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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. Señala que el sector forestal emplea al menos a 500 000 personas directamente en la 
Unión1 y a 13 millones de personas en todo el mundo2, y que estos puestos de trabajo se 
encuentran especialmente en las zonas rurales;

2. Constata que el cambio climático y los incendios están ejerciendo una gran presión 
sobre los bosques en todo el mundo; señala que, además de ser hábitats vitales para un 
gran número de especies animales y vegetales en todo el mundo —que están 
disminuyendo no obstante con mucha rapidez—, los bosques constituyen importantes 
reservas y sumideros de carbono; observa que los bosques protegen el suelo, regulan los 
ciclos hidrológicos y, con arreglo a prácticas adecuadas de extracción y gestión, pueden 
ser una fuente sostenible de madera; subraya, por tanto, que la gestión sostenible de los 
bosques es fundamental para detener la deforestación y la degradación forestal, por lo 
que merece la pena promoverla en terceros países;

3. Toma nota de que, entre 1990 y 2015, la superficie forestal mundial se redujo en 129 
millones de hectáreas, debido principalmente a la producción agrícola, una tercera parte 
de la cual se exporta; destaca que la soja, el aceite de palma y el cacao representan el 
80 % de las importaciones de la Unión procedentes de zonas deforestadas; señala que, a 
pesar de la disminución de la cobertura forestal a nivel mundial, la superficie de la 
Unión cubierta por bosques, plantaciones y zonas boscosas va en aumento y abarca más 
del 40 % de su territorio;

4. Lamenta que la deforestación incorporada de la Unión represente el 10 %3 de la 
deforestación mundial, en particular debido a la dependencia del aceite de palma 
importado para biocombustibles y alimentos, de la soja para piensos, la carne, el cacao, 
el maíz, la madera, etc.;

5. Pide a la Comisión que, en sus propuestas legislativas, incluya definiciones de la «no 
deforestación» o la «deforestación cero» y la «degradación de los ecosistemas», que 
deberían centrarse esencialmente en los principales factores de deforestación, incluidos 
los productos básicos como el aceite de palma, la soja, la carne, el maíz, el caucho y el 
cacao, así como la madera utilizada para el papel y como combustible; destaca que, en 
relación con lo anterior, la Comisión debería prestar especial atención a las violaciones 
de los derechos humanos conexas, así como a los derechos de los pueblos indígenas y 
de las comunidades locales;

6. Señala asimismo que la modificación y destrucción de los hábitats, que se traduce en 
una invasión de las zonas forestales naturales, tiene graves consecuencias para la salud 
humana y animal a escala mundial, así como repercusiones para la biodiversidad, en 

1 Base de datos de Eurostat sobre silvicultura:https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/es/
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database.
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/es/
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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particular una mayor incidencia de las zoonosis, que han provocado cincuenta 
pandemias en los últimos treinta años, cuyo ejemplo más reciente es la pandemia de 
COVID-19;

7. Señala que, a escala de la Unión, algunas políticas de los Estados miembros reflejan un 
marco sobre los bosques y la gestión forestal fragmentado y desarticulado, por lo que es 
preciso que los Estados miembros se coordinen más y mejor para fomentar la 
sostenibilidad;

8. Acoge con satisfacción asimismo la acción coordinada de la Unión contra la 
deforestación mundial, así como contra los daños a los bosques y su sobreexplotación, y 
pide a la Unión que aplique disposiciones destinadas a proteger los bosques y los 
recursos naturales en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB);

9. Pide a la Unión que asuma un liderazgo internacional firme en materia de protección de 
los bosques y gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la producción de 
base biológica; reconoce que esto es necesario para alcanzar los objetivos de la 
Estrategia de Bioeconomía de la Unión —que también exige que se acabe con la 
deforestación—, además de ser coherente con el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de 
la Unión sobre la Biodiversidad;

10. Aboga por una mejor gobernanza y por unas instituciones sólidas para garantizar una 
protección y una gestión sostenibles de los bosques mediante el desarrollo de 
mecanismos eficaces de control y sanción, también contra la corrupción y la tala ilegal;

11. Acoge con satisfacción, por lo tanto, la acción de la Comisión en materia de clima y 
biodiversidad en relación con los bosques, que constituyen unos sumideros de carbono y 
unos depósitos de biodiversidad vitales a escala mundial; pide a la Comisión que 
cumpla las obligaciones internacionales de la Unión y los objetivos mundiales en 
materia de clima y biodiversidad, así como los ODS, y que regule las importaciones en 
la Unión de productos de alto riesgo de deforestación procedentes de la deforestación y 
de zonas deforestadas, incluidos los productos básicos agrícolas, promoviendo de este 
modo la producción y el consumo sostenibles de alimentos;

12. Pide que se adopte una legislación vinculante de la Unión que, además de demostrar 
sensibilidad para con las estructuras socio-económicas, garantice que ninguna cadena de 
suministro de productos importados a la Unión, o suministrados en el interior de la 
Unión, implique deforestación ni degradación o conversión de los ecosistemas, ni 
violaciones de los derechos humanos, en particular de los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales que dependen de los bosques para su sustento, 
incluidas las mujeres y los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos;

13. Pide que se establezca un objetivo de deforestación cero y de deforestación incorporada 
en la Unión para 2030 a más tardar en el marco del Pacto Verde Europeo; exige que se 
prohíba la entrada al mercado interior de la Unión con fines de comercialización de 
todos los productos derivados de la deforestación;

14. Pide, por consiguiente, que la legislación de la Unión imponga una obligación de 
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diligencia debida a todos los operadores, incluidos los financieros, que introduzcan en el 
mercado de la Unión productos básicos o derivados que supongan un riesgo para los 
bosques o los ecosistemas, al objeto de proteger a los pueblos indígenas, así como los 
derechos consuetudinarios de tenencia comunitarios;

15. Destaca que la legislación de la Unión sobre las obligaciones de diligencia debida 
debería basarse en un régimen de ejecución sólido y eficaz, que incluya, según proceda, 
sanciones proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento;

16. Subraya que muchas de las empresas de la Unión en la cadena de suministro son pymes, 
por lo que reclama una aplicación favorable a las pymes que sea efectiva y limite la 
carga administrativa al mínimo posible; considera que se debería establecer un 
mecanismo de alerta para las empresas que las advierta de que están efectuando 
importaciones procedentes de zonas con riesgo de deforestación;

17. Pide una colaboración más estrecha entre los Gobiernos, las empresas, los productores y 
la sociedad civil a fin de respaldar proyectos del sector privado mediante la adopción de 
políticas y condiciones marco;

18. Insta al apoyo mutuo en caso de catástrofes a través de la investigación y los 
intercambios, a fin de encontrar medidas adaptadas a las condiciones geográficas 
capaces de ofrecer protección frente a incendios de grandes proporciones o de prevenir 
infestaciones por plagas;

19. Destaca que la forestación puede ayudar considerablemente a corregir los problemas 
causados por la deforestación, aunque solo pueda compensarlos parcialmente; destaca la 
urgente necesidad de proteger principalmente los bosques primarios a escala mundial, 
ya que la forestación o los bosques de nueva plantación no pueden sustituir ni ofrecer el 
mismo nivel de biodiversidad, absorción de carbono y protección del suelo que los 
bosques primarios ni otros servicios y funciones ecosistémicos que cumplen estos;

20. Anima, por tanto, encarecidamente a que se lleven a cabo actividades y proyectos de 
plantación y replantación de árboles y bosques, en particular utilizando especies 
autóctonas y respetuosas con la vida silvestre y teniendo en cuenta el cambio climático, 
sobre todo si se han destruido bosques primarios; señala que una forestación eficaz, 
sostenible y adecuadamente gestionada, sumada a la protección y restauración de los 
bosques, puede contribuir a aumentar la captura de carbono, complementar la 
agricultura e impulsar la biodiversidad, y que la gestión sostenible de los bosques puede 
reducir el riesgo y el alcance de los incendios forestales; destaca asimismo el importante 
papel de los bosques ribereños en la estabilización de las riberas, con la consiguiente 
reducción del riesgo de inundación, la mejora de la calidad del agua gracias al filtrado 
de las escorrentías de las tierras adyacentes y la regulación de la temperatura del agua, 
lo que redunda en beneficio de la biodiversidad;

21. Acoge con satisfacción las medidas destinadas a adaptar las plantaciones al cambio 
climático; celebra que en muchos países ya se recomiende incrementar el número de 
especies arbóreas autóctonas resistentes en bosques sanos y con diversidad biológica, y 
se ponga en práctica;

22. Hace hincapié en el papel de la agrosilvicultura, que, al combinar la explotación forestal 
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con la agrícola en las mismas tierras, impulsa la productividad general, genera más 
biomasa, mantiene y restaura los suelos, y presta otros servicios ecosistémicos de gran 
valor; señala que los bosques y la agrosilvicultura revisten una gran importancia para la 
seguridad alimentaria mundial y constituyen una fuente de ingresos importante para 
muchas comunidades y explotaciones agrícolas pequeñas; hace hincapié en que las 
medidas para la conservación y la repoblación forestal conllevan una mejora de las 
condiciones de vida en las zonas rurales;

23. Subraya la importancia de la formación dentro de la Unión y en terceros países en 
materia de gestión sostenible de los bosques, plantaciones y agrosilvicultura, incluida la 
cubierta vegetal continua; considera que se trata de factores esenciales para garantizar la 
biodiversidad y los ingresos de las comunidades forestales y de los agricultores que 
practican la agrosilvicultura;

24. Señala que, si bien los regímenes voluntarios son un instrumento útil en la lucha por 
detener la deforestación mundial fuera de la Unión que pueden contribuir en gran 
medida a movilizar a la opinión pública contra el consumo de bienes y servicios que 
impulsan la deforestación, hasta ahora las medidas voluntarias no han servido para 
poner fin por sí solas a la deforestación ni a la contribución de la Unión a la 
deforestación mundial incorporada que se deriva de la importación en la Unión de 
bienes y servicios que suponen un riesgo de deforestación; opina que la legislación 
vinculante debería combinarse con iniciativas no legislativas, como la cooperación con 
terceros países, para luchar contra la deforestación a escala mundial;

25. Pide, por consiguiente, que se ponga en marga un sistema de etiquetado y certificación 
libre de deforestación que incremente la transparencia de la cadena de suministro en la 
Unión y que permita promover productos no derivados de la deforestación, partiendo de 
los enfoques existentes y de una definición inequívoca de lo que se considera una 
cadena de suministro libre de deforestación;

26. Pide a la Unión que fomente las cadenas de suministro libres de deforestación y una 
mejora del valor añadido, teniendo en cuenta los derechos humanos y laborales y los 
derechos de tenencia de la tierra, así como la seguridad alimentaria y unos ingresos 
justos;

27. Señala las responsabilidades gubernamentales en la lucha contra la deforestación y la 
reconversión de los ecosistemas, que las partes interesadas externas no pueden abordar 
adecuadamente por sí solas; insiste, por tanto, en la importancia de la asociación 
inclusiva de la Unión y sus Estados miembros con terceros países para reforzar la 
gestión sostenible del suelo, la agricultura sostenible y la buena gobernanza, en 
particular en lo que respecta a los derechos de tenencia de la tierra y de los bosques;

28. Pide que se refuerce la cooperación mundial para compartir mejor los conocimientos y 
experiencias a la hora de mejorar la sostenibilidad en la gestión de los bosques 
multifuncionales;

29. Cree que el establecimiento de una plataforma para el diálogo entre múltiples partes 
interesadas y los Estados miembros en materia de deforestación, degradación forestal y 
aumento sostenible de la cubierta forestal mundial es un complemento importante del 
marco jurídico basado en la diligencia debida, y que podría ayudar a todas las partes 
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interesadas a abordar estos problemas; pide que todos los actores internacionales 
pertinentes estén en medida de utilizar activamente esa plataforma;

30. Pide, por tanto, a la Unión que desarrolle alianzas internacionales con terceros países 
para proteger los bosques, mediante las cuales se persigan unas políticas sólidas 
destinadas a acabar con la deforestación, así como una ordenación integrada del 
territorio y la transparencia de la tenencia de la tierra, y se evite la conversión de los 
bosques en tierras agrícolas; pide que, a este fin, se garantice la financiación 
internacional en el marco de los acuerdos globales sobre la protección de los bosques, 
en estrecha colaboración con los Gobiernos europeos y los actores internacionales;

31. Apoya los intercambios de información periódicos con terceros países para promover el 
consumo y el comercio de madera y de productos derivados de la madera que procedan 
de bosques gestionados de manera sostenible;

32. Considera que la trazabilidad y la transparencia son esenciales para garantizar que solo 
puedan venderse en el mercado interior productos obtenidos de forma sostenible y 
respecto de los cuales se sepa que no son fruto de la deforestación ni de la conversión o 
degradación de los ecosistemas y que no han conllevado violaciones de los derechos 
humanos; considera que un primer paso complementario, aunque esencial, consistirá en 
establecer, para los productos agrícolas y forestales importados en la Unión, un sistema 
de certificación y etiquetado libre de deforestación que goce de un amplio 
reconocimiento, gracias al cual se aumentará la transparencia de la cadena de suministro 
en la Unión y se reflejarán, en particular, los efectos sobre el medio ambiente derivados 
del cultivo, la transformación y el transporte de dichos productos, así como su 
repercusión en materia de derechos humanos; considera que el etiquetado obligatorio de 
la extracción sostenible de madera puede garantizar que los consumidores elijan con 
conocimiento de causa y fomentar el consumo de productos sostenibles;

33. Pide a la Comisión que evalúe y divulgue la huella de deforestación de los sectores y 
organizaciones comerciales de la industria maderera involucrados en la importación de 
productos básicos de zonas que presentan un riesgo de deforestación, con miras a 
aumentar la transparencia y la comprensión de las cadenas de suministro 
internacionales, y a estimular la implantación de soluciones sostenibles de uso de la 
madera;

34. Aboga por que en las normas de contratación pública se integren obligaciones de 
diligencia debida para los posibles proveedores, junto con la prohibición de compra de 
productos importados derivados de la deforestación; toma nota de los beneficios 
adicionales de este sistema de verificación para luchar contra el fraude, la corrupción y 
las prácticas colusorias, así como para poner en tela de juicio las operaciones logísticas 
basadas en la tala ilegal;

35. Señala que, con el fin de evitar el dumping de los precios y garantizar un uso sostenible 
de la madera, prevenir la proliferación de acuerdos bilaterales basados en el dumping de 
los precios de la madera e impedir un mayor fomento de la tala, deben estudiarse 
soluciones, incluido el establecimiento de un sistema común de subasta de la madera, 
que permitan rastrear de dónde proceden los materiales y tener en cuenta las 
preocupaciones en materia de clima, biodiversidad y derechos humanos en el precio;
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36. Considera que, para minimizar la huella de carbono generada por el transporte de las 
importaciones procedentes de terceros países y estimular la producción local sostenible 
y el empleo, la Unión debería fomentar el uso de madera de origen local sostenible, de 
productos de madera aprovechada o de biomasa forestal;

37. Pide que se elaboren conceptos para un futuro sostenible de los bosques mundiales que 
concilien los intereses económicos y medioambientales, puesto que el patrimonio 
forestal representa un recurso importante para muchos países que no están dispuestos a 
renunciar a él voluntariamente;

38. Insiste en la importancia de promover dietas sostenibles, concienciando al consumidor 
sobre el impacto de los patrones de consumo y facilitando información sobre dietas que 
sean mejores para la salud humana y causen menor huella ambiental;

39. Recuerda que la importación en la Unión de grandes cantidades de productos agrícolas 
derivados de la deforestación no debería entrar en conflicto con los compromisos de la 
Unión en materia de deforestación cero y derechos humanos; considera que el respeto 
de las normas de la Unión, junto con cláusulas de salvaguardia en caso de 
incumplimiento, debería constituir una condición previa para cualquier negociación 
comercial de la Unión; pide que en todos los acuerdos comerciales se incluyan 
disposiciones vinculantes y ejecutables en materia social y medioambiental relacionadas 
con la deforestación, además de normas en materia de seguridad alimentaria y bienestar 
animal, para proteger los bosques mundiales, los ecosistemas naturales y los derechos 
humanos, en particular los derechos de tenencia comunitarios; pide a la Comisión que 
continúe vigilando de cerca los acuerdos de libre comercio vigentes, y que los siga 
aplicando conforme a dichas normas;

40. Pide a la Comisión que actúe con arreglo al principio de «no ocasionar daños», tal como 
anunció en su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, que proponga medidas para 
abordar cualquier impacto perjudicial que se detecte y que ponga al día los acuerdos de 
libre comercio existentes; pide que los socios comerciales estén sujetos a incentivos y 
disposiciones vinculantes y aplicables que garanticen que no se importan productos 
derivados de la deforestación o que hayan conllevado violaciones de los derechos 
humanos; lamenta profundamente que estas disposiciones no se hayan incluido 
plenamente en el proceso de acuerdo UE-Mercosur y pide que se actualicen los 
acuerdos comerciales y las negociaciones en curso a fin de incluir dichas disposiciones 
en su integridad;

41. Aboga, en consecuencia, por que se celebren nuevas negociaciones o negociaciones 
complementarias sobre los acuerdos de libre comercio en los que dichas disposiciones 
no estén ya incluidas, en consonancia con los compromisos de la Unión en materia de 
clima, biodiversidad, deforestación cero y derechos humanos; 

42. Subraya que, en el futuro, la Comisión debería tener sistemáticamente en cuenta la 
repercusión de los acuerdos comerciales sobre los bosques en sus estudios de impacto, 
así como los resultados de las evaluaciones ex ante a la hora de definir los términos y 
mandatos de las negociaciones comerciales; considera que el respeto del Acuerdo de 
París debería ser un requisito obligatorio en todos los acuerdos comerciales con terceros 
países;
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43. Pide a la Comisión que establezca mecanismos de incentivo para que los agricultores 
aumenten la oferta de productos agrícolas y forestales sostenibles y, al mismo tiempo, 
mantengan y refuercen los ecosistemas;

44. Pide a la Unión que reduzca la dependencia de las importaciones de productos básicos 
que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas; observa que los productos de 
la soja procedentes de tierra deforestada que se utilizan para piensos en la Unión son 
una de las principales causas de la deforestación mundial y las emisiones asociadas, ya 
que representan casi la mitad de la deforestación incorporada en todas las importaciones 
de la Unión4;

45. Pide además a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan las proteínas 
vegetales de origen local, el pastoreo en pastizales y los piensos de origen legal y 
sostenible, en particular, partiendo del Plan de proteínas de la UE y de su aplicación, 
haciendo posible la innovación y aprobando una política que garantice que la 
producción ganadera de la Unión se ajusta a los recursos de la tierra disponibles en su 
territorio; recomienda asimismo que la Unión y los Estados miembros evalúen sus 
potenciales de producción nacional y planifiquen medidas destinadas a satisfacer 
ampliamente los requisitos de la Unión en materia de consumo y a ayudar a reducir la 
dependencia de las importaciones;

46. Apoya que, de aquí a 2030, se acabe con el uso de materias primas que contribuyen a la 
deforestación para producir biocombustibles; toma nota asimismo del uso del aceite de 
palma en una serie de industrias, incluida la transformación de alimentos; expresa su 
preocupación por que se engañe a los consumidores, por ejemplo, con el uso de aceite 
de palma en productos sustitutivos de la leche;

47. Pide, por tanto, a la Comisión que promueva modelos de consumo responsable de 
productos agroalimentarios y piensos que reduzcan aún más la dependencia de la 
deforestación incorporada y la huella medioambiental de la Unión;

48. Destaca también la necesidad de reforzar y apoyar cadenas de suministro más cortas y 
de producir localmente las proteaginosas y los productos básicos, en beneficio de la 
soberanía alimentaria, tanto en la Unión como en sus países socios; anima a que estos 
elementos se incluyan en el plan de recuperación de la COVID-19;

49. Apoya la promoción de cultivos fijadores de nitrógeno, de leguminosas y de 
proteaginosas en el marco de los nuevos planes estratégicos de la PAC por medio, entre 
otras cosas, de la rotación de cultivos, la condicionalidad, regímenes ecológicos y 
medidas agroambientales, nuevas intervenciones sectoriales y ayudas asociadas, con el 
fin de aumentar la autosuficiencia de la Unión en materia de proteaginosas y, al mismo 
tiempo, contribuir a lograr los objetivos de la Estrategia sobre Biodiversidad y de la 
Estrategia «De la Granja a la Mesa»; señala, además, que los ingresos y la rentabilidad 
de las explotaciones ganaderas deberían ser compatibles con unos niveles de producción 
que puedan mantenerse con pastoreo en pastizales o cultivos forrajeros locales; pide que 
se sigan investigando y promoviendo sistemas y métodos de producción innovadores 
que puedan reducir los insumos y los costes externos, como, por ejemplo, los sistemas 
de pastoreo basados en forraje, como el pastoreo en rotación, aunque los volúmenes de 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf pp. 23-24

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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producción puedan ser inferiores;

50. Observa que, desde diciembre de 2015, el Parlamento ha aprobado cuarenta objeciones 
a la importación de alimentos y piensos modificados genéticamente, de las que once se 
referían a importaciones de soja modificada genéticamente; recuerda que uno de los 
motivos para oponerse a estas importaciones fue la deforestación asociada a los cultivos 
en países como Brasil y Argentina, donde prácticamente toda la soja se modifica 
genéticamente para ser usada con plaguicidas; observa que un reciente estudio 
científico, con evaluación por pares y elaborado por investigadores de toda la Unión, 
constató que la Unión tiene la mayor huella de carbono del mundo por las 
importaciones de soja procedentes de Brasil —superior en un 13,8 % a la huella de 
China, que es el mayor importador de soja del mundo—, debido a la mayor cuota de 
emisiones procedente de la deforestación incorporada5; observa además que, según la 
Comisión, la soja ha sido históricamente el principal contribuyente de la Unión a la 
deforestación mundial y a las emisiones asociadas, ya que representa casi la mitad de la 
deforestación incorporada en todas las importaciones de la Unión6;

51. Aboga por un marco político coherente que incluya la Estrategia «De la Granja a la 
Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad del Pacto Verde Europeo, recientemente 
publicadas, así como la Estrategia de Bioeconomía de la UE y la Comunicación de la 
Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos — La 
visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, 
competitiva y climáticamente neutra», y que se base en los sistemas existentes, como el 
Plan de acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT); pide, por tanto, que se garantice la participación de los titulares de derechos 
afectados en FLEGT, entre otros, de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y 
en particular de las mujeres y los defensores del medio ambiente y de los derechos 
humanos;

52. Pide que se aplique y se mejore la legislación en materia de bosques y las normas 
relativas a la exportación de madera y productos de la madera, por ejemplo, mediante 
criterios vinculantes en materia de sostenibilidad;

53. Reclama un enfoque más holístico dentro de la Unión, en el que esta preste apoyo 
directo a las autoridades locales para que lleven a cabo prácticas de forestación y 
gestión forestal sostenible; aboga, en particular, por un papel más relevante de la Unión 
a la hora de ayudar a las autoridades locales y regionales a aplicar la normativa en vigor 
sobre protección de los bosques;

54. Reclama coherencia y cohesión entre las medidas tomadas por la Unión dentro y fuera 

5 Ref.: Escobar, N.; Tizado, E. J.; zu Ermgassen, E. K.; Löfgren, P.; Börner, J.; y Godar, J.: Spatially-explicit 
footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports [Huellas 
geográficamente explícitas de los 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/article/pii/S0959378019308623).
6 Ref.: 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 UE en 
la deforestación: análisis en profundidad del impacto del consumo de la UE 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%20impact.pdf), pp. 23-24.
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de su territorio; recuerda las perspectivas de la Agencia Europea de Medio Ambiente7, 
en las que se señala que la Unión va a incumplir muchos de sus objetivos 
medioambientales para 2020 y se destaca que los bosques de la Unión también están 
sometidos a presiones como, por ejemplo, unos índices de extracción elevados, 
contaminación, cambio climático y especies exóticas invasoras; pide, por consiguiente, 
que se apliquen rigurosamente el Reglamento de la Unión sobre la madera y las 
Directivas sobre Natura 2000 en toda la Unión, también mediante los procedimientos de 
infracción oportunos;

55. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen una gestión forestal 
sostenible que garantice la aplicación de medidas ambiciosas encaminadas a proteger y 
restaurar los bosques —tanto de la Unión como del resto del mundo— y otros 
ecosistemas naturales, en consonancia con las nuevas estrategias de la Unión en favor 
de los bosques y la biodiversidad; opina, en particular, que hay que abordar el uso, 
inducido por la pobreza, de biomasa leñosa como combustible para calefacción, también 
mediante el apoyo a alternativas limpias;

56. Toma nota del nivel de consumo insostenible de materias primas, incluidos los 
combustibles fósiles, que hay dentro de la Unión e insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que tomen en plena consideración el impacto que el uso de biocombustibles 
de primera generación tiene en el cambio del uso de la tierra y en la deforestación a 
nivel mundial; destaca que la sostenibilidad del uso de materias primas en la Unión 
podría mejorarse considerablemente en la bioeconomía circular y que es preciso tomar 
medidas para reducir la dependencia de las importaciones que supongan un riesgo de 
deforestación; señala que una jerarquía en el uso eficiente de los recursos reviste 
especial importancia para proteger las funciones de sumidero de carbono y 
biodiversidad de los bosques; considera que la quema de madera a gran escala para su 
uso como combustible no tiene sentido desde el punto de vista de la protección del 
clima, la absorción de carbono y el uso eficiente de los recursos en una economía 
circular; 

57. Considera que el uso generalizado de biocombustibles en la Unión debe ir acompañado 
de criterios de sostenibilidad suficientes para evitar el cambio directo e indirecto del uso 
de la tierra (CIUT), incluida la deforestación; observa, además, que los criterios actuales 
no tienen suficientemente en cuenta las materias primas fósiles utilizadas en la 
producción de biocombustibles; pide, por tanto, que durante la aplicación actual de la 
Directiva sobre energías renovables revisada se lleve a cabo un seguimiento y una 
evaluación de su impacto, incluida la eficacia de los criterios de sostenibilidad para la 
bioenergía; señala la importancia de las cadenas locales de suministro de materias 
primas para lograr la sostenibilidad a largo plazo; 

58. Subraya que, a pesar del aumento de la superficie forestal y de plantación en la Unión, 
el creciente uso de madera para producir biocombustibles y bioenergía está generando 
presión sobre los bosques en todo el mundo; señala, por tanto, la necesidad de respetar 
las zonas naturales protegidas designadas como tales en todo el mundo; subraya que la 
Unión solo debería promover los bosques y el uso de la tierra gestionados de manera 
sostenible, a fin de garantizar que el consumo de la Unión sea plenamente sostenible; 

7 Ref. 1e.: informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (2019), The European Environment - state and 
outlook 2020 [El medio ambiente en Europa: estado y perspectivas para 2020].
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pide a la Comisión que evalúe de forma crítica las medidas empleadas para la 
producción y el uso sostenible de combustibles procedentes de la madera, teniendo en 
cuenta, entre otras cosas, el alto nivel de importaciones de gránulos de madera en la 
Unión, y que aborde los riesgos que estas importaciones suponen para los bosques en 
terceros países;

59. Apoya la eliminación, de aquí a 2030, de las materias primas utilizadas para 
biocombustibles que contribuyen a la deforestación; a este fin, pide a la Comisión que, 
de aquí a 2021, examine los aspectos pertinentes del Reglamento Delegado (UE) 
2019/807 de la Comisión8 y que lo revise sin dilación, sobre la base de conocimientos 
científicos, del principio de precaución y de una evaluación de impacto pormenorizada, 
con el fin de garantizar la eliminación progresiva de todos los biocombustibles cuyo 
riesgo de provocar un CIUT sea elevado, incluido el aceite de palma y de soja, y de 
cumplir así el compromiso de la Unión de detener e invertir la pérdida mundial de 
biodiversidad;

60. Hace hincapié en la importancia de vincular las políticas del Pacto Verde Europeo con 
los incentivos para la deforestación y las causas de esta, abordando el impacto social, 
medioambiental y en los derechos humanos de la deforestación, con el fin de lograr el 
objetivo a largo plazo de una economía climáticamente neutra;

61. Destaca la importancia de un sistema de observación común y gratuito, que interactúe y 
trabaje con socios y organismos internacionales como las Naciones Unidas, para el 
seguimiento de la deforestación, la degradación forestal y los cambios en la cubierta 
forestal a nivel mundial, basado en datos procedentes de satélites y que permita a los 
Estados miembros y a otras partes interesadas y ciudadanos registrar en tiempo real la 
deforestación y la conversión de hábitats, en particular en las zonas protegidas, y 
supervisar el estado de la cubierta forestal;

62. Alienta, por ejemplo, a que se haga un mayor uso del sistema de satélites Copernicus 
para controlar a escala mundial (dentro y fuera de la Unión) los incendios forestales, los 
daños forestales, los deslizamientos de tierras y la erosión del suelo, así como la 
conversión de los ecosistemas y hábitats de los bosques y las sabanas; señala que esto 
debería complementarse con otros medios de supervisión para controlar las violaciones 
de los derechos humanos y de los derechos de tenencia relacionadas con ello, y para 
adoptar medidas adecuadas y oportunas, abordando también sus causas;

63. Pide que se creen mecanismos de alerta rápida para informar a las autoridades públicas, 
las empresas —incluidos los regímenes de terceros— y los consumidores de aquellos 
productos básicos procedentes de zonas con riesgo de reconversión de ecosistemas, en 
relación con la pérdida y el deterioro de bosques y sabanas, y zonas en las que se 
vulneran los derechos humanos, y que se ayude a abordar estas cuestiones 
intensificando el diálogo y el intercambio de datos con los terceros países 

8 Reglamento Delegado (UE) 2019/807 de la Comisión, de 13 de marzo de 2019, por el que se completa la 
Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la determinación de las 
materias primas con riesgo elevado de provocar un cambio indirecto del uso de la tierra de cuya superficie de 
producción se observa una expansión significativa a tierras con elevadas reservas de carbono y la certificación de 
los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa con bajo riesgo de provocar un cambio 
indirecto del uso de la tierra (DO L 133 de 21.5.2019, p. 1).
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correspondientes;

64. Acoge con satisfacción la propuesta hecha por la Comisión en su Comunicación sobre 
la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de crear un observatorio de la deforestación; 
considera necesario, no obstante, que esto vaya acompañado de la presentación cada dos 
años al Parlamento y al Consejo de un informe sobre la deforestación mundial, basado 
en el informe sobre la evaluación de los recursos forestales mundiales9 de la FAO y en 
Global Forest Watch Commodities10, con el fin de tomar las medidas adecuadas para 
reforzar la cooperación con terceros países y salvaguardar las restricciones comerciales 
a escala de la Unión;

65. Señala que para muchas explotaciones agrícolas pequeñas resultan indispensables una 
intensificación sostenible de la actividad agrícola y un uso y gestión de la tierra 
planificados;

66. Defiende un sólido apoyo financiero y programas de incentivos en favor de medidas de 
forestación de tierras deterioradas y tierras no aptas para la agricultura.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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