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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando que las jóvenes hacen menos actividad física que los jóvenes y tienden en 
mayor medida a considerar que sus condiciones de salud son insatisfactorias, lo que 
conduce a desórdenes alimentarios tales como la anorexia y la bulimia, 

B. Considerando que la desigual participación de mujeres y hombres en las 
responsabilidades familiares y domésticas representa un obstáculo que puede impedir a 
las mujeres desarrollar una actividad física diaria,

1. Anima a la Comisión a seguir desarrollando su planteamiento basado en el género en
relación con la obesidad y el sobrepeso, las dietas y la actividad física, en especial 
mediante la recopilación de datos, la difusión de las mejores prácticas y la definición de 
estrategias de comunicación a escala comunitaria;

2. Pide a los Estados miembros que incluyan en los programas de enseñanza primaria las
cuestiones relativas a la nutrición y la actividad física como tema diario obligatorio, así 
como cuestiones de economía doméstica en los programas de enseñanza secundaria; pide
a la Comisión que fomente el intercambio de buenas prácticas en ese ámbito en el marco 
de los programas de enseñanza europeos;

3. Pide a los Estados miembros que, a la hora de desarrollar sus estrategias nacionales en el 
ámbito de la salud, tengan en cuenta la posibilidad de promover la prescripción a los 
pacientes de la actividad física como medida preventiva para ayudar a luchar contra los 
problemas de salud asociados con la obesidad, como medio para mantener o perder peso; 
pide a la Comisión que fomente el intercambio de buenas prácticas en este ámbito entre 
los Estados miembros;

4. Pide a la Comisión que, dentro del marco de la ejecución de la Política Agrícola Común y 
su próxima revisión, desarrolle una evaluación de impacto en la salud pública basada en 
el género;

5. Pide a todos los sectores de la industria de la alimentación y la nutrición —«de la granja a 
la mesa»— que participen en el debate en curso y asuman sus responsabilidades en la 
aplicación de las decisiones derivadas de dicho debate, en especial por lo que respecta a 
la investigación y el desarrollo sobre salud tomando como criterio de base el género y a la 
información sobre nutrición.


