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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. Pide que se adopte legislación vinculante de la Unión mediante la cual se garantice que 
ninguna cadena de suministro de productos importados a la Unión, o de productos y 
servicios suministrados en el interior de la Unión, implique deforestación ni 
degradación o conversión de los ecosistemas, ni violaciones de los derechos humanos, y 
mediante la cual se proteja a los pueblos indígenas y las comunidades locales;

2. Señala que no se podrá poner fin a la deforestación únicamente con medidas 
voluntarias;

3. Pide, por consiguiente, que se imponga una obligación de diligencia debida a 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;

4. Considera que la mejora de la trazabilidad y la transparencia puede contribuir a 
garantizar que solo se consuman productos de origen sostenible; pide que las 
obligaciones de diligencia debida formen parte de las normas de contratación pública;

5. Pide que en los acuerdos de libre comercio (ALC) se incluyan disposiciones vinculantes 
y ejecutables en materia social y de medio ambiente para proteger los bosques, los 
ecosistemas naturales y los derechos humanos, en particular los derechos de tenencia 
comunitarios; pide que se reabran los ALC que no contengan tales disposiciones, como 
el ALC UE-Mercosur;

6. Pide a la Unión que reduzca la dependencia de las importaciones de productos básicos 
que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas mediante la aplicación del 
Plan de proteínas de la UE, y que la producción ganadera de la Unión se adapte a los 
recursos de la tierra disponibles en su territorio;

7. Aboga por un marco legislativo coherente que reúna y desarrolle sistemas existentes, 
como el Plan de acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio 
forestales (FLEGT) y el Reglamento de la Unión sobre la madera, y en el que se 
garantice la participación de los titulares de derechos afectados;

8. Toma nota del nivel de consumo insostenible que hay dentro de la Unión y de que, por 
ejemplo, la Directiva sobre fuentes de energía renovables (RED II) contiene criterios de 
sostenibilidad insuficientes, lo que causa y a la vez intensifica el cambio en el uso de la 
tierra; 

9. Pide a la Comisión que haga un seguimiento de las causas de los incendios forestales, 
los daños forestales y la reconversión de los ecosistemas, así como de las violaciones de 
los derechos humanos y de los derechos de tenencia relacionadas con ello, y que tome 
medidas al respecto, mediante la creación de mecanismos de alerta temprana.


