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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Apoya firmemente el proceso FLEGT con Vietnam toda vez que cerca del 45 % de la 
superficie de Vietnam está ocupada por bosques y que ese país desempeña un papel 
fundamental en el sector maderero en el Sudeste asiático; celebra el compromiso de 
Vietnam con este proceso y los progresos realizados hasta la fecha, entre los que se 
cuenta el Acuerdo de Asociación Voluntaria (AAV);

2. Subraya que detener la importación de madera ilegal de los países vecinos es un 
importante desafío y una necesidad absoluta si se quiere que el proceso continúe 
satisfactoriamente; pide a Vietnam, en este contexto, que adopte una legislación en 
materia de importación con obligaciones de diligencia debida (que cubra la evaluación y 
la atenuación de los riesgos) y que prohíba la comercialización de la madera ilegal;

3. Recuerda que una gestión y una gobernanza sostenibles e inclusivas de los bosques 
resulta fundamental para alcanzar los objetivos recogidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo de París;

4. Pide a la Unión Europea que vele por la coherencia del Acuerdo con todas sus políticas, 
incluidos los ámbitos del desarrollo, el medio ambiente, la agricultura y el comercio;

5. Atrae la atención sobre la vital importancia de que las partes interesadas participen 
plenamente, y del papel que deben desempeñar la sociedad civil y el sector privado 
como actores de pleno derecho, también en lo que se refiere a la aplicación y el 
seguimiento del Acuerdo; insta al Gobierno de Vietnam a que adopte un plan de acción 
en relación con la aplicación del Acuerdo de Asociación Voluntaria acompañado de un 
calendario, que siga desarrollando los métodos de trabajo para garantizar la 
transparencia asegurando, en particular, la aplicación efectiva de las directrices en 
materia de difusión pública de información y el oportuno intercambio de documentos;

6. Hace hincapié en la necesidad de poner fin a la impunidad en el sector forestal 
asegurando acciones penales en caso de infracciones; pide al Gobierno de Vietnam que 
contribuya al logro de este objetivo garantizando la aplicación plena de las 
disposiciones relativas a los denunciantes recogidas en el Acuerdo de Asociación 
Voluntaria;

7. Recuerda que la aplicación del Acuerdo debe completar los compromisos de la Unión 
Europea en materia de protección del medio ambiente y garantizar la coherencia con los 
compromisos en materia de prevención de la deforestación masiva;

8. Pide a la Comisión que mantenga su apoyo en relación con FLEGT en Vietnam y 
garantice la integridad del proceso FLEGT, en particular erradicando la madera ilegal, 
protegiendo los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades que dependen 
de los bosques, y a través de la plena participación de la sociedad civil, tanto con 
respecto a la puesta en práctica y la aplicación del Sistema de Garantía de la Legalidad 
de la Madera de Vietnam (SGLB) como en lo que se refiere a la expedición del 
certificado FLEGT; recuerda que para garantizar un seguimiento eficaz del Acuerdo y 
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de su impacto en el desarrollo, la Comisión debe seguir informando periódicamente al 
Parlamento sobre su aplicación.

9. Pone de relieve que la gobernanza deficiente y la corrupción en el sector forestal 
aceleran la explotación forestal ilegal y la degradación de los bosques; pide a la Unión 
Europea que oriente sus esfuerzos hacia el refuerzo del marco jurídico y de las 
capacidades institucionales de Vietnam abordando los desafíos técnicos y económicos 
que impiden la aplicación y puesta en práctica efectivas de las normas nacionales e 
internacionales existentes;

10. Señala la necesidad de evitar cargas administrativas desproporcionadas para los 
proveedores de madera para usos domésticos evitando al mismo tiempo la aparición de 
lagunas;

11. Hace hincapié en que el éxito de la iniciativa FLEGT en su conjunto depende, entre 
otros aspectos, de la lucha contra el fraude y la corrupción que puede observarse en 
todas las fases del comercio de la madera, desde la producción maderera y su transporte, 
hasta su procesado, manufacturación, exportación, importación y venta; pide, a tal fin, a 
la Unión Europea que refuerce el ámbito y la aplicación del Reglamento de la Unión 
Europea sobre la madera para luchar contra los riesgos de corrupción en la cadena de 
aprovisionamiento de madera en la Unión Europea, también mediante controles e 
investigaciones más regulares y sistemáticos en los puertos de la Unión Europea;
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