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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la naturaleza y la biodiversidad son la base de los alimentos y que, 
sin una acción política firme para conservar y restaurar la naturaleza y la biodiversidad, 
la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación se verán amenazados de forma 
irreversible; 

1. Apoya la transición justa hacia la agricultura agroecológica y ecológica; reitera su 
apoyo a las ambiciones, las metas y los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa», la Estrategia sobre Biodiversidad y el objetivo cero en materia de 
contaminación; acoge con satisfacción sus propuestas legislativas publicadas y 
anunciadas, incluidas las relacionadas con la reducción del uso de plaguicidas y sus 
riesgos asociados y con el establecimiento de objetivos de reducción del desperdicio de 
alimentos en la Unión;

2. Pide la aplicación estricta del principio de «Una sola salud» en todas las políticas que 
afecten a la disponibilidad y la accesibilidad de los alimentos; subraya que la seguridad 
alimentaria nunca debe verse amenazada;

3. Destaca que la disponibilidad de proteínas vegetales, si se consumen directamente, es 
más que suficiente para satisfacer las necesidades mundiales de proteínas; reconoce el 
impacto positivo que tienen las dietas vegetales en los seres humanos, los animales, el 
planeta y la seguridad alimentaria; subraya que reducir el número y la densidad de 
animales de granja puede combatir eficazmente las crisis climática y de biodiversidad, 
reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas y contribuir a la seguridad alimentaria a 
corto y largo plazo;

4. Hace hincapié en que la producción de biocarburantes afecta negativamente a la 
seguridad alimentaria; denuncia, además, que se centre la atención en las medidas 
políticas a corto plazo, por ejemplo, en relación con los fertilizantes; 

5. Reitera su posición sobre las nuevas técnicas genómicas de cría1; lamenta el carácter 
sesgado de la actual evaluación de impacto y pide a la Comisión que repita el proceso 
de manera inclusiva; 

6. Expresa su preocupación por el hecho de que la reanudación de las exportaciones 
ucranianas de cereales beneficie principalmente a las industrias occidentales de piensos 
y ganado, en lugar de aliviar las presiones en el Sur Global2; 

7. Pide una estrategia para regionalizar la cadena de suministro de los productos básicos 
más importantes y para garantizar el suministro de proteínas vegetales locales y 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre una Estrategia «de la Granja a la Mesa» 
para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (DO C 184 de 5.5.2022, p. 2).
2 https://ruralsociologywageningen.nl/2022/11/11/crisis-and-capitalism-a-deep-dive-into-the-black-sea-grain-
initiative-and-the-global-politics-of-food/.



PE739.666v01-00 4/4 PA\1268531ES.docx

ES

sostenibles;

8. Subraya la necesidad de un proceso de elaboración de políticas independiente y basado 
en hechos y valores;

9. Considera irresponsable que la Unión siga apoyando prácticas crueles y perjudiciales 
para el medio ambiente en el marco de la política agrícola común y la política pesquera 
común.
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