujeres, con objeto 
de evitar esta pérdida de talento.

Por consiguiente, las enmiendas que se proponen se refieren a la integración, en el proceso de 
elaboración de los programas educativos, del factor de igualdad en el conjunto de las 
políticas, al acceso de las mujeres al programa y a su participación en el mismo por medio de 
criterios de selección y de procedimientos que tengan en cuenta el factor de igualdad, a la 
representación equilibrada de ambos sexos en el Comité del programa y a la recogida de datos 
desglosados por sexos en los informes de evaluación del programa.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 7

(7) La mejora de la calidad de la enseñanza 
superior europea, la promoción del 
entendimiento entre los pueblos y la 
contribución al desarrollo sostenible de
terceros países en el ámbito de la enseñanza 
superior, a la vez que se evita la fuga de 
cerebros y se favorece a los grupos 
vulnerables, constituyen los principales 
objetivos de un programa de cooperación en 
materia de enseñanza superior dirigido a 
terceros países. Para lograr estos objetivos 
en un programa de excelencia es preciso 
prever planes de estudios integrados a nivel 
de postgraduado, asociaciones de 

(7) La mejora de la calidad de la enseñanza 
superior europea, la promoción del 
entendimiento entre los pueblos, la 
contribución a la realización personal, la 
cohesión social, la ciudadanía activa y la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
mediante la supresión de los estereotipos 
sociales de género, así como la contribución 
al desarrollo sostenible de terceros países en 
el ámbito de la enseñanza superior, a la vez 
que se evita la fuga de cerebros y se favorece 
a los grupos vulnerables, constituyen los 
principales objetivos de un programa de 
cooperación en materia de enseñanza 
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cooperación con terceros países, becas para 
los estudiantes de mayor talento y proyectos 
que potencien a nivel mundial la capacidad 
de atracción de la enseñanza superior 
europea.

superior dirigido a terceros países. Para 
lograr estos objetivos en un programa de 
excelencia es preciso prever planes de 
estudios integrados a nivel de postgraduado, 
asociaciones de cooperación con terceros 
países, becas para los estudiantes de mayor 
talento y proyectos que potencien a nivel 
mundial la capacidad de atracción de la 
enseñanza superior europea.

Enmienda 2
Considerando 8

(8) Es preciso intensificar la lucha contra 
todas las formas de exclusión, incluidos el 
racismo y la xenofobia. La Comunidad debe 
redoblar sus esfuerzos para fomentar en todo 
el mundo el diálogo y la comprensión entre 
culturas, teniendo en cuenta la dimensión 
social de la educación superior, así como los 
ideales de democracia y respeto de los 
derechos humanos, especialmente en la 
medida en que la movilidad propicia el 
intercambio con culturas y entornos sociales 
nuevos y facilita su comprensión. Para ello 
hay que procurar que ningún grupo de 
ciudadanos o nacionales de terceros países 
quede excluido o desfavorecido, tal como se 
contempla en el artículo 21, apartado 1, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

(8) Es preciso intensificar la lucha contra 
todas las formas de exclusión, incluidos el 
racismo y la xenofobia y la discriminación 
de las mujeres. La Comunidad debe 
redoblar sus esfuerzos para fomentar en todo 
el mundo el diálogo y la comprensión entre 
culturas, teniendo en cuenta la dimensión 
social de la educación superior, así como los 
ideales de democracia y respeto de los 
derechos humanos, incluida la igualdad 
entre hombres y mujeres, especialmente en 
la medida en que la movilidad propicia el 
intercambio con culturas y entornos sociales 
nuevos y facilita su comprensión. Para ello 
hay que procurar que ningún grupo de 
ciudadanos o nacionales de terceros países 
quede excluido o desfavorecido, tal como se 
contempla en el artículo 21, apartado 1, de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Enmienda 3
Considerando 12

(12) En todas sus actividades, la Comunidad 
se fijará el objetivo de eliminar las
desigualdades entre hombres y mujeres y 
promover su igualdad, conforme a lo 
establecido en el artículo 3, apartado 2, del 
Tratado.

(12) En todas sus actividades, la Comunidad 
se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre hombres y mujeres y 
promover su igualdad, conforme a lo 
establecido en el artículo 3, apartado 2, del 
Tratado, concediendo una atención especial 
a la integración de la perspectiva de género 
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en todos los tipos y niveles de educación.

Enmienda 4
Artículo 3, apartado 2, letra b bis) (nueva)

b bis) contribuir a la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres 
mejorando el acceso de las mujeres al 
programa y su participación en el mismo;

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) apoyo al desarrollo de capacidades 
para la integración del factor de igualdad 
en el conjunto de las políticas en la 
enseñanza superior;

Enmienda 6
Artículo 7, apartado 2, letra d)

d) los criterios y procedimientos de 
selección, que incluyen la composición y el 
reglamento interno del comité de selección;

d) los criterios y procedimientos de 
selección, de forma que se tenga en cuenta 
la dimensión de género y se incluya la 
composición y el reglamento interno del 
comité de selección;

Enmienda 7
Artículo 8, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité.

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. La Comisión garantizará la 
representación equilibrada de hombres y 
mujeres en el Comité.

Enmienda 8
Artículo 13, apartado 3, letra a)

a) un informe de evaluación intermedio 
sobre los resultados obtenidos y sobre los 

a) un informe de evaluación intermedio, que 
incluya datos desglosados por sexos, sobre 
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aspectos cualitativos y cuantitativos de la 
realización del programa, a más tardar el 31 
de marzo de 2012;

los resultados obtenidos y sobre los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la realización 
del programa, a más tardar el 31 de marzo de 
2012;

Enmienda 9
Anexo, Acción 1, Letra C: Becas, punto 1, letra d bis) (nueva)

d bis) La Comunidad garantizará la 
transparencia de los criterios para la 
concesión de becas, de forma que se tengan 
en cuenta, entre otros factores, los aspectos 
relativos a la igualdad entre hombres y 
mujeres y las cuestiones de equidad;

Enmienda 10
Anexo, epígrafe «Procedimientos de selección», letra a)

a) La Comisión llevará a cabo la selección 
de propuestas en el marco de la acción 1 
asistida por un tribunal de selección 
presidido por una persona elegida por dicho 
tribunal, compuesto de personalidades 
eminentes del mundo académico que sean 
representativas de la diversidad de la 
enseñanza superior en la Unión Europea. El 
tribunal de selección velará por que los 
cursos de máster y de doctorado Erasmus 
Mundus respondan a los más altos criterios 
de calidad académica. Antes de presentar las 
propuestas al tribunal de selección, la 
Comisión encargará a expertos académicos 
independientes una evaluación a nivel 
europeo de todas las propuestas elegibles. Se 
asignará a cada programa de máster Erasmus 
Mundus, así como a cada programa de 
doctorado, un número limitado de becas que 
serán abonadas a los candidatos 
seleccionados por el organismo gestor de los 
programas de máster y de doctorado. La 
selección de estudiantes de máster y de 
doctorado, así como de académicos, será 
realizada por las instituciones que participan 
en dichos programas Erasmus Mundus 

a) La Comisión llevará a cabo la selección 
de propuestas en el marco de la acción 1 
asistida por un tribunal de selección 
presidido por una persona elegida por dicho 
tribunal, compuesto de personalidades 
eminentes del mundo académico que sean 
representativas de la diversidad de la 
enseñanza superior en la Unión Europea. El 
tribunal de selección velará por que los 
cursos de máster y de doctorado Erasmus 
Mundus respondan a los más altos criterios 
de calidad académica. Antes de presentar las 
propuestas al tribunal de selección, la 
Comisión encargará a expertos académicos 
independientes una evaluación a nivel 
europeo de todas las propuestas elegibles. Se 
asignará a cada programa de máster Erasmus 
Mundus, así como a cada programa de 
doctorado, un número limitado de becas que 
serán abonadas a los candidatos 
seleccionados por el organismo gestor de los 
programas de máster y de doctorado. La 
selección de estudiantes de máster y de 
doctorado, así como de académicos, será 
realizada por las instituciones que participan 
en dichos programas Erasmus Mundus 
previa consulta a la Comisión. Se 
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previa consulta a la Comisión. considerará positivamente la inclusión en 
el contenido del programa de aspectos 
relativos a la equidad y la igualdad entre 
hombres y mujeres;
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