
 

AM\1105952ES.doc  PE589.631v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

3.10.2016 B8-1042/3 

Enmienda  3 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 los acuerdos de 

libre comercio, que han venido mermando 

la soberanía de los países, incluida la 

soberanía alimentaria, y han ido 

excluyendo a los agricultores locales de 

sus propios mercados, han contribuido a 

la desigualdad y a la pobreza; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/4 

Enmienda  4 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando que para combatir la 

desnutrición hay que desarrollar una 

política agrícola sostenible que favorezca 

la diversificación de cultivos con miras a 

ofrecer alimentos nutritivos y diversificar 

los regímenes alimenticios; que, a este fin, 

el control, la propiedad y la asequibilidad 

de las semillas son esenciales para la 

resiliencia de los pequeños agricultores y 

minifundistas en lo que atañe a la 

seguridad alimentaria; 

M. Considerando que para combatir la 

desnutrición hay que desarrollar una 

política agrícola sostenible que favorezca 

la diversificación de cultivos con miras a 

ofrecer alimentos nutritivos y diversificar 

los regímenes alimenticios; que, a este fin, 

el control público, la propiedad y la 

asequibilidad de las semillas son esenciales 

para la resiliencia de los pequeños 

agricultores y minifundistas en lo que atañe 

a la seguridad alimentaria; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/5 

Enmienda  5 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Señala que la maximización de los 

beneficios es incompatible con la lucha 

contra el hambre encaminada a su 

erradicación, y afirma que el abuso del 

poder de mercado y el dominio de la 

fijación de precios, el acaparamiento de 

tierras, las malas condiciones laborales y 

la dependencia de los pesticidas son 

incompatibles con la garantía y el respeto 

del derecho a la alimentación y la 

nutrición;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/6 

Enmienda  6 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 ter. Condena la imposición de políticas 

agrícolas interesadas al servicio de las 

multinacionales y en detrimento de los 

pequeños agricultores y los grupos de 

personas más afectadas por el hambre y la 

desnutrición; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/7 

Enmienda  7 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que presten atención a la 

coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo en sus actividades y, en este 

sentido, que tomen en consideración las 

consecuencias de sus políticas en materia 

de comercio, agricultura, energía, etc. para 

la seguridad alimentaria mundial; 

6. Insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a que presten atención a la 

coherencia de las políticas en favor del 

desarrollo en sus actividades y, en este 

sentido, que tomen en consideración las 

consecuencias de sus políticas en materia 

de comercio, agricultura, energía, etc. para 

la seguridad alimentaria mundial; condena, 

en este contexto, los acuerdos de libre 

comercio, que han venido mermando la 

soberanía de los países, incluida la 

soberanía alimentaria, y han ido 

excluyendo a los agricultores locales de 

sus propios mercados; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/8 

Enmienda  8 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  6 bis. Lamenta profundamente el 

acaparamiento de tierras por parte de 

inversores extranjeros, que perjudica a los 

pequeños agricultores locales y 

contribuye a la inseguridad alimentaria y 

a la pobreza a nivel local, regional y 

nacional; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/9 

Enmienda  9 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 23 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  23 bis. Recalca que la lactancia, al ser la 

fuente mejor y más natural de nutrición 

para los recién nacidos y los niños de más 

corta edad, debe garantizarse mediante un 

verdadero apoyo a las mujeres, 

asegurando buenos niveles de nutrición y 

buenas condiciones de trabajo y 

estableciendo redes de apoyo social y 

familiar, así como el derecho al permiso 

de maternidad remunerado;  

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/10 

Enmienda  10 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Subraya la necesidad de poner todas las 

políticas de la Unión en consonancia con el 

principio de coherencia de las políticas en 

favor del desarrollo; pide, por tanto, que la 

política comercial y de desarrollo de la 

Unión respete el espacio político y de 

política económica de los países en 

desarrollo a fin de que establezcan las 

políticas necesarias para promover el 

desarrollo sostenible y la dignidad de sus 

ciudadanos, así como la soberanía 

alimentaria; 

27. Subraya la necesidad de poner todas las 

políticas de la Unión en consonancia con el 

principio de coherencia de las políticas en 

favor del desarrollo; pide, por tanto, que la 

política comercial y de desarrollo de la 

Unión respete el espacio político y de 

política económica de los países en 

desarrollo a fin de que establezcan las 

políticas necesarias para promover el 

desarrollo sostenible y la dignidad de sus 

ciudadanos, así como la soberanía 

alimentaria, respetando el derecho de los 

productores locales de alimentos a tener 

el control sobre sus tierras, semillas y 

agua y a rechazar la privatización de los 

recursos naturales; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/11 

Enmienda  11 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 30 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 bis. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que no apoyen la privatización 

de las semillas mediante cláusulas sobre 

propiedad intelectual recogidas en los 

acuerdos de asociación o de comercio con 

los países en desarrollo; destaca la 

importancia de cooperar con los 

agricultores para buscar variedades de 

cultivo asequibles, adaptadas a las 

condiciones locales y mejoradas, y de 

establecer una capacidad de producción 

de semillas que sea resiliente, responda a 

las necesidades, sea de propiedad local y 

sea autosuficiente de modo que no tenga 

que depender de la financiación de los 

donantes para sobrevivir; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/12 

Enmienda  12 

Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 30 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  30 ter. Pide a la Unión y a sus Estados 

miembros que no apoyen los cultivos 

OMG al cumplir sus compromisos sobre 

nutrición y seguridad alimentaria en el 

mundo; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/13 

Enmienda  13 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Insiste en la necesidad de adoptar un 

enfoque holístico con respecto al problema 

de la desnutrición, que requiere actuar en 

una amplia variedad de sectores 

económicos y sociales; destaca, por tanto, 

la importancia de crear alianzas entre 

múltiples agentes y del papel fundamental 

del sector privado para mejorar la 

seguridad alimentaria y aumentar las 

acciones concretas en materia de 

nutrición, en particular, mediante la 

innovación e inversión en agricultura 

sostenible y la mejora de las prácticas 

sociales, económicas y medioambientales 

en la agricultura y los sistemas 

alimentarios; 

32. Insiste en la necesidad de adoptar un 

enfoque holístico con respecto al problema 

de la desnutrición, que requiere actuar en 

una amplia variedad de sectores 

económicos y sociales; destaca, por tanto, 

la importancia de crear alianzas entre 

múltiples agentes y de mejorar las 

prácticas sociales, económicas y 

medioambientales en la agricultura y los 

sistemas alimentarios; 

Or. en 
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3.10.2016 B8-1042/14 

Enmienda  14 

João Ferreira, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol 

Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 33 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  33 bis. Insta a la Comisión y a los Estados 

miembros a promover medidas y políticas 

de nutrición y seguridad alimentaria que: 

 – garanticen niveles adecuados de 

inversión pública para alcanzar 

soluciones duraderas, sostenibles e 

integradoras; 

 – eviten medidas que tengan como 

consecuencia la obstrucción del acceso a 

una nutrición y alimentación adecuadas, 

en particular aquellas medidas que 

impidan a las personas acceder a los 

recursos e insumos que garantizan su 

supervivencia y utilizarlos; 

 – eviten definir en términos simplistas la 

dimensión nutricional de la producción de 

alimentos, omitiendo que la seguridad 

alimentaria y la nutrición pasan por el 

acceso (continuo) a una dieta variada y 

saludable desde el punto de vista de la 

calidad, la cantidad y la variedad, y no se 

reducen únicamente a la ingesta de 

calorías; 

 – protejan y promuevan el acceso a las 

semillas y los insumos agrícolas por parte 
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de los pequeños agricultores y los grupos 

marginados, y promuevan y protejan el 

intercambio de semillas y su propiedad 

pública, y las técnicas tradicionales y 

sostenibles que garantizan el derecho 

humano a una alimentación y nutrición 

adecuadas 

 – promuevan el enfoque basado en el 

cultivo de alimentos con alto valor 

nutritivo, así como en los cultivos y las 

especies autóctonos, en lugar de en 

cultivos con abundantes cosechas y alto 

contenido calórico, pero no nutritivo 

(maíz, azúcar), que pueden causar 

carencias de nutrientes en la 

alimentación; 

 – garanticen el acceso a dietas variadas, 

que han de ser saludables y coherentes 

con los valores culturales y deben permitir 

el aprovechamiento biológico de la 

ingesta de alimentos necesario para 

alcanzar el bienestar, teniendo en cuenta 

la dignidad humana, que se fomenta 

mediante el acceso a servicios públicos 

básicos (en los ámbitos de la sanidad, el 

agua y el saneamiento, la vivienda y la 

seguridad social); 

 – garanticen que se cumplen los cuatro 

elementos básicos del derecho humano a 

la alimentación y la nutrición, a saber, la 

adecuación, disponibilidad, accesibilidad 

y sostenibilidad de los alimentos, sin basar 

las estrategias únicamente en la 

producción de más alimentos; 

 – garanticen que los alimentos de 

calidad sean asequibles para todo el 

mundo; 

 – rechacen cualquier tentativa de 

patentar la vida, las plantas y los 

animales, el material genético o los 

procesos biológicos esenciales, en especial 

en lo que respecta a cepas y especies 

autóctonas; 

 – garanticen, a través de marcos de 

compromiso, que los agricultores, los 
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pescadores, los habitantes de los bosques 

y las comunidades dedicadas al pastoreo 

disfrutan de su derecho a la tierra y a 

protección, y que están a salvo del riesgo 

de que sus tierras pasen a manos de 

inversores privados; 

 – garanticen que las políticas 

promovidas no sirven para violar 

derechos humanos en otros países, y en 

particular el derecho humano a la 

alimentación y la nutrición, y que los 

actores no estatales no impiden el disfrute 

de estos derechos; 

Or. en 

 

 


