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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0959/2009, presentada por Jens Genzer, de nacionalidad alemana, sobre 
la promulgación de leyes que prohíban la importación de madera tropical de 
origen no sostenible

1. Resumen de la petición

Los recursos de maderas tropicales cada vez son más escasos. A fin de detener esta situación, 
el peticionario sugiere que la UE promulgue leyes para a) prohibir la importación de madera 
tropical de bosques primarios, b) introducir un sistema de certificación para madera tropical 
de bosques plantados de manera sostenible y c) evitar el uso de madera tropical en proyectos 
de infraestructuras contratados por las instituciones europeas. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«La Comisión Europea comparte la preocupación del peticionario en lo referente a la 
destrucción de los bosques tropicales y el impacto de la deforestación en el medio ambiente. 
Por este motivo publicó en 2008 una Comunicación para afrontar los desafíos de la 
deforestación y la degradación para luchar contra el cambio climático y la pérdida de la 
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biodiversidad1 y definir su postura en relación con esta cuestión.

Las causas de la deforestación son complejas. Sin duda, la tala de bosques para la explotación 
comercial es una de ellas, pero las causas directas más importantes se deben a los cambios 
producidos en la utilización del suelo. Por tanto, la conversión del suelo para la extracción de 
minerales, la agricultura y la construcción de infraestructuras —como puedan ser las 
carreteras— son factores que pueden desempeñar un papel destacado. En función de la región 
o del país, pueden variar los factores que tienen mayor importancia.

Según la Comisión, prohibir las importaciones a la UE de maderas tropicales procedentes de 
bosques primarios no constituye un modo eficaz para proteger los bosques. A continuación, se 
explican los motivos en los que se basa esta opinión.

En primer lugar, el término “bosque primario” es difícil de definir con precisión y se utiliza en 
distintos contextos para hacer referencia a diversos tipos de bosque. Se suele entender como 
bosques intactos que nunca han sido alterados por la intervención humana, pero esta premisa 
resulta difícil de demostrar. De hecho, incluso en el bosque de la Amazonia hay restos 
arqueológicos de asentamientos humanos y de explotación forestal2.

En segundo lugar, pese a que la UE apoya la ampliación de las zonas forestales protegidas —
como son, por ejemplo, los parques nacionales—, en países en desarrollo existen grandes 
áreas de bosques naturales que están reservadas para la producción forestal. Por tanto, incluso 
en el caso de que estos países contengan grandes áreas de bosques primarios en el momento 
de su nombramiento, dejarán de ser bosques primarios al talarse, incluso si llegaran a 
regenerarse. Si la UE cerrase el mercado de estos productos, aumentaría indirectamente el 
incentivo económico relativo que supone utilizar de forma alternativa estos terrenos forestales 
—en particular, para los monocultivos o la ganadería—, aunque en cualquier caso la 
extracción de minerales probablemente se impondría a la silvicultura sostenible.

En tercer lugar, una prohibición absoluta de las importaciones de maderas tropicales 
procedentes de bosques primarios se consideraría discriminatoria y desproporcionada. ” 
“Discriminatoria”, porque tal prohibición no se aplicaría a la madera procedente de bosques 
primarios de regiones templadas o boreales, algunas de las cuales también han denunciado 
estar amenazadas. “Desproporcionado”, porque la acción de prohibir la importación podría ser 
un contundente instrumento: por ejemplo, podría implicar que la madera procedente de 
bosques tropicales primarios bien gestionados — justificado a través de la certificación de una 
tercera parte— no se permitiese en la UE. También sería difícil definir no sólo el término 
“primario”, sino también “tropical”, ya que los tipos de bosques tropicales no respetan las 
latitudes geográficas. 

Pueden plantearse argumentos similares en contra de la propuesta de dejar de utilizar la 
madera tropical en todos los proyectos de construcción que lleven a cabo las instituciones de 
la UE, señalando también que en determinados casos —como puedan ser los usos externos—,
la madera tropical tiene características técnicas únicas. 

                                               
1 COM(2008)0645.
2 Véase, por ejemplo, Heckenberger et al., Science, 19 de septiembre de 2003:Vol. 301. nº 5640, pp. 1710 -
1714.
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La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE han hecho grandes esfuerzos para 
influir en la demanda comunitaria de todo tipo de maderas, concretamente a través de:

 determinadas iniciativas políticas derivadas de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la UE aprobada en 2006, que incluye una guía dirigida a las empresas para 
fomentar la compra de productos sostenibles y aumentar la sensibilización de los 
consumidores para que puedan tomar decisiones informadas basadas en el principio del 
consumo sostenible;

 objetivos dirigidos a políticas ecológicas para la contratación pública, de modo que 
una serie de Estados miembros, entre los que se incluye Alemania, están desarrollando 
políticas específicas sobre los productos derivados de la madera;

 la negociación de acuerdos de asociación voluntaria bilaterales con países 
productores de madera, a fin de garantizar que todas las exportaciones de productos derivados 
de la madera a la UE tengan un origen legal;

 la propuesta de reglamento de la UE —que en estos momentos es objeto de debate 
entre el Consejo y el Parlamento Europeo—, por el que se requeriría que quienes introduzcan 
madera y productos derivados de la madera en el mercado de la UE deban comprobar el 
origen de la madera y adoptar medidas destinadas a minimizar el riesgo de incluir madera 
ilegal en sus cadenas de suministro;

 los proyectos de cooperación al desarrollo dirigidos a reforzar la gestión sostenible 
de los bosques, así como la capacidad de establecer y gestionar áreas forestales protegidas en 
países en desarrollo.

La Comisión considera que obtener el compromiso constructivo de todos los actores en la 
cadena de suministro de madera puede tener más posibilidades de éxito que establecer 
prohibiciones, ya que de este modo únicamente se desviaría la madera hacia otros mercados 
menos exigentes. 

Pese a que la Comisión comparte la preocupación expresada por el peticionario y dado que, 
tal como se ha descrito anteriormente, ya ha llevado a cabo distintas acciones, no tiene 
intención de proponer las medidas planteadas en la petición.»


