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ES Unida en la diversidad ES 

3.10.2016 B8-1042/1 

Enmienda  1 

Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-1042/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión 

en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo 

Propuesta de Resolución 

Considerando C bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  C bis. Considerando que la producción 

agrícola industrial ha conducido a un 

aumento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, a la ampliación de los 

monocultivos y, por tanto, a una pérdida 

significativa de la agrobiodiversidad y a la 

aceleración de la erosión del suelo, 

mientras que los pequeños agricultores y 

minifundistas han demostrado que tienen 

la capacidad de proporcionar productos 

diversificados e incrementar la 

producción alimentaria de manera 

sostenible a través de prácticas 

agroecológicas; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/2 

Enmienda  2 

Maria Heubuch 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-1042/2016 

Linda McAvan 

en nombre de la Comisión de Desarrollo 

Próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión 

en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Reafirma la importancia de que los 

agentes a escala mundial, nacional y local, 

de carácter gubernamental, no 

gubernamental y privado, también en el 

ámbito de la investigación científica e 

industrial, coordinen y aceleren sus 

acciones para luchar contra la malnutrición 

con el fin de cumplir la Agenda 2030 y 

alcanzar el ODS 2 relativo a poner fin al 

hambre; 

1. Reafirma la importancia de que los 

agentes a escala mundial, nacional y local, 

de carácter gubernamental, no 

gubernamental y privado, también en el 

ámbito de la investigación científica e 

industrial, coordinen y aceleren sus 

acciones para luchar contra la malnutrición 

con el fin de cumplir la Agenda 2030 y 

alcanzar el ODS 2 relativo a poner fin al 

hambre; insta a la comunidad 

internacional, a la Unión y a los países en 

desarrollo a que se abstengan de concebir 

estrategias de nutrición basadas 

únicamente en la ingesta calórica y la 

prescripción de remedios medicinales 

(como las pastillas nutritivas) y a que 

aborden las causas profundas del hambre 

y la desnutrición; pone de relieve, en este 

contexto, los vínculos entre la agricultura, 

los regímenes alimenticios y la salud; 

Or. en 

 

 


