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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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 a la Unión Europea que aumente sus inversiones en programas de investigación e 
innovación, con el objetivo de reforzar la agricultura resiliente al cambio climático, la 
intensificación y la diversificación sostenibles de los cultivos, la agroecología, la 
agrosilvicultura y las soluciones basadas en la naturaleza, en consonancia con el Pacto 
Verde Europeo y las conclusiones del Informe Especial del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) sobre el cambio climático y la tierra; 
destaca asimismo la necesidad de invertir en una gestión forestal de base comunitaria; 
insiste en que la Unión debe esforzarse por reducir las emisiones procedentes de la 
deforestación y la degradación forestal, restaurar los bosques dañados y poner fin a la 
explotación forestal ilegal y a la expansión del uso de la tierra a expensas de los bosques 
y los ecosistemas naturales, a la vez que se mejoran los medios de vida y la seguridad 
alimentaria y se ofrecen oportunidades socioeconómicas sostenibles para una población 
en crecimiento; recuerda que los bosques de nueva plantación no pueden sustituir a los 
bosques primarios ni su capacidad de eliminar y almacenar dióxido de carbono 
adicional; subraya, por lo tanto, la importancia de la proforestación a la hora de abordar 
la doble crisis mundial del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, así como de 
la forestación y la reforestación para aumentar la cobertura forestal y regenerar los 
suelos con vistas a lograr la neutralidad climática, como se indica en las metas del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15;

2. Subraya que las medidas de cooperación de la Unión deben tener por objeto abordar las 
causas profundas de la deforestación, en particular la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la reducción del espacio cívico, la falta de personal 
cualificado y de una definición de bosque, la delincuencia forestal, la impunidad y la 
inseguridad en la tenencia de la tierra como las principales causas de la explotación 
forestal ilegal, el fraude, la evasión fiscal y las violaciones de los derechos humanos; 
destaca que la planificación sostenible del uso del suelo, con vistas a garantizar los 
derechos de tenencia de la tierra de las comunidades que dependen de los bosques y de 
los pueblos indígenas, debe ocupar un lugar central en las iniciativas y los programas de 
los donantes en el ámbito de la agricultura y la silvicultura;

3. Reconoce la relevancia de marcos internacionales tales como las Directrices voluntarias 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques para 
ofrecer claridad jurídica y normas internacionalmente aceptadas de buenas prácticas 
para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra; pide a la Comisión que apoye 
la divulgación y el uso de estas Directrices a nivel mundial, regional y nacional; subraya 
la necesidad de un seguimiento y un control de la aplicación eficaces e independientes, 
incluidos mecanismos adecuados de solución de controversias y de reclamación, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las Directrices;

4. Señala que los niveles crecientes de deforestación y degradación de los bosques no solo 
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se producen a costa de la silvicultura sostenible y la biodiversidad, sino que también 
tiene repercusiones negativas en la vida y los derechos de las personas, por ejemplo en 
el contexto del reasentamiento o del éxodo rural, cuando se vulneran los derechos de 
tenencia de la tierra o los derechos laborales;

5. Subraya que el GIECC, en su Informe Especial sobre el cambio climático y la tierra, 
hace hincapié explícitamente en el papel fundamental que desempeñan los 
conocimientos tradicionales y los pueblos indígenas y comunidades locales para la 
administración y la protección de las tierras y bosques del mundo, así como en la 
importancia de garantizar los derechos de tenencia de la tierra comunitarios para luchar 
contra el cambio climático; recuerda que estos grupos, junto con los defensores de los 
derechos humanos ambientales, se encuentran cada vez más amenazados y se enfrentan 
a la intimidación y a violaciones de los derechos humanos en su esfuerzo por proteger 
sus bosques, sus tierras y su entorno;

6. Recuerda que los pueblos indígenas, las comunidades locales, los pequeños agricultores 
y las mujeres poseen conocimientos indispensables sobre los bosques y dependen en 
gran medida de ellos; pide a la Unión que vele por el reconocimiento de sus derechos de 
tenencia de la tierra y de los derechos humanos como una cuestión de justicia social, en 
consonancia con las Directrices voluntarias de la FAO sobre la tenencia, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio n.º 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como su participación 
efectiva en el diseño y aplicación de los programas de desarrollo de la Unión que tengan 
repercusiones en ellos y en la aplicación de medidas de protección de los bosques, 
basándose en las enseñanzas extraídas del programa de aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales (FLEGT); pide, asimismo, a la Unión que aumente la 
transparencia y la rendición de cuentas de los acuerdos de asociación voluntaria;

7. Subraya que las mujeres indígenas y las mujeres que se dedican a la agricultura 
desempeñan una función esencial en la protección de los ecosistemas forestales; observa 
con preocupación, no obstante, la falta de inclusión y empoderamiento de las mujeres en 
el proceso de gestión de los recursos naturales; considera que la igualdad de género en 
la enseñanza de la silvicultura es un elemento clave de la gestión sostenible de los 
bosques y ello debe reflejarse en el plan de acción de la Unión; 

8. Señala la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas forestales 
mediante la transferencia de conocimiento y la facilitación de asistencia y formación 
técnica y financiera; 

9. Recuerda que la Unión cuenta con un amplio conocimiento especializado en el campo 
del abastecimiento energético sostenible y que, mediante la investigación y la 
cooperación, debe ofrecer y transmitir conocimientos en este ámbito a los países más 
afectados por la deforestación, a fin de alcanzar los objetivos en materia de gestión 
forestal sostenible establecidos en la Agenda 2030;

10. Pide que el sector forestal ocupe un lugar destacado en el próximo Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) y que todo el potencial del 
Plan Europeo de Inversiones Exteriores y los instrumentos regionales de financiación se 
utilice para impulsar la financiación privada destinada a la gestión forestal sostenible 
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(desde la proforestación a la reforestación y la forestación), el turismo sostenible y la 
agrosilvicultura, así como las iniciativas adoptadas por algunas de las empresas más 
importantes para eliminar los productos que causan deforestación de sus cadenas de 
suministro, con el fin de alcanzar los ODS; pide al sector privado que sea proactivo en 
la lucha contra la deforestación presente en sus cadenas de suministro e inversiones, 
cumpla sus compromisos de deforestación cero sin demora y vele por la plena 
transparencia en relación con el cumplimiento de sus compromisos; pide a la Comisión 
que garantice la aplicación efectiva de las Directrices voluntarias de la FAO sobre la 
tenencia en su Plan de Inversiones Exteriores; 

11. Hace hincapié en la función terapéutica de los bosques en las sociedades altamente 
urbanizadas de Europa y en la importancia cada vez mayor de los bosques urbanos y los 
árboles en las ciudades por sus consecuencias positivas directas para la salud humana y 
la calidad de vida de los ciudadanos; subraya que los bosques también contribuyen al 
desarrollo socioeconómico de los territorios rurales del mundo, en particular mediante 
la distribución de recursos a las zonas más desfavorecidas gracias a la industria forestal, 
los productos forestales no derivados de la madera y el turismo ecológico;

12. Pide que la Unión refuerce sus normas sobre la divulgación obligatoria por las empresas 
de la información relacionada con la producción o la transformación de materias primas 
que entrañan riesgos para los bosques en el marco de la revisión de la Directiva sobre 
divulgación de información no financiera1, como parte de sus esfuerzos por aumentar la 
financiación sostenible;

13. Pide a la Unión que, en su cooperación con los países en desarrollo, preste una atención 
específica a los bosques en zonas costeras, como los manglares, que se ven 
particularmente afectados por el cambio climático y la actividad humana y representan 
una gran oportunidad para las políticas de conservación, adaptación y mitigación; 

14. Subraya que la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático no 
se respaldan mutuamente de forma automática; pide que se revise la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables2 para que sea coherente con los compromisos 
internacionales de la Unión en el marco de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, lo que implicaría, entre otras cosas, la 
introducción de criterios de sostenibilidad social y la toma en consideración de los 
riesgos del acaparamiento de tierras; destaca, en este sentido, que dicha Directiva debe 
respetar las normas internacionales en materia de derechos de tenencia de la tierra, en 
particular el Convenio n.º 169 de la OIT y las Directrices voluntarias de la FAO sobre la 
tenencia;

15. Pide a la Unión que continúe liderando los esfuerzos mundiales para elaborar y ejecutar 
estrategias de mitigación y adaptación destinadas a frenar la deforestación y la 
degradación forestal, alentando la restauración forestal y velando por el mantenimiento 
de los avances logrados en el ámbito de la gestión forestal sostenible en el marco del 

1 Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014 , por la que se modifica 
la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre 
diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (DO L 330 de 15.11.2014, p. 1).
2 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
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Acuerdo de París y los ODS;

16. Insta a la Unión a que aborde la deforestación, la degradación forestal y la destrucción 
de ecosistemas naturales en los diálogos bilaterales y regionales con países socios con el 
fin de alentarles a incluir los bosques y las medidas de gobernanza conexas, como las 
estrategias de mitigación y adaptación, en sus contribuciones determinadas a nivel 
nacional en el marco del Acuerdo de París, así como en sus estrategias y planes de 
acción nacionales en materia de biodiversidad en el marco del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, a trabajar en planes de protección de los bosques vinculantes a 
escala internacional y a coordinarse con las iniciativas internacionales;

17. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de aumentar la sostenibilidad y 
la transparencia de la cadena de suministro; recuerda que las medidas voluntarias y los 
sistemas de certificación por sí solos no son suficientes para detener la deforestación; 
pide la adopción de un marco legislativo de la Unión basado en la diligencia debida 
obligatoria en las cadenas de suministro de materias primas que entrañan riesgos para 
los bosques, basándose en las enseñanzas extraídas de la legislación existente, a fin de 
prevenir, abordar y mitigar la deforestación y las violaciones de los derechos humanos e 
integrar los productos de los pequeños agricultores en cadenas de suministro 
sostenibles, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en desarrollo y la competencia desleal; hace hincapié 
en que dicho marco legislativo debe aplicarse a todos los agentes de la cadena de 
suministro, ir acompañado de un sólido mecanismo de ejecución e incluir sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento; subraya la necesidad 
de garantizar que este nuevo marco jurídico no suponga una carga administrativa 
excesiva para las pequeñas y medianas empresas (pymes); pide a la Comisión que 
promueva este marco reglamentario a escala internacional en consonancia con los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; 
se muestra convencido de que la estrategia forestal de la Unión Europea debe promover 
las buenas prácticas y resultados en el sector forestal, fomentar su intercambio y 
mejorar la cooperación entre Estados miembros;

18. Alienta a la Unión a que preste ayuda para intensificar la vigilancia de la deforestación 
y las actividades ilegales;

19. Pide a la Unión que se asegure de que las políticas en todos los ámbitos sean coherentes 
con sus compromisos de proteger y restaurar los bosques, integrando al mismo tiempo 
sus objetivos en materia de biodiversidad, y que las cadenas de suministro y los flujos 
financieros mundiales solo promuevan la producción legal, sostenible y sin 
deforestación y no den lugar a violaciones de los derechos humanos; recuerda la 
importancia de incluir capítulos de sostenibilidad sólidos, coherentes y ejecutables en 
los acuerdos comerciales, junto a una aplicación efectiva de los acuerdos multilaterales 
en materia de medio ambiente y cambio climático; pide a la Comisión que evalúe 
detenidamente las repercusiones de los acuerdos comerciales sobre la deforestación 
mediante evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad y otras evaluaciones 
pertinentes, sobre la base de metodologías de recopilación y evaluación de datos 
sólidas; insta a la Comisión a que incluya disposiciones vinculantes y ejecutables para 
detener la explotación forestal ilegal, la deforestación, la degradación forestal y las 
violaciones de los derechos humanos, y garantizar una conducta empresarial 
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responsable, también mediante disposiciones que garanticen el consentimiento libre, 
previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como el 
reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra de las comunidades y los 
pueblos indígenas dependientes de los bosques, y mecanismos vinculantes para 
supervisar la aplicación efectiva de estas disposiciones y obtener reparación, en 
particular facilitando un mecanismo de reclamaciones accesible; pide a la Unión que 
aborde el comercio de materias primas que entrañan riesgos para los bosques por medio 
de nuevas asociaciones bilaterales con los países productores, aprovechando las 
lecciones extraídas de los acuerdos de asociación voluntaria sobre la aplicación de las 
leyes, gobernanza y comercio forestales en el sector de la madera, con el cacao como 
una oportunidad de progreso rápido;

20. Pide que se refuerce la cooperación UE-ACP con el fin de abordar el problema cada vez 
mayor de deforestación y desertización en los Estados ACP mediante el desarrollo de 
planes de acción encaminados a mejorar la gestión y la conservación de los bosques y 
que contemplen las causas de la deforestación desde dentro y desde fuera del sector 
forestal y reconozcan la importancia de la madera tropical para las economías de los 
Estados ACP con bosques que producen madera;

21. Pide a la Comisión que incluya en el ámbito de aplicación de las disposiciones de los 
acuerdos de libre comercio relativas a la lucha contra la corrupción las prácticas 
forestales ilegales, como la fijación de un precio excesivamente bajo para la madera en 
las concesiones, la tala de árboles protegidos, el contrabando transfronterizo de 
productos forestales, la explotación forestal ilegal y la transformación de materias 
primas forestales sin licencia;

22. Hace hincapié en la relación existente entre la salud, el medio ambiente y el cambio 
climático; subraya, además, que varios estudios científicos muestran las interconexiones 
entre la pérdida de biodiversidad y el aumento de las pandemias, principalmente de 
enfermedades zoonóticas vinculadas a la deforestación y a la degradación de hábitats 
naturales; pide a la Unión que, como parte de la dimensión exterior del Pacto Verde, 
aumente su ayuda técnica a terceros países y el intercambio de información y buenas 
prácticas con ellos en el ámbito de la gestión forestal sostenible; insta a la Comisión y a 
los Estados miembros a que cooperen con organizaciones internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO para prevenir la proliferación de 
crisis sanitarias y pandemias en el futuro;

23. Recuerda que alrededor de 2 600 millones de personas en todo el mundo utilizan 
biomasa tradicional para cocinar, principalmente leña y carbón vegetal, y que casi tres 
cuartas partes de dichas personas no disponen de acceso a fogones eficientes; pide a la 
Unión que ofrezca un apoyo mayor y más rápido a terceros países para que se puedan 
centrar en las fuentes de energía renovables y, por consiguiente, reduzcan la presión de 
deforestación provocada por el uso de la madera como combustible; anima a que se 
emprendan acciones para aumentar la cobertura forestal y otras tierras arboladas, 
cuando proceda; pide a la Comisión que aborde los compromisos derivados del aumento 
de la demanda de madera para materiales, energía y bioeconomía mediante el desarrollo 
de criterios de la Unión para la gestión sostenible de los bosques con parámetros y 
umbrales concretos y la promoción de la proforestación como solución eficaz para hacer 
frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad;
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24. Señala que la estrategia de la Comisión en materia de bioeconomía, que se basa en gran 
medida en el uso de la biomasa, plantea nuevos retos para la protección y la 
restauración de los bosques; hace hincapié en que el creciente uso de la madera para 
biocombustibles y bioenergía está creando una presión sobre los bosques del mundo y 
expresa su preocupación por el hecho de que la creciente demanda de productos 
bioenergéticos, si no se controla debidamente, podría llevar a prácticas insostenibles; 
reitera que la política de la Unión en materia de bioenergía debe responder a criterios 
ambientales y sociales estrictos y subraya la necesidad de introducir criterios más 
rigurosos en el caso de la biomasa forestal para evitar la deforestación en terceros 
países; insta, por lo tanto, a la Unión y a sus Estados miembros a que velen por la 
coherencia entre sus políticas de acuerdo con el principio de coherencia de las políticas 
en favor del desarrollo, establecido en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE);

25. Señala que los bosques realizan una contribución importante a la seguridad alimentaria 
mundial, los medios de subsistencia y la alimentación en los países en desarrollo, y son 
una fuente importante de ingresos para las comunidades locales; recuerda que los 
avances hacia la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la gestión forestal 
sostenible deben realizarse simultáneamente como elementos centrales de la Agenda 
2030;

26. Recuerda que aproximadamente el 80 % de la deforestación mundial se debe a la 
expansión de la tierra utilizada para la agricultura, lo que también se ve agravado por 
otras operaciones legales de uso alternativo de la tierra, en particular las actividades de 
cría de ganado, minería y perforación, y que el consumo de la Unión representa en torno 
al 10 % de la deforestación mundial, debido a su elevada dependencia de las 
importaciones de piensos proteicos y de productos básicos agrícolas como el aceite de 
palma, la carne, la soja, el cacao, el maíz, la madera y el caucho; pide criterios de 
sostenibilidad más estrictos para la importación de piensos a fin de garantizar una 
producción sostenible de proteaginosas en terceros países que no repercuta de forma 
negativa en el medio ambiente o las realidades sociales; pide a la Comisión que aborde 
la cantidad significativa de deforestación y degradación forestal ligadas a productos de 
origen animal, como la carne, los productos lácteos y los huevos, y que reduzca el 
consumo en la Unión de productos básicos que entrañan riesgos para los bosques;

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan su compromiso de luchar 
contra la explotación forestal ilegal y el comercio de madera ilegal y de productos 
básicos que entrañan riesgos para los bosques; pide a la Unión que garantice la 
trazabilidad de la madera y de los productos de la madera en toda la cadena de 
suministro y que integre la diplomacia forestal en su política climática, con el objetivo 
de alentar a los países que transforman o importan cantidades significativas de madera 
tropical a que adopten una legislación eficaz que prohíba la importación de madera 
procedente de la tala ilegal;

28. Pide a la Comisión que expanda el uso del sistema de satélites REDD+ de Copernicus 
para apoyar la realización de un seguimiento mundial del riesgo forestal y de la 
deforestación en colaboración con los países en desarrollo, y que refuerce los esfuerzos 
de prevención y preparación ante los incendios forestales colaborando con los países en 
desarrollo sobre herramientas de alerta rápida, resiliencia a las catástrofes, medidas de 
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mitigación del riesgo, innovación, digitalización y transferencia de conocimiento; pide a 
la Comisión, en este contexto, que trabaje con el sector privado y otros agentes de 
desarrollo, para evaluar nuevas soluciones de financiación y seguro para el riesgo de 
catástrofes frente a acontecimientos catastróficos que afecten a los bosques.
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