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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 el importante papel que tienen los agricultores en la producción alimentaria y la 
manera en que esto depende de recursos naturales como la tierra, el agua y los bosques; 
es consciente de la multifuncionalidad de los bosques;

2. Señala el creciente papel que desempeña la agricultura por la mayor producción de 
alimentos necesaria para atender las necesidades de una población mundial que va en 
aumento; 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;

3. Destaca la necesidad de fomentar el consumo de productos provenientes de fuentes 
sostenibles mediante la implantación de un sistema de etiquetado y certificación para 
los productos importados a la Unión que no causen deforestación ni se deriven de esta y 
la inclusión de esta vertiente de ausencia de deforestación en los acuerdos comerciales 
de la Unión y otros acuerdos multilaterales;

4. Subraya la necesidad de seguir haciendo notables avances en lo que respecta a elaborar 
y aplicar una estrategia europea en materia de cultivos proteaginosos y a consolidar la 
producción de dichos cultivos dentro de la Unión;

5. 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;

6. Destaca la importancia que reviste seguir perfeccionando los sistemas existentes, como 
el Plan de Acción sobre aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, 
por sus siglas en inglés), a fin de hacer posible la transferencia de conocimientos y 
educativa para los socios de fuera de la Unión;

7. 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, disminuya la presión sobre los bosques mediante el establecimiento de una 
agricultura más innovadora y eficaz tanto dentro como fuera de la Unión y se reduzca la 
pérdida de alimentos a lo largo de la cadena agroalimentaria gracias a las nuevas 
tecnologías; 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;

8. Hace hincapié en la importancia que reviste una gestión forestal sostenible tanto en la 
Unión como en terceros países en cuanto factor fundamental a la hora de garantizar que 
los propietarios forestales y los agricultores que se dedican a la agrosilvicultura 
obtengan ingresos y de fortalecer la resistencia de los bosques.


