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SUGERENCIAS

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

1. Subraya que, si bien los agricultores se encuentran en el núcleo de la atención a nuestras 
necesidades fundamentales tanto agrícolas como alimentarias, su labor depende de 
recursos naturales como la tierra, el agua y los bosques; señala que tomar conciencia de 
la multifuncionalidad de los bosques es esencial para la buena gestión de nuestro 
patrimonio forestal mundial; hace hincapié en que todos los aspectos económicos, 
sociales y ambientales (desde la producción tradicional de madera y otros productos 
hasta los servicios ecosistémicos, pasando por la biodiversidad y otros beneficios 
medioambientales, como la captura y el almacenamiento de carbono, que evitan la 
erosión de los suelos y mejoran la calidad del aire y de las aguas) están 
interrelacionados y son interdependientes; resalta que para estos aspectos resulta 
necesario un enfoque global y coherente a la hora de proteger, restaurar y gestionar los 
bosques y dar respuesta al problema de la deforestación;

2. Recuerda que son muchos los agricultores conscientes de que los bosques son una parte 
integrante y necesaria del paisaje por sus importantes funciones ecológicas, económicas 
y sociales, y que a lo largo de la historia han tratado de proteger, utilizar y regenerar los 
bosques, y siguen haciéndolo en la actualidad; señala que algunas comunidades locales 
y pueblos indígenas han practicado durante siglos una agricultura campesina respetuosa 
con los bosques gracias a sus especiales conocimientos sobre prácticas de explotación 
sostenibles; subraya que, en muchas partes del mundo, los derechos de estas 
poblaciones corren peligro;

3. Hace hincapié en que el 30 % de la superficie terrestre está cubierta de bosques, y en 
que estos bosques albergan el 80 % de la biodiversidad del planeta; señala que la 
conservación y la explotación sostenible de los bosques es una manera de proteger 
activamente el clima y un elemento fundamental para el bienestar de nuestra sociedad y 
las zonas rurales y que los bosques tropicales, en particular, son esenciales en la lucha 
contra el cambio climático y deben, por tanto, protegerse; reitera, y celebra que la 
Comisión así lo señale en su Comunicación, de 23 de julio de 2019, titulada 
«Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo» 
(COM(2019)0352), que los bosques de edad madura y primarios son insustituibles; 
insta a que los debates sobre políticas y estrategias, así como la eficacia de la aplicación 
de la normativa, se basen también en esta idea al objeto de preservar y restaurar estos 
ecosistemas y lo que queda de ellos tanto dentro como fuera de la Unión;

4. Expresa su profunda inquietud ante la posibilidad de que, pese a los esfuerzos de la 
Unión y sus Estados miembros, sea improbable que se cumpla el compromiso de la 
Unión de detener la deforestación para 2020 como parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, por lo que apoya con firmeza a la Comisión en su 
propuesta de intensificar la actuación para proteger y restaurar los bosques del mundo; 
destaca que las importaciones de deforestación incorporada vinculada a productos 
agrícolas y ganaderos constituyen importantes factores determinantes agrarios de la 
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deforestación; subraya que, aparte de los productos básicos agrícolas, hay otras materias 
primas que contribuyen asimismo a la deforestación a gran escala, así como que para 
mitigar sus efectos negativos hará falta reservar áreas de bosque intacto de tamaño 
suficiente y dotarlas de la máxima protección, a fin de apoyar los procesos ecológicos a 
gran escala fundamentales para la adaptación de los bosques al cambio climático; 
destaca asimismo que las disposiciones legales y normas de aplicación existentes sobre 
la sostenibilidad ambiental y social de la producción han de aplicarse plenamente para 
que surtan efecto; considera que la Unión debe abordar el nivel de demanda de 
productos básicos que suponen riesgos para el bosque, también en el caso de la 
agricultura, fomentando un mayor recurso a lo local y apoyando el uso de materias 
primas de abastecimiento legal y sostenible, con un mayor énfasis en la alimentación en 
pastizales;

5. Destaca que la deforestación de los bosques húmedos impulsada por el cambio del uso 
de la tierra reduce el potencial de captura de carbono y de este modo contribuye 
notablemente al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero;

6. Señala que los cuatro sistemas de certificación principales del aceite de palma 
(RSPO14, ISCC15, MSPO16, ISPO17) difieren significativamente por lo que respecta a 
sus exigencias, eficacia, aceptación comercial y transparencia; subraya que se han 
detectado incoherencias en su aplicación y cumplimiento y que ninguno de dichos 
sistemas aborda todas las cuestiones ambientales y sociales a las que hacen referencia 
los objetivos políticos de la Unión y de las Naciones Unidas; insta a que, con carácter 
urgente, se efectúen las modificaciones correspondientes en los sistemas de certificación 
y a que se ponga mayor empeño en conseguir cadenas de suministro libres de 
deforestación;

7. Reconoce la importancia de la buena gestión de los terrenos forestales y agrícolas; 
considera en consecuencia que toda nueva medida ha de abordar cuestiones como las 
relativas a evitar las prácticas de gestión y el uso de la tierra insostenibles, lidiar con las 
perturbaciones naturales y mitigar el cambio climático, y atajar la deforestación 
mundial; destaca que dichas cuestiones acarrean graves costes medioambientales y 
sociales, como la pérdida de biodiversidad por la destrucción y la fragmentación de 
hábitats naturales (incluidos los de especies amenazadas), y tienen repercusiones 
adversas para los medios de subsistencia de las comunidades locales al ignorar los 
derechos e intereses de estas;

8. Señala que la importancia social y económica de la agricultura está aumentando por la 
mayor producción de alimentos y productos básicos agrícolas necesaria para, al mismo 
tiempo que se mitiga el cambio climático, atender las necesidades de una población 
mundial que va en aumento; observa con preocupación que se estima que el 14 % de los 
alimentos mundiales se pierde en la cosecha, el sacrificio y la captura1 y hace hincapié 
en la necesidad de medidas coherentes al objeto de evitar la pérdida y el desperdicio de 
alimentos a lo largo de la cadena alimentaria y de responder rápidamente en caso de 
crisis que puedan producir escasez de alimentos;

9. Se remite a la Declaración Ministerial de Katowice de 2018 sobre Bosques para el 
Clima, adoptada por la comunidad internacional el 12 de diciembre de 2018 en relación 

1 http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/es/
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con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en la que se subraya la importancia de los bosques y del uso de la madera 
para la protección del clima y se vinculan estos aspectos con otros objetivos y 
decisiones internacionales relativos a los bosques; observa que, como se señala en dicha 
Declaración, estos objetivos solo pueden alcanzarse mediante una gestión forestal activa 
y multifuncional, lo que entraña una estrategia de gestión que tome en consideración 
todos los objetivos forestales —como almacenamiento de carbono, protección de las 
especies y el suelo, extracción de materias primas, ocio y producción de alimentos— y 
logre un equilibrio entre ellos;

10. Destaca la función vital de la silvicultura, junto con la agricultura, en la gestión de los 
recursos naturales y el uso de la tierra en las zonas rurales de la Unión y del mundo; es 
en este sentido consciente de la variedad existente en la gestión forestal, la propiedad 
forestal, la agrosilvicultura y las posibilidades entre Estados miembros;

11. Subraya la necesidad de implantar programas de apoyo a la rehabilitación de suelos 
degradados inadecuados para la agricultura y a su reincoporación al ciclo forestal o 
agrícola;

12. Destaca la necesidad de impulsar la producción y el consumo de productos de 
abastecimiento sostenible mediante el fomento de cadenas de suministro libres de 
deforestación y la prohibición de la comercialización en la Unión de aquellos productos 
que no cumplan las normas de la Unión o contribuyan a la deforestación; hace hincapié 
en que, para obtener productos de abastecimiento sostenible, es necesario implantar 
obligaciones en materia de diligencia debida y criterios de sostenibilidad jurídicamente 
vinculantes en lo que respecta a los productos básicos que suponen riesgos para el 
bosque, así como mejorar la trazabilidad y la transparencia en la cadena de suministro y 
estar en guardia ante fenómenos que se aprovechan de una trazabilidad inadecuada; 
recuerda por otra parte la necesidad de respetar los compromisos asumidos en la 
Declaración de Nueva York sobre los bosques de la CMNUCC; destaca asimismo las 
ventajas derivadas de implantar un sistema de certificación de la Unión que permita la 
suspensión inmediata de importaciones en caso de que se detecte, mediante imágenes de 
satélite, la existencia de zonas de deforestación; señala la posibilidad de implantar un 
sistema de etiquetado y certificación para los productos importados a la Unión que no 
causen deforestación ni se deriven de esta y de incluir esta vertiente de ausencia de 
deforestación en los acuerdos comerciales de la Unión y otros acuerdos multilaterales; 
observa que en algunos países existen regímenes de etiquetado, ya sean voluntarios o de 
otro tipo, para la madera y otros productos; opina, no obstante, que un sistema 
generalizado contribuiría a aumentar la sensibilización y a ofrecer una visión 
cuantitativa de las tendencias a nivel mundial;

13. Solicita a la Comisión que presente periódicamente un informe sobre las tendencias de 
la deforestación y la explotación de zonas con grandes reservas de carbono, como las 
turberas, en terceros países;

14. Destaca que se ha de seguir fomentando la bioeconomía sostenible, la necesaria 
sustitución de los materiales basados en sustancias fósiles y el consumo de productos de 
abastecimiento sostenible mediante la implantación de un sistema de etiquetado y 
certificación para los productos importados a la Unión que no causen deforestación ni se 
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deriven de esta y la inclusión de esta vertiente de ausencia de deforestación en los 
acuerdos comerciales de la Unión y otros acuerdos multilaterales;

15. Hace hincapié en la importancia de entablar asociaciones incluyentes con terceros 
países al objeto de reforzar la gestión de la tierra y la agricultura sostenibles junto con el 
buen gobierno, en particular lo que respecta a la tenencia de la tierra y los bosques, pues 
se trata de responsabilidades gubernamentales de lucha contra la deforestación que las 
partes interesadas externas no pueden atender más que de manera parcial; recuerda que 
un enfoque de asociación que apoye una mejor gobernanza ha de respetar los derechos 
de los pueblos indígenas, los pequeños propietarios y las comunidades locales y permitir 
procesos multilaterales en los países productores; insiste en la importancia de establecer 
cadenas de valor agrícolas sostenibles y transparentes mediante acuerdos comerciales 
que no permitan la entrada en el territorio de la Unión de productos agrícolas que no 
respeten las normas y valores de esta en materia de protección forestal; pone de relieve 
la necesidad de incluir cláusulas de salvaguardia en los acuerdos comerciales en el 
futuro que permitan a la Unión suspender las importaciones de los productos 
correspondientes de las regiones o países en los que se constate deforestación; estima 
por otra parte que dichos acuerdos deben incluir disposiciones vinculantes y ejecutables 
para proteger los bosques y prevenir violaciones de los derechos humanos, en particular 
en relación con la tenencia comunitaria;

16. Tiene en cuenta el apoyo general que suscita la protección de los ecosistemas forestales 
mundiales, incluidos las especies silvestres y sus hábitats, al pedir que se actúe con 
carácter urgente al objeto de proteger los bosques en todo el mundo y conseguir cadenas 
de suministro mundiales sostenibles;

17. Pide que se prohíba la entrada en el mercado interior de la Unión de todo producto que 
produzca deforestación en el mundo;

18. Anima a que se apliquen medidas de apoyo tendentes a aumentar la productividad 
agrícola en los países a las que vayan dirigidas, a fin de reducir la presión social y 
económica asociada a la deforestación y a la explotación de turberas;

19. Destaca que el aceite de palma es un importante factor determinante de la deforestación 
a una escala alarmante en el contexto de la agricultura comercial en países de Asia 
Sudoriental, mientras que el cultivo de soja para la alimentación animal contribuye a la 
deforestación en América del Sur;

20. Subraya la necesidad de que se sigan haciendo notables avances en lo que respecta a 
elaborar y aplicar una estrategia de la Unión en materia de cultivos proteaginosos y a 
consolidar la producción de dichos cultivos dentro de la Unión, a fin de limitar el 
peligro de deforestación asociado a estos cultivos en otras regiones del mundo, reducir 
la dependencia de las importaciones y disminuir la presión sobre los bosques debida al 
cambio de uso de la tierra; destaca que dichos avances han de producirse, entre otros 
mecanismos, a través de una práctica más generalizada del sistema de rotación de 
cultivos que vaya acompañada de apoyo y orientación a los agricultores de las zonas 
adecuadas para el cultivo de proteaginosas, y que ello reduciría tanto la dependencia de 
las importaciones como la deforestación, degradación y presión que padecen los 
bosques como consecuencia del cambio de uso de la tierra; pide en consecuencia la 
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introducción de criterios de sostenibilidad para las importaciones de proteínas vegetales;

21. Anima a la Comisión a que vele por que una plataforma multilateral que incluya 
absolutamente a todas las partes interesadas correspondientes pase a formar parte 
integral de un marco jurídico;

22. Destaca la importancia que reviste seguir impulsando y perfeccionando los sistemas 
existentes, como el Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y 
comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés) de la Unión, los acuerdos de 
asociación voluntaria que incluyen la participación de la sociedad civil, el Programa de 
las Naciones Unidas para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal (REDD+, por sus siglas en inglés) y la legislación vigente, por 
ejemplo el Reglamento sobre la madera2, así como lo importante que resulta fomentar 
los actuales sistemas voluntarios; hace hincapié en la importancia de estos sistemas a la 
hora de reducir la carga administrativa de los Estados miembros, facilitar la 
transferencia de conocimientos, concienciar y responsabilizar a los países socios de 
fuera de la Unión, y, en particular, abordar la legalidad de la madera mediante la firme y 
oportuna ejecución de las normativas tanto dentro como fuera de la Unión;

23. Cree que deben abordarse los factores determinantes de la deforestación en un marco 
político de la Unión de modo que quede garantizada la coherencia de las políticas 
forestales y disminuya la presión sobre los bosques; considera que un marco político de 
este tipo fomentaría una agricultura cada vez más innovadora, sostenible y eficaz tanto 
dentro como fuera de la Unión y reduciría la pérdida de alimentos a lo largo de la 
cadena agroalimentaria gracias a las nuevas tecnologías; llama la atención sobre el 
hecho de que resulta posible la consecución de los objetivos propuestos en el marco 
garantizando un acceso fácil de los agricultores a la financiación de modo que puedan 
adquirir tecnologías de última generación para la agricultura de precisión; considera que 
se ha de atender la elevada demanda de alimentos a través de la asistencia técnica, la 
colaboración entre organizaciones agrícolas y la transferencia de conocimientos;

24. Recalca que la reforma de la silvicultura debe dar lugar a prácticas de gestión forestal 
integrada en todo el mundo, ya que solo de este modo podrán aprovecharse al máximo 
las posibilidades que ofrece una silvicultura multifuncional; observa que la gestión 
forestal integrada se basa en la producción sostenible de madera en cuanto materia 
prima natural y el aprovechamiento de las posibilidades de uso sostenible que ofrece la 
madera en todas sus formas;

25. Hace hincapié en la importancia que reviste una gestión forestal sostenible, también en 
materia de formación, tanto en la Unión como en terceros países en cuanto factor 
fundamental a la hora de garantizar que los propietarios forestales, las personas que 
viven o trabajan en bosques y los agricultores que se dedican a la agrosilvicultura 
obtengan ingresos, de mejorar la biodiversidad y la captura de carbono en los bosques y 
de fortalecer la resistencia de estos; subraya, en este sentido, la importancia de apoyar a 
los propietarios de bosques y, en especial, tener en cuenta la situación de los pequeños 
propietarios de bosques;

26. Destaca el papel de los sistemas agroforestales, incluidos los bosques de pastizal 

2 DO L 295 de 12.11.2010, p. 2.
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extensivos, en la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y 
la adaptación a este como práctica con un elevado potencial de captura de carbono; 
subraya que, en períodos secos, ello puede constituir una fuente importante de piensos 
para animales y para la diversificación de la producción, en particular para la 
bioeconomía; hace hincapié en que algunos estudios de campo muestran que la 
agrosilvicultura utiliza la tierra de manera más eficiente que las prácticas de 
monocultivo y podría por lo tanto servir para disminuir la presión en otros ecosistemas, 
incluidos los bosques; solicita que se cambien las normas al objeto de facilitar la 
regeneración y la restauración de los sistemas agroforestales existentes y pide que se 
creen nuevos sistemas;

27. Destaca que reducir la presión que supone el consumo es fundamental para la 
protección de los bosques; hace hincapié al mismo tiempo en que debe fomentarse la 
utilización en cascada de la madera como materia prima; señala que solo los productos 
de larga duración, como muebles o edificios, permiten aprovechar los servicios 
ecológicos de la madera;

28. Subraya que los acuerdos comerciales con terceros países deben incluir disposiciones 
sobre la gestión forestal sostenible y la responsabilidad empresarial, además de 
compromisos en cuanto a una aplicación real del Acuerdo de París;

29. Manifiesta su gran preocupación por la información relativa a la perpetración de actos 
de explotación forestal ilegal y de actividad criminal asociada contra silvicultores y 
guardas forestales tanto en terceros países como en la Unión; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que sigan actuando con decisión para evitar y combatir la 
explotación forestal ilegal, especialmente en los últimos bosques de edad madura de 
Europa, y haciendo cumplir la legislación vigente aplicable de la Unión y, por tanto, 
imponiendo sanciones proporcionadas, disuasorias y efectivas en caso de infracción de 
la normativa de la Unión;

30. Subraya la necesidad de sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias 
sociales y económicas de la explotación forestal ilegal y los delitos forestales;

31. Destaca que en el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «El 
medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas 2020» se constata que solo una 
tercera parte de los hábitats forestales incluidos en la Directiva sobre los hábitats3 se 
encuentran en un estado de conservación favorable, y que se han producido pocas 
mejoras en el estado de conservación de los hábitats forestales desde 2013, pese a la 
aplicación de la estrategia de la Unión en favor de los bosques y el sector forestal; 
subraya que se necesitan recursos adecuados para gestionar estos lugares y velar por la 
aplicación de la Directiva sobre los hábitats.

3 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
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