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25.11.2014 B8-0253/3 

Enmienda  3 

Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0253/2014 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Desnutrición y malnutrición infantil en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 bis. Señala que, en un contexto en el 

que la agricultura convencional se 

caracteriza por el monocultivo, la 

conversión de sistemas de cultivo 

diversificados en sistemas simplificados 

basados en el cultivo de cereales ha 

contribuido a la malnutrición por 

carencia de micronutrientes en muchos 

países en desarrollo; pide a la UE que se 

comprometa, en consonancia con las 

recomendaciones del relator especial de 

las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación, con un giro radical hacia la 

agroecología, como vía para que los 

países se autoabastezcan de alimentos y 

enriquezcan la nutrición, abordando, 

simultáneamente, los desafíos del clima y 

la pobreza; pide urgentemente, por tanto, 

que la UE oriente su programa de ayuda 

alimentaria e inversión en agricultura en 

los países en desarrollo hacia el apoyo a 

las organizaciones de pequeños 

agricultores, que ha demostrado ser 

sumamente eficaz para difundir las 

mejores prácticas agroecológicas entre los 

agricultores; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/4 

Enmienda  4 

Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0253/2014 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Desnutrición y malnutrición infantil en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  17 ter. Señala que el acaparamiento de 

tierras, consecuencia de las adquisiciones 

de tierras a gran escala en los países en 

desarrollo, representa una nueva 

amenaza para la seguridad alimentaria y 

la nutrición; considera que las 

transacciones de tierras deben basarse en 

el consentimiento previo, libre y con 

conocimiento de causa de los usuarios de 

las tierras afectados, y deben incorporar 

sistemáticamente salvaguardias de los 

derechos humanos; pide a la UE, en este 

contexto, que actúe basándose en una 

evaluación del impacto social y ambiental 

de los tratados en materia de inversiones 

con los países en desarrollo; pide, en 

concreto, a la UE que aumente la ayuda 

que presta a los países en desarrollo en 

relación con el diseño de los acuerdos de 

inversión, para permitir al país de acogida 

legislar en defensa del interés público en 

el ámbito de las transacciones de tierras; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/5 

Enmienda  5 

Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0253/2014 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Desnutrición y malnutrición infantil en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Considerando I bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  I bis. Considerando que la inversión en 

agricultura es necesaria en los países en 

desarrollo para combatir la desnutrición; 

que, sin embargo, los acuerdos 

comerciales y de inversión pueden tener 

un efecto perjudicial en la seguridad 

alimentaria y la nutrición si el 

arrendamiento o la venta de terrenos 

cultivables a inversores privados conlleva 

que las poblaciones locales se vean 

privadas del acceso a los recursos 

productivos indispensables para su 

subsistencia o que grandes cantidades de 

alimentos se exporten y vendan en los 

mercados internacionales, haciendo así al 

Estado de acogida más dependiente y 

vulnerable ante la fluctuación de los 

precios de los productos básicos en dichos 

mercados; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0253/6 

Enmienda  6 

Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0253/2014 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Desnutrición y malnutrición infantil en los países en desarrollo 

Propuesta de Resolución 

Considerando I ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  I ter. Considerando que el informe «La 

agroecología y el derecho a la 

alimentación», presentado el 8 de marzo 

de 2011 por el relator especial de las 

Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación ante el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU, pone de manifiesto 

que, con el apoyo necesario, la 

agroecología puede duplicar la 

producción de alimentos en regiones 

enteras en un plazo de diez años y, 

simultáneamente, mitigar el cambio 

climático y reducir la pobreza rural; 

Or. en 

 

 


