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15.10.2020 A9-0179/20

Enmienda 20
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Subraya que aproximadamente el 
80 % de la deforestación mundial se debe a 
la expansión de los terrenos utilizados para 
la agricultura1; destaca en este contexto que 
la Comunicación de la Comisión 
«Intensificar la actuación de la UE para 
proteger y restaurar los bosques del 
mundo», de julio de 2019, reconoce que la 
demanda de productos como aceite de 
palma, carne, soja, cacao, maíz, madera o 
caucho, incluso en forma de productos 
transformados o de servicios, es un factor 
que conduce a la deforestación, la 
degradación de los bosques, la 
destrucción de los ecosistemas y la 
violación asociada de los derechos 
humanos en todo el mundo, y representa 
alrededor del 10 % de la parte de la 
deforestación mundial incorporada en el 
consumo final total25; señala, además, que 
el consumo en la Unión de otros 
productos básicos, como el algodón, el 
café, la caña de azúcar, la colza y los 
camarones criados en manglares, también 
contribuye a la deforestación mundial.

1.    Subraya que aproximadamente el 
80 % de la deforestación mundial se debe a 
la expansión de los terrenos utilizados para 
la agricultura1; destaca en este contexto que 
la Comunicación de la Comisión 
«Intensificar la actuación de la UE para 
proteger y restaurar los bosques del 
mundo», de julio de 2019, reconoce que la 
demanda de productos que plantean un 
riesgo para los bosques y sus 
ecosistemas1 bis, como aceite de palma, 
carne, soja, cacao, maíz o caucho, incluso 
en forma de productos transformados o de 
servicios, puede ser un factor que 
conduzca a la deforestación y la violación 
asociada de los derechos humanos en todo 
el mundo, y representa alrededor del 10 % 
de la parte de la deforestación mundial 
incorporada en el consumo final total;

_________________
25 FAO. 2016. El estado de los bosques del 
mundo 2016. Forests and agriculture: land-
use challenges and opportunities (Los 
bosques y la agricultura: desafíos y 
oportunidades en relación con el uso de la 
tierra). Roma. http://www.fao.org/3/a-
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15.10.2020 A9-0179/21

Enmienda 21
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca que los bosques primarios 
son insustituibles y que la pérdida de 
bosques primarios no puede compensarse 
con una nueva estrategia basada en los 
bosques; señala que detener la 
deforestación y la degradación forestal, 
junto con la protección de los bosques 
existentes, la restauración sostenible, la 
repoblación forestal y las actividades de 
reforestación de manera que se maximice 
su capacidad de almacenamiento de 
carbono y de protección de la 
biodiversidad, puede proporcionar medios 
de subsistencia, aumentar los ingresos para 
las comunidades locales y ofrecer 
oportunidades de desarrollo económico; 
destaca, a tal fin, la importancia de 
promover la agroecología y la producción 
agrícola sostenible a escala mundial, 
nacional, regional y local, evitando 
prácticas de uso y gestión de la tierra 
insostenibles, haciendo frente a las 
perturbaciones naturales y mitigando el 
cambio climático;

7. Destaca que los bosques primarios 
son insustituibles y que la pérdida de 
bosques primarios no puede compensarse 
con una nueva estrategia basada en los 
bosques; señala que detener la 
deforestación y la degradación forestal, 
junto con una gestión forestal sostenible 
de manera que se maximice su capacidad 
de almacenamiento de carbono y de 
protección de la biodiversidad, puede 
proporcionar medios de subsistencia, 
aumentar los ingresos para las 
comunidades locales y ofrecer 
oportunidades de desarrollo económico; 
destaca, a tal fin, la importancia de 
promover la agroecología y la producción 
agrícola sostenible a escala mundial, 
nacional, regional y local, evitando 
prácticas de uso y gestión de la tierra 
insostenibles, haciendo frente a las 
perturbaciones naturales y mitigando el 
cambio climático;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/22

Enmienda 22
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 9

Propuesta de Resolución Enmienda

9. Subraya el hecho de que los 
factores que impulsan la deforestación van 
más allá del sector forestal per se y están 
relacionados con una amplia gama de 
cuestiones, como la tenencia de la tierra, la 
debilidad de los gobiernos y la aplicación 
de la ley, la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, el cambio climático, 
la democracia, los derechos humanos y la 
libertad política, los niveles de consumo de 
productos básicos, la elevada dependencia 
de las importaciones de piensos, las 
políticas agrícolas y la falta de políticas 
públicas que promuevan e incentiven 
productos básicos de origen y producción 
sostenibles y legales; recuerda que las 
mujeres indígenas y las agricultoras 
desempeñan una función esencial en la 
defensa de los ecosistemas forestales; pide 
a la Comisión que redoble sus esfuerzos 
para hacer frente de manera holística a la 
deforestación gracias a un marco político 
coherente y jurídicamente vinculante, 
garantizando al mismo tiempo la 
conservación de los ecosistemas; 
considera que la igualdad de género en la 
educación forestal es un aspecto 
fundamental de la gestión sostenible de los 
bosques que debe reflejarse en las políticas 
de la Unión;

9. Subraya el hecho de que los 
factores que impulsan la deforestación van 
más allá del sector forestal per se y están 
relacionados con una amplia gama de 
cuestiones, como la tenencia de la tierra, la 
debilidad de los gobiernos y la aplicación 
de la ley, la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas, el cambio climático, 
la democracia, los derechos humanos y la 
libertad política, los niveles de consumo de 
productos básicos, la elevada dependencia 
de las importaciones de piensos, las 
políticas agrícolas y la falta de políticas 
públicas que promuevan e incentiven 
productos básicos de origen y producción 
sostenibles y legales; recuerda que las 
mujeres indígenas y las agricultoras 
desempeñan una función esencial en la 
defensa de los ecosistemas forestales; pide 
a la Comisión que redoble sus esfuerzos 
para hacer frente de manera holística a la 
deforestación gracias a un marco político 
coherente y jurídicamente vinculante; 
considera que la igualdad de género en la 
educación forestal es un aspecto 
fundamental de la gestión sostenible de los 
bosques que debe reflejarse en las políticas 
de la Unión Europea;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/23

Enmienda 23
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 11

Propuesta de Resolución Enmienda

11. Observa que, desde diciembre de 
2015, el Parlamento Europeo ha aprobado 
40 objeciones a la importación de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente, de las que 11 se referían a 
importaciones de soja modificadas 
genéticamente; recuerda que uno de los 
motivos para oponerse a estas 
importaciones ha sido la deforestación 
asociada a su cultivo en países como Brasil 
y Argentina, donde la soja se modifica 
genéticamente casi exclusivamente para 
utilizarla con plaguicidas; observa que, en 
un reciente estudio científico realizado 
por investigadores y revisado por 
expertos, se constató que la Unión tiene la 
mayor huella de carbono del mundo por 
sus importaciones de soja procedentes de 
Brasil, un 13,8 % mayor que la de China, 
que es el mayor importador de soja del 
mundo; observa que esta gran huella de 
carbono de la Unión se debe a su cuota de 
emisiones procedente de la deforestación 
incorporada27; observa además que, según 
la Comisión, la soja ha sido históricamente 
el principal contribuyente de Unión a la 
deforestación mundial y a las emisiones 
asociadas, y que representa casi la mitad de 
la deforestación incorporada en todas las 
importaciones de la Unión28;

11. Observa que, desde diciembre de 
2015, el Parlamento Europeo ha aprobado 
40 objeciones a la importación de 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente, de las que 11 se referían a 
importaciones de soja modificadas 
genéticamente; recuerda que uno de los 
motivos para oponerse a estas 
importaciones ha sido la deforestación 
asociada a su cultivo en países como Brasil 
y Argentina, donde la soja se modifica 
genéticamente casi exclusivamente para 
utilizarla con plaguicidas; observa que, 
según la Comisión, la soja ha sido 
históricamente el principal contribuyente 
de Unión a la deforestación mundial y a las 
emisiones asociadas, y que representa casi 
la mitad de la deforestación incorporada en 
todas las importaciones de la Unión28;

_________________ _________________

27 Escobar, N., Tizado, E. J., zu 
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Ermgassen, E. K.,Löfgren, P., Börner, J. 
y Godar, J. (2020). Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: 
Mapping carbon emissions embodied in 
Brazil's soy exports (Huellas 
geográficamente explícitas de productos 
básicos agrícolas: cartografía de las 
emisiones de carbono incorporadas en las 
exportaciones de soja de Brasil). Global 
Environmental Change, vol. 62, 102067, 
2020 
(https://www.sciencedirect.com/science/ar
ticle/pii/S0959378019308623).
28 Informe técnico - 2013 - 063 de la 
Comisión, «The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation» (El 
impacto del consumo de la Unión en la 
deforestación: análisis en profundidad del 
impacto del consumo de la Unión en la 
deforestación), estudio financiado por la 
DG de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea y realizado por VITO, IIASA, 
HIVA y IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, pp. 23-24.

28 Informe técnico - 2013 - 063 de la 
Comisión, «The impact of EU 
consumption on deforestation: 
Comprehensive analysis of the impact of 
EU consumption on deforestation» (El 
impacto del consumo de la Unión en la 
deforestación: análisis en profundidad del 
impacto del consumo de la Unión en la 
deforestación), estudio financiado por la 
DG de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea y realizado por VITO, IIASA, 
HIVA y IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf
/1.%20Report%20analysis%20of%20impa
ct.pdf, pp. 23-24.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/24

Enmienda 24
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 14

Propuesta de Resolución Enmienda

14. Acoge con satisfacción la creciente 
concienciación de las empresas sobre el 
problema de la deforestación mundial, la 
degradación forestal y la destrucción de los 
ecosistemas, la necesidad de actuación 
empresarial y los compromisos 
correspondientes, así como la creciente 
demanda de requisitos transparentes, 
coherentes, uniformes, sólidos y aplicables 
para las cadenas de suministro sostenibles, 
incluida una reducción de la demanda de 
productos básicos que entrañen riesgos 
para los bosques; observa que algunos 
agentes han adoptado la Declaración de 
Nueva York de 2014 sobre los bosques y 
han tomado medidas para hacer frente a la 
deforestación, pero que lamentablemente 
a menudo están faltas de ambición, solo 
abarcan partes de la cadena de suministro 
y no están diseñadas para hacer frente a 
múltiples factores de deforestación 
interconectados29, por lo que no 
satisfacen sus reivindicaciones de 
sostenibilidad ni cumplen los 
compromisos anunciados; hace hincapié, 
a este respecto, en que los compromisos 
voluntarios de las empresas contra la 
deforestación aún no han sido suficientes 
para detener la deforestación mundial;

14. Acoge con satisfacción la creciente 
concienciación de las empresas sobre el 
problema de la deforestación mundial, la 
degradación forestal y la destrucción de los 
ecosistemas, la necesidad de actuación 
empresarial y los compromisos 
correspondientes, así como la creciente 
demanda de requisitos transparentes, 
coherentes, uniformes, sólidos y aplicables 
para las cadenas de suministro sostenibles, 
incluida una reducción de la demanda de 
productos básicos que entrañen riesgos 
para los bosques; observa que algunos 
agentes han adoptado la Declaración de 
Nueva York de 2014 sobre los bosques y 
han tomado medidas para hacer frente a la 
deforestación;

_________________
29 Five year Assessment Report on the 
New York Declaration “Protecting and 
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restoring forests. A Story of Large 
Commitments yet Limited Progress” 
(Informe quinquenal de evaluación de la 
Declaración de Nueva York sobre 
«Proteger y restaurar los bosques. Una 
historia de grandes compromisos, pero de 
progresos limitados), septiembre de 
2019.https://forestdeclaration.org/images/
uploads/resource/2019NYDFReport.pdf

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/25

Enmienda 25
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Señala que los sistemas de 
certificación a cargo de terceros han 
desempeñado un papel importante a la 
hora de relacionar a las empresas y la 
sociedad civil para llegar a un 
entendimiento común del problema de la 
deforestación; observa, no obstante, que, 
si bien los regímenes voluntarios de 
certificación por terceros han contribuido 
al desarrollo de buenas prácticas, estos 
sistemas por sí solos no pueden detener e 
invertir la deforestación mundial y la 
degradación de los ecosistemas y solo 
deberían complementar las medidas 
vinculantes; señala que la certificación 
voluntaria a cargo de terceros puede ser 
una herramienta auxiliar para evaluar y 
mitigar los riesgos de deforestación 
cuando se concibe y aplica plenamente en 
lo que respecta a los criterios de 
sostenibilidad bien definidos, mensurables 
y ambiciosos en que se basa, la solidez del 
proceso de certificación y acreditación, 
los mecanismos de vigilancia y 
conformidad independientes, las 
posibilidades de controlar la cadena de 
suministro y unos requisitos sólidos para 
proteger los bosques primarios y otros 
bosques naturales, y promover la gestión 
forestal sostenible;

15. Señala que los sistemas de 
certificación a cargo de terceros 
desempeñan un papel importante a la hora 
de relacionar a las empresas y la sociedad 
civil para llegar a un entendimiento común 
del problema de la deforestación y que 
complementan y garantizan la 
determinación del origen del producto, la 
evaluación del riesgo y los componentes 
de mitigación de los sistemas de diligencia 
debida, siempre que estos sistemas sean 
adecuados en términos de alcance y 
criterios de sostenibilidad para la 
protección de los bosques y sus 
ecosistemas y que cumplan unos niveles 
adecuados de transparencia, 
imparcialidad y fiabilidad.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/26

Enmienda 26
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Observa que la certificación y el 
etiquetado a cargo de terceros no son 
eficaces, por sí solos, para evitar que los 
productos básicos y otros productos que 
entrañen riesgos para los bosques y los 
ecosistemas se comercialicen en el 
mercado interior de la Unión; destaca, por 
lo tanto, que la certificación a cargo de 
terceros solo puede ser complementaria, 
pero no puede sustituir a los minuciosos 
procedimientos obligatorios de diligencia 
debida de los agentes, que también 
garantizan su responsabilidad social y 
medioambiental, de conformidad con el 
principio de «quien contamina paga», 
contemplado en el artículo 191 del TFUE;

16. Pide a la Comisión que establezca 
criterios mínimos para los sistemas de 
certificación y verifique los sistemas, y 
subraya que la adopción de sistemas de 
certificación reconocidos por la UE como 
norma industrial ofrecería seguridad a 
productores, minoristas, empresas y 
consumidores. La aplicación y el 
cumplimiento de esos sistemas de 
certificación a cargo de terceros deben 
tenerse en cuenta al diseñar los sistemas 
de responsabilidad.

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/27

Enmienda 27
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Observa que, hasta la fecha, no 
existen normas que prohíban la 
comercialización en el mercado de la 
Unión de productos que hayan contribuido 
a la destrucción de los bosques; señala que 
incluso la madera talada legalmente de 
conformidad con la legislación del país de 
origen puede contribuir a la deforestación 
y seguir disfrutando de libre acceso al 
mercado de la Unión; observa, por lo 
tanto, que en la Unión los consumidores 
de un gran número de productos básicos 
que entrañen riesgos para los bosques y 
los ecosistemas no tienen ninguna 
garantía de que tales productos no hayan 
contribuido a la deforestación y que, en 
consecuencia, esos consumidores están 
impulsando la deforestación de una 
manera involuntaria e inconsciente, sin 
que se les pueda culpar por ello;

19. Observa que, hasta la fecha, no 
existen normas que prohíban la 
comercialización en el mercado de la 
Unión de productos que hayan contribuido 
a la destrucción de los bosques;

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/28

Enmienda 28
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 24

Propuesta de Resolución Enmienda

24. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de afrontar la deforestación 
y la degradación de los bosques a escala 
mundial y pide una política más 
ambiciosa; pide a la Comisión que 
presente, acompañada de una evaluación 
de impacto, una propuesta de marco 
jurídico europeo basado en los requisitos 
de diligencia debida obligatoria, 
presentación de informes, divulgación y 
participación de terceros, además de la 
responsabilidad y las sanciones en caso de 
incumplimiento de las obligaciones para 
todas las empresas que introduzcan por 
primera vez en el mercado de la Unión 
productos básicos que entrañen riesgos 
para los bosques y los ecosistemas y 
productos derivados de dichos productos 
básicos, y en el acceso a la justicia y las 
vías de recurso para las víctimas de 
incumplimientos de tales obligaciones; 
deben imponerse obligaciones de 
trazabilidad a los comerciantes en el 
mercado de la Unión, en particular con 
respecto a la identificación del origen de 
los productos básicos y de los productos 
derivados de los mismos en el momento en 
que se comercialicen en el mercado interior 
de la Unión, a fin de garantizar unas 
cadenas de valor sostenibles y libres de 
deforestación, tal como se establece en el 
anexo a la presente Resolución; subraya 
que el mismo marco jurídico debe aplicarse 

24. Acoge con satisfacción la intención 
de la Comisión de afrontar la deforestación 
y la degradación de los bosques a escala 
mundial y pide una política más estricta; 
pide a la Comisión que presente una 
propuesta, cuyo impacto esté evaluado, de 
marco jurídico europeo basado en los 
requisitos de diligencia debida obligatoria, 
presentación de informes, divulgación y 
participación de terceros, además de la 
responsabilidad, como un concepto 
procesal, y las sanciones en caso de 
incumplimiento de las obligaciones para 
todas las empresas que introduzcan por 
primera vez en el mercado de la Unión 
productos básicos que entrañen riesgos 
para los bosques y los ecosistemas y 
productos derivados de dichos productos 
básicos, y en el acceso a la justicia y las 
vías de recurso para las víctimas de 
incumplimientos de tales obligaciones; 
estas obligaciones deberían ceñirse a los 
sectores con mayor impacto en la 
deforestación; deben imponerse 
obligaciones de trazabilidad a los 
comerciantes en el mercado de la Unión, 
en particular con respecto a la 
identificación del origen de los productos 
básicos y de los productos derivados de los 
mismos en el momento en que se 
comercialicen en el mercado interior de la 
Unión, a fin de garantizar unas cadenas de 
valor sostenibles y libres de deforestación, 
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también a todas las instituciones 
financieras autorizadas para operar en la 
Unión y que proporcionan dinero a las 
empresas que explotan, extraen, producen, 
transforman o comercializan productos 
básicos y productos derivados que entrañen 
riesgos para los bosques y los ecosistemas;

tal como se establece en el anexo a la 
presente Resolución; subraya que el mismo 
marco jurídico debe aplicarse a todas las 
instituciones financieras autorizadas para 
operar en la Unión y que proporcionan 
dinero a las empresas que explotan, 
extraen, producen o transforman o 
productos básicos y productos derivados 
que entrañen riesgos para los bosques y los 
ecosistemas; señala que estas obligaciones 
deben adaptarse a las capacidades de las 
pequeñas y medianas empresas; 

Or. en
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15.10.2020 A9-0179/29

Enmienda 29
Hildegard Bentele
en nombre del Grupo PPE

Informe A9-0179/2020
Delara Burkhardt
Deforestación
2020/2006(INL)

Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Subraya que, según varios 
estudios31, un marco jurídico destinado a 
evitar la entrada en el mercado interior de 
la Unión de productos asociados a la 
deforestación no tendrá ningún impacto 
en el volumen ni en el precio de los 
productos básicos vendidos en la Unión e 
incluidos en el anexo de la presente 
Resolución y que los costes adicionales 
para que los agentes cumplan estas 
obligaciones jurídicas son mínimos;

28. Subraya que el impacto en el 
volumen y el precio de los productos 
básicos vendidos en la Unión e incluidos 
en el anexo de la presente Resolución y los 
costes adicionales para que los agentes 
cumplan estas nuevas obligaciones 
jurídicas del nuevo marco de la Unión 
deben evaluarse mediante una evaluación 
de impacto por parte de la Comisión 
Europea;

_________________
31 
https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S0959378014001046

Or. en


