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B6-0000/2009

Resolución del Parlamento Europeo sobre el modo de afrontar los desafíos de la 
deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad 

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada - Afrontar los desafíos 
de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la 
pérdida de biodiversidad, (COM(2008)0645)

– Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que la Unión Europea desea limitar el calentamiento mundial a 2º C y 
reducir a la mitad la pérdida de biodiversidad,

B. Considerando que la deforestación representa alrededor del 20 % de las emisiones totales 
de dióxido de carbono (CO2) y es un factor fundamental de pérdida de la biodiversidad,

C. Considerando que la deforestación se produce al ritmo alarmante de 13 millones de 
hectáreas de bosques al año, la mayoría en los bosques tropicales, pero también, hasta 
cierto punto, en Europa, especialmente en Europa central y oriental,

D. Considerando que la degradación forestal se presenta bajo formas distintas y es de difícil 
definición, pero también que tiene importantes consecuencias para el clima, la 
biodiversidad y otros bienes y servicios,

1. Destaca la necesidad de una mayor coherencia entre la conservación de los bosques, las 
políticas de gestión sostenible y otras políticas externas e internas de la UE; pide una 
evaluación cuantitativa del impacto que tienen sobre los bosques ciertas políticas de la 
UE, como las relativas a la energía (especialmente los biocombustibles), la agricultura, la 
producción y el consumo sostenibles, la contratación pública, el comercio y la 
cooperación para el desarrollo;

2. Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas de 
requisitos de sostenibilidad comunitarios rigurosos para toda la madera y los productos 
derivados de la madera extraídos de los bosques;

3. Acoge favorablemente las políticas de contratación pública ecológica y la promoción de 
instrumentos como el etiquetado ecológico y los sistemas de certificación forestal; pide la 
rápida aprobación y aplicación de las políticas de contratación pública ecológica para los 
productos derivados de la madera en la UE; pide a los Estados miembros que basen su 
política de contratación pública en normas de elevada sostenibilidad y que, en
consecuencia, fijen objetivos realistas según dichas normas;

4. Apoya la creación de un mecanismo mundial del carbono forestal en el contexto de la 
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CMNUCC; pide a los Estados miembros que apoyen su compromiso de detener la 
deforestación mundial destinando parte de los ingresos procedentes de las subastas al 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) para reducir las emisiones 
derivadas de la deforestación en los países en desarrollo;

5. Señala que los créditos basados en masas forestales en el mercado del carbono podrían, a 
medio y largo plazo, formar parte de una serie de políticas de lucha contra la 
deforestación; pone de relieve que debería tomarse una decisión definitiva en relación con 
la inclusión de los créditos basados en masas forestales en el RCDE, precedida de un 
análisis riguroso sobre la viabilidad de todos los mecanismos de financiación potenciales 
y de una evaluación del resultado de la Conferencia de las Partes que se celebrará en 
Copenhague y de las conclusiones extraídas de los proyectos piloto;

6. Lamenta que la comunicación, contrariamente a su título, no aborde la degradación 
forestal; pide a la Comisión que desarrolle planes de acción y proyectos piloto, y que 
muestre su compromiso en su propia política forestal para detener no solo la 
deforestación, sino también la degradación forestal (también en la Unión Europea), a la 
vez que desarrolla y establece sistemas de supervisión adecuados para la recopilación de 
datos sobre el suelo y la biomasa de los bosques;

7. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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