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Enmienda 1
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Recuerda que la deforestación y la 
degradación forestal se incluyen entre las 
principales causas humanas de emisiones 
de carbono, destrucción de hábitats y 
cambio climático; pide, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
mantengan el compromiso de combatir la 
tala ilegal, así como el comercio de 
madera ilegal y materias primas que 
entrañan riesgos para los bosques; 
destaca, no obstante, que las medidas de 
la Unión también deben centrarse en 
minimizar los efectos de las operaciones 
de tala legal permitidas para usos 
alternativos de la tierra, principalmente 
para la cría de ganado y las actividades de 
minería y perforación;

Or. en

Enmienda 2
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado -1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

-1. Recuerda que, según el informe 
especial del GIECC sobre el cambio 
climático y la tierra, el mayor potencial de 
reducción de las emisiones del sector de la 
tierra reside en contener la deforestación 
y la degradación forestal; destaca, 
además, que varios estudios científicos 
muestran las interconexiones entre la 
pérdida de biodiversidad y el aumento de 
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las pandemias, principalmente de 
enfermedades zoonóticas vinculadas a la 
deforestación y a la degradación de 
hábitats naturales;

Or. en

Enmienda 3
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente;

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para la 
investigación y la innovación, una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades 
socioeconómicas a una población 
creciente; subraya, en particular, la 
importancia de aumentar la cubierta 
forestal, recuperar los ecosistemas 
dañados y regenerar los suelos por medio 
de programas de forestación y 
reforestación, según se indica en las 
metas del ODS 15;

Or. en

Enmienda 4
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 1. Pide a la Unión que aumente las 
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inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente;

inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, así como la reducción de 
las emisiones procedentes de la 
deforestación y la degradación forestal, y 
la restauración de los bosques 
degradados, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente, puesto que los 
bosques, como las reservas de carbono 
más importantes a nivel global, 
desempeñan un papel fundamental para 
el clima mundial al producir oxígeno y 
absorber el dióxido de carbono (CO2), un 
gas de efecto invernadero;

Or. de

Enmienda 5
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente;

1. Pide a la Unión que mantenga las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente; resalta que esas 
inversiones solo serán eficaces si toda la 
comunidad internacional participa de 
forma equitativa y, en especial, los 
Estados que más contribuyen a la 
deforestación en el mundo, es decir, 
China en particular;
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Or. fr

Enmienda 6
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente;

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la tala 
ilegal y la expansión del uso de la tierra a 
expensas de los bosques, a la vez que se 
alimenta y proporciona oportunidades 
económicas a una población creciente de 
conformidad con el Pacto Verde Europeo, 
mientras que observa los diferentes 
niveles de las políticas nacionales en el 
contexto de la bioeconomía circular;

Or. en

Enmienda 7
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 

1. Pide a la Unión que priorice las 
inversiones en agroecología, 
diversificación de cultivos y 
agrosilvicultura, con arreglo a las 
conclusiones del informe especial del 
GIECC sobre el cambio climático y la 
tierra, y que invierta en gestión forestal 
comunitaria, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
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una población creciente; los bosques y otros ecosistemas naturales, 
a la vez que se alimenta y proporciona 
oportunidades económicas sostenibles a 
una población creciente;

Or. en

Enmienda 8
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente;

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 
agrosilvicultura, y las soluciones basadas 
en la naturaleza, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas, se 
protegen ecosistemas y se mejoran los 
medios de subsistencia y la seguridad 
alimentaria para una población creciente;

Or. en

Enmienda 9
Maria Noichl

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura resiliente al cambio climático, 
la intensificación y diversificación 
sostenibles, la agroecología y la 

1. Pide a la Unión que aumente las 
inversiones en programas para una 
agricultura más resiliente al cambio 
climático, más sostenible y más extensiva, 
la diversificación sostenible, la 
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agrosilvicultura, con el fin de frenar la 
expansión del uso de la tierra a expensas de 
los bosques, a la vez que se alimenta y 
proporciona oportunidades económicas a 
una población creciente;

agroecología y la agrosilvicultura, con el 
fin de frenar la expansión del uso de la 
tierra a expensas de los bosques;

Or. de

Enmienda 10
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que la gestión forestal 
sostenible, la conservación de la 
biodiversidad y la agroecología tienen 
beneficios directos e indirectos en la 
seguridad alimentaria, los medios de 
subsistencia y la nutrición en los países en 
desarrollo, contribuyendo a poner fin al 
hambre y mejorando la nutrición de las 
comunidades locales; recuerda que el 
progreso hacia la agricultura sostenible, 
la seguridad alimentaria y la gestión 
forestal sostenible deben realizarse 
simultáneamente como elementos 
centrales de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, cuyos ODS están 
interconectados y son indivisibles;

Or. en

Enmienda 11
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda



AM\1203805ES.docx 9/50 PE650.565v01-00

ES

1 bis. Recuerda que aproximadamente el 
80 % de la deforestación mundial se debe 
a la expansión de los terrenos utilizados 
para la agricultura; observa con profunda 
preocupación que el consumo de la Unión 
supone alrededor del 10 % de la cuota 
mundial de deforestación, por su elevada 
dependencia de las importaciones de 
productos agrícolas básicos como el aceite 
de palma, la carne, la soja, el cacao, el 
maíz, la madera y el caucho[1];
[1] Fuente: Comunicación de la Comisión 
Europea titulada « Intensificar la 
actuación de la UE para proteger y 
restaurar los bosques del mundo», de 23 
de julio de 2019, p. 4.

Or. en

Enmienda 12
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Expresa su preocupación por el 
aumento de la demanda de productos 
bioenergéticos y de la importación de 
biomasa que, si no se supervisan 
debidamente, podrían dar lugar a 
prácticas insostenibles con un impacto 
potencialmente dañino sobre el medio 
ambiente a largo plazo; insta, por tanto, a 
la Unión y a sus Estados miembros a que 
velen por la coherencia entre sus políticas 
y a que evalúen el cumplimiento del 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo, según se establece en 
el artículo 208 del TFUE, y reiterado más 
adelante en el nuevo Consenso Europeo 
en materia de Desarrollo en 2017;

Or. en
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Enmienda 13
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que aproximadamente el 
80 % de la deforestación mundial se debe 
a la expansión de los terrenos utilizados 
para la agricultura y se agrava por la 
explotación legal e ilegal de la madera 
para combustible y exportaciones; pide a 
la Comisión que apoye las políticas de 
cooperación dirigidas a reducir la 
deforestación llevada a cabo para la 
producción agrícola a escala industrial y 
orientada a la exportación;

Or. en

Enmienda 14
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Unión que mantenga el 
impulso para mitigar la deforestación y la 
degradación forestal, así como la 
explotación excesiva de los recursos 
forestales, y que vele por que prosigan los 
avances en la gestión forestal sostenible 
en el marco del Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

Or. de

Enmienda 15
Dominique Bilde
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Resalta que la lucha contra la 
deforestación requiere coherencia en las 
políticas medioambientales de la Unión y 
que no conviene, en particular, favorecer 
cultivos que contribuyen en gran medida 
a la deforestación, como el aceite de 
palma;

Or. fr

Enmienda 16
Janina Ochojska

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Unión que refuerce la 
cooperación internacional para detener la 
deforestación y la degradación forestal y 
fomentar la restauración de los bosques, 
lo que aportaría como mínimo el 30 % de 
toda la acción de mitigación necesaria 
para limitar el calentamiento global a 
1,5 ºC;

Or. en

Enmienda 17
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Pide a la Unión que ofrezca un 
apoyo mayor y más rápido a terceros 
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países para permitir que se centren en las 
fuentes de energía renovables y, por 
consiguiente, reduzcan la presión de 
deforestación provocada por el uso de 
madera como combustible;

Or. en

Enmienda 18
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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;

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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; 
reconoce la relevancia de marcos 
internacionales tales como las Directrices 
voluntarias de la 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; invita a la 
Comisión a apoyar la divulgación y el uso 
de estas Directrices a nivel mundial, 
regional y nacional;

Or. en

Enmienda 19
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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;

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben dirigirse a 
abordar las causas subyacentes de la 
deforestación y la tala ilegal en el 
extranjero, lo que implica, entre otras 
cosas, luchar contra la corrupción, la 
debilidad de la gobernanza y de las 
instituciones, la reducción del espacio 
cívico, la participación inadecuada de las 
partes interesadas de la sociedad civil, la 
falta de formación del personal, la 
delincuencia forestal, el fraude, la evasión 
fiscal y las violaciones de los derechos 
humanos que son consecuencia de, entre 
otras cosas, el acaparamiento de tierras y 
la inseguridad en la tenencia de la tierra;

Or. en

Enmienda 20
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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;

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado y de una definición 
de bosque, 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 del uso 
sostenible de la tierra debe estar en el 
centro de las iniciativas y programas de 
donantes en torno a la agricultura y la 
silvicultura;
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Or. en

Enmienda 21
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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;

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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; 
insta, por tanto, a la trazabilidad de la 
madera y de los productos de la madera 
en toda la cadena de suministro;

Or. en

Enmienda 22
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la corrupción, la debilidad de la 
gobernanza y de las instituciones, la falta 
de personal cualificado, 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;

2. Subraya que las medidas de 
cooperación de la Unión deben luchar 
contra la deforestación, la corrupción, la 
debilidad de la gobernanza y de las 
instituciones, la falta de personal 
cualificado, 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;
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Or. en

Enmienda 23
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que, en todo el mundo, 
alrededor de 2 600 millones de personas 
utilizan biomasa tradicional para cocinar, 
principalmente leña y carbón vegetal, 
mientras que casi tres cuartas partes de 
dichas personas no disponen de acceso a 
estufas eficientes; considera que la ayuda 
de la Unión debería apoyar igualmente a 
los países en desarrollo para producir 
leña de un modo más sostenible con el fin 
de reducir la degradación forestal, así 
como mejorar más hábil y eficientemente 
la salud de millones de personas, en 
particular mujeres y niños en países en 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 24
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Lamenta la firma de acuerdos 
comerciales con Estados que no cumplen 
sus compromisos en materia de lucha 
contra la deforestación, como Vietnam; 
resalta que una lucha efectiva contra la 
deforestación debe ser una condición 
previa y necesaria para la celebración de 
cualquier acuerdo comercial entre la 
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Unión y un tercer Estado;

Or. fr

Enmienda 25
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda que la creciente 
deforestación y degradación de los 
bosques no solo se produce a costa de la 
silvicultura sostenible y la biodiversidad, 
sino que también tiene repercusiones 
negativas en la vida y los derechos de las 
personas, tales como el desplazamiento y 
el éxodo rural, si se vulneran los derechos 
de tenencia de la tierra o los derechos 
laborales;

Or. de

Enmienda 26
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Recuerda que los bosques 
desempeñan un papel importante en la 
seguridad alimentaria global y que son 
una de las principales fuentes de ingresos 
para un gran número de pequeñas 
explotaciones agrícolas familiares; 
subraya que las medidas para la 
conservación y restauración de los 
bosques redundan en la mejora de las 
condiciones de vida de las personas de las 
zonas rurales;
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Or. de

Enmienda 27
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria;

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; destaca, en particular, que el 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (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 en la protección y 
salvaguardia de las tierras y bosques del 
mundo, así como en la importancia de 
garantizar los derechos de tenencia de 
tierra comunitarios para combatir el 
cambio climático; pone de relieve que la 
Estrategia forestal europea debe 
responder a las necesidades locales y a un 
enfoque basado en los derechos humanos, 
que implique la plena participación de las 
comunidades locales, principalmente de 
los pueblos indígenas; pide, en este 
sentido, a la Unión que asegure la 
participación efectiva de todos ellos en el 
diseño y la ejecución de los programas de 
desarrollo de la UE que tienen un impacto 
en los mismos, basándose en las lecciones 
extraídas de la aplicación de las leyes, 
gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT); pide, asimismo, a la Unión que 
refuerce la transparencia y la rendición de 
cuentas de los acuerdos de asociación 
voluntaria; destaca, en un sentido más 
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amplio, la responsabilidad de la Unión de 
reconocer y proteger eficazmente el 
derecho de propiedad consuetudinaria de 
las comunidades locales que dependen de 
los bosques y de los pueblos indígenas, 
con arreglo a las Directrices voluntarias 
de la FAO sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la 
pesca y los bosques, así como el derecho 
de control de sus tierras y recursos 
naturales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y en el Convenio 
n.º 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo;

Or. en

Enmienda 28
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria;

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques, y reconoce al mismo tiempo el 
papel de los guardas forestales 
profesionales, cuya función es de máxima 
importancia para llevar a cabo una 
protección forestal eficaz; pide a la Unión 
que asegure la participación de todos ellos 
en el diseño y la ejecución de los 
programas de desarrollo de la UE que 
tienen un impacto en los mismos; pide, 
asimismo, a la Unión que aumente la 
transparencia de los acuerdos de asociación 
voluntaria; destaca que también se debe 
dar prioridad a los conocimientos sobre 
silvicultura y protección forestal, incluida 
la innovación y la digitalización, así como 
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la transferencia de conocimientos;

Or. en

Enmienda 29
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria;

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; hace hincapié en que la 
preservación de los recursos naturales no 
es solo una cuestión de protección de la 
biodiversidad, sino también una cuestión 
de justicia social en la visión de una 
restauración ecológica, por la que se 
equilibran las necesidades de la 
naturaleza y de los seres humanos; pide a 
la Unión que asegure el reconocimiento de 
sus derechos de tenencia de tierras y 
derechos humanos básicos, así como la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria;

Or. en

Enmienda 30
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria;

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques y que, junto a los defensores de 
los derechos humanos ambientales, están 
cada vez más amenazados e intimidados, 
enfrentándose a violaciones de los 
derechos humanos en sus esfuerzos por 
proteger sus bosques, tierras y medio 
ambiente; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos y en la aplicación de las medidas 
de protección forestal; pide, asimismo, a la 
Unión que aumente la transparencia de los 
acuerdos de asociación voluntaria;

Or. en

Enmienda 31
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria;

3. Recuerda que los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
pequeños agricultores y las mujeres poseen 
y dependen en gran medida de los 
conocimientos indispensables sobre los 
bosques; pide a la Unión que asegure la 
participación de todos ellos en el diseño y 
la ejecución de los programas de desarrollo 
de la UE que tienen un impacto en los 
mismos; pide, asimismo, a la Unión que 
aumente la transparencia de los acuerdos 
de asociación voluntaria; pide, por otra 
parte, a los agentes privados del sector de 
la madera que contribuyan al desarrollo 
social de esas comunidades con iniciativas 
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voluntarias;

Or. fr

Enmienda 32
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que la introducción de 
regímenes de etiquetado y certificación 
para productos que no causen 
deforestación ni se deriven de esta no 
basta en el contexto de la emergencia 
climática y ambiental; pide que se prohíba 
la entrada en el mercado interior de la 
Unión de todos los productos que 
producen deforestación en el mundo y 
solicita a la Comisión que establezca 
criterios de sostenibilidad jurídicamente 
vinculantes para alcanzar modelos de 
producción y consumo sostenibles;

Or. en

Enmienda 33
Janina Ochojska

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que las mujeres indígenas 
y las mujeres que se dedican a la 
agricultura desempeñan una función 
esencial en la defensa de los ecosistemas 
forestales; observa con preocupación, no 
obstante, la falta de inclusión y 
capacitación de las mujeres en el proceso 
de gestión de los recursos naturales; 
considera que la educación para la 
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igualdad de género en la explotación 
forestal es un elemento clave de la gestión 
sostenible de los bosques que debe estar 
reflejado en el plan de acción de la 
Unión;

Or. en

Enmienda 34
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Señala la importancia del fomento 
de pequeñas y medianas empresas 
forestales por medio de apoyo técnico y 
financiero, formación y la transferencia 
de conocimientos;

Or. de

Enmienda 35
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. de
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Enmienda 36
Beata Kempa

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. 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;

suprimido

Or. en

Enmienda 37
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. 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;

4. Pide que se priorice la protección y 
la restauración forestal en el próximo 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI) y 
destaca el potencial del Plan Europeo de 
Inversiones Exteriores y los instrumentos 
regionales de financiación para impulsar la 
financiación privada, proteger y restaurar 
la integridad de los ecosistemas forestales, 
con miras a maximizar su capacidad de 
almacenamiento de carbono y protección 
de la biodiversidad; pide que el sector 
privado sea proactivo en la lucha contra 
la deforestación y las violaciones de los 
derechos humanos derivadas de sus 
cadenas de suministro e inversiones, 
cumpliendo sin demora sus compromisos 
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de deforestación cero y velando por la 
plena transparencia en el cumplimiento 
de sus compromisos; insta a la Comisión 
a que haga que las Directrices voluntarias 
de la FAO sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra 
sean vinculantes para el Plan de 
Inversiones Exteriores; destaca que el 
cumplimiento de dichas Directrices exige 
un control independiente y una aplicación 
eficaces, incluidos mecanismos 
apropiados de solución de controversias y 
reclamación;

Or. en

Enmienda 38
Hildegard Bentele

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. 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;

4. 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, la forestación, la 
reforestación, el turismo sostenible y la 
agrosilvicultura, así como las iniciativas 
de algunas de las empresas más 
importantes para eliminar los productos 
que causan deforestación de sus cadenas 
de suministro;

Or. en

Enmienda 39
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. 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;

4. 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 con el objetivo de 
cumplir los ODS;

Or. en

Enmienda 40
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 41
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Los bosques son una parte 
importante de la biodiversidad terrestre y 
marina y contribuyen a la mitigación y 
adaptación a los efectos negativos del 
cambio climático, como las 
perturbaciones meteorológicas extremas, 
entre las que se incluyen las 
inundaciones, las sequías, las tormentas, 
la erosión, las olas de calor y los 
incendios; pide, por tanto, a la Unión que 
refuerce la protección de la biodiversidad 
en lo relativo a la gestión forestal en la 
política de desarrollo y cooperación con 
terceros países;

Or. en

Enmienda 42
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide que la Unión refuerce sus 
normas sobre divulgación obligatoria de 
información sobre corporaciones 
relacionadas con la producción o el 
procesamiento de materias primas que 
entrañan riesgos para los bosques en el 
marco de la revisión de la Directiva sobre 
información no financiera, como parte de 
sus esfuerzos por aumentar la 
financiación sostenible;

Or. en
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Enmienda 43
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Observa que la Estrategia de 
bioeconomía de la Comisión, que se basa 
en gran medida en el uso de la biomasa, 
principalmente biomasa forestal (como 
combustible y como materia prima con la 
que fabricar una amplia gama de 
productos), plantea nuevos desafíos para 
la protección y la restauración de los 
bosques, ya que supone un riesgo de 
romper el equilibrio entre su papel 
económico, social y medioambiental en 
beneficio de su uso industrial;

Or. en

Enmienda 44
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews, Jan-Christoph Oetjen

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. 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;

Or. en



PE650.565v01-00 28/50 AM\1203805ES.docx

ES

Enmienda 45
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Recuerda que el aumento 
de la demanda en la Unión de madera 
para materiales, energía y bioeconomía 
supera los límites del suministro de la 
Unión, por lo que aumenta el riesgo de 
importaciones que conlleven 
deforestación, acaparamiento de tierras, 
desplazamientos forzados y violaciones de 
los derechos de los pueblos indígenas; 
reitera que la política de la Unión en 
materia de bioenergía debe estar sujeta a 
criterios medioambientales y sociales 
estrictos;

Or. en

Enmienda 46
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Pide a la Comisión que 
reconozca el papel multifuncional de los 
bosques en su Estrategia forestal y que 
aborde las contrapartidas resultantes del 
aumento de la demanda de madera para 
materiales, energía y la bioeconomía, 
desarrollando criterios de la Unión para 
la gestión forestal sostenible con puntos 
de referencia y umbrales concretos, 
principalmente sobre la cantidad de 
madera muerta; insta, en particular, a la 
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Unión a que fundamente su legislación en 
datos científicos, lo que conlleva 
concretamente priorizar la 
«proforestación», que consiste en dejar 
que los bosques crezcan hasta su máxima 
capacidad ecológica para almacenar 
carbono y que alcancen todo su potencial 
de biodiversidad, lo que demuestra ser 
una solución más barata y eficaz que la 
reforestación y la forestación para hacer 
frente a la crisis global dual de cambio 
climático y pérdida de biodiversidad;

Or. en

Enmienda 47
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 sexies. Subraya que la protección 
de la biodiversidad y la mitigación del 
cambio climático no se apoyan 
mutuamente de forma automática; pide la 
revisión de la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables para hacerla 
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 conlleva concretamente: 
introducir criterios de sostenibilidad 
social que contemplen los riesgos del 
acaparamiento de tierras; con este fin, la 
DFER II debe cumplir las normas 
internacionales sobre la tenencia de 
tierra, es decir, el Convenio n.º 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo y 
las Directrices voluntarias sobre la 
tenencia de la tierra y los Principios para 
la inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios de la FAO;
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Or. en

Enmienda 48
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 septies. Destaca asimismo la 
necesidad de introducir criterios 
medioambientales más estrictos sobre la 
biomasa forestal para evitar la 
deforestación en el extranjero; pide, en 
particular, a los Estados miembros que se 
abstengan de importar madera y 
productos derivados de la madera para 
fines energéticos; pide a la Comisión que 
modifique la DFER II de tal forma que la 
quema de madera forestal no sea 
admisible para que los Estados miembros 
cumplan sus objetivos de energía 
renovable, y de tal forma que la quema de 
madera forestal deje de ser 
subvencionable;

Or. en

Enmienda 49
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Unión a que aborde los 
problemas de deforestación en los diálogos 
bilaterales con países socios con el fin de 
alentarles a incluir los bosques en sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) en el marco del Acuerdo 
de París, a trabajar en planes de protección 

5. Insta a la Unión a que aborde los 
problemas de deforestación en los diálogos 
bilaterales con países socios con el fin de 
alentarles a incluir los bosques en sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) en el marco del Acuerdo 
de París, a trabajar en planes de protección 
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de los bosques vinculantes a escala 
internacional y a coordinarse con las 
iniciativas internacionales;

de los bosques y reforestación vinculantes 
a escala internacional y a coordinarse con 
las iniciativas internacionales; pide a la 
Unión que contemple ofrecer apoyo a 
terceros países con el potencial de pasar a 
fuentes de energía renovables no basadas 
en la madera, reduciendo con ello la 
presión de deforestación provocada por el 
uso de la madera como combustible, y 
anima a que se adopten medidas para 
aumentar la cubierta forestal y otras 
superficies forestales donde proceda, 
especialmente en tierras abandonadas, 
cercanas a zonas urbanas y periurbanas, 
así como en zonas montañosas teniendo 
en cuenta su ubicación regional y las 
condiciones climáticas variables;

Or. en

Enmienda 50
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Unión a que aborde los 
problemas de deforestación en los diálogos 
bilaterales con países socios con el fin de 
alentarles a incluir los bosques en sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) en el marco del Acuerdo 
de París, a trabajar en planes de protección 
de los bosques vinculantes a escala 
internacional y a coordinarse con las 
iniciativas internacionales;

5. Insta a la Unión a que aborde la 
deforestación, la degradación forestal y la 
destrucción de otros ecosistemas 
naturales en los diálogos bilaterales con 
países socios con el fin de alentarles a 
incluir los bosques y las medidas de 
gobernanza relacionadas en sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) 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;
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Or. en

Enmienda 51
Carlos Zorrinho

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Insta a la Unión a que aborde los 
problemas de deforestación en los diálogos 
bilaterales con países socios con el fin de 
alentarles a incluir los bosques en sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) en el marco del Acuerdo 
de París, a trabajar en planes de protección 
de los bosques vinculantes a escala 
internacional y a coordinarse con las 
iniciativas internacionales;

5. Insta a la Unión a que aborde los 
problemas de deforestación en los diálogos 
bilaterales y regionales con países socios 
con el fin de alentarles a incluir los 
bosques en sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) en el 
marco del Acuerdo de París, a trabajar en 
planes de protección de los bosques 
vinculantes a escala internacional y a 
coordinarse con las iniciativas 
internacionales;

Or. en

Enmienda 52
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión Europea que 
expanda el uso del sistema de satélite 
REDD+ de Copernicus como apoyo al 
control mundial del riesgo forestal y de la 
deforestación en colaboración con los 
países en desarrollo y que refuerce la 
prevención y la preparación ante los 
incendios forestales colaborando con los 
países en desarrollo sobre herramientas 
de alerta rápida, resiliencia a los desastres 
y medidas de mitigación del riesgo; pide, 
en este contexto, a la Comisión que 
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evalúe, junto al sector privado y otros 
agentes de desarrollo, nuevas soluciones 
de financiación y seguro ante el riesgo de 
desastres frente a acontecimientos 
catastróficos que afecten a los bosques;

Or. en

Enmienda 53
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Hace hincapié en que el aumento 
del uso de madera para biocombustibles y 
bioenergía crea presión sobre los bosques 
mundiales al incrementar la demanda de 
energía procedente de fuentes renovables; 
insta a la Comisión y a los Estados 
miembros a que tengan plenamente en 
cuenta los efectos que el mayor uso de 
biocombustibles y biomasa puede tener 
para la deforestación y a que revisen 
como corresponda las políticas de la 
Unión en materia de bioenergía;

Or. en

Enmienda 54
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión Europea que se 
ocupe del seguimiento, la publicidad y la 
transparencia de toda iniciativa en la que 
participe en materia de lucha contra la 
deforestación, en especial en el marco de 
la Iniciativa Forestal en África Central;
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Or. fr

Enmienda 55
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Recuerda que China es 
probablemente el principal importador del 
mundo de madera procedente de la 
deforestación, ya que importa de forma 
ilegal madera de Myanmar/Birmania, 
Tailandia y Brasil, en particular, así como 
de muchos países del África 
subsahariana, y que, en consecuencia, la 
lucha contra la deforestación mundial 
requiere prioritariamente un diálogo con 
China, para que respete las obligaciones y 
compromisos que ha contraído a este 
respecto;

Or. fr

Enmienda 56
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Recuerda, por otra parte, 
que las importaciones chinas de madera 
procedente de la Unión, en particular del 
este de Francia, tienen desastrosas 
repercusiones en el sector de la madera y 
en el medio ambiente de las zonas 
afectadas, ya que las exportaciones chinas 
de madera francesa se multiplicaron por 
siete entre 2007 y 2019, lo que condujo a 
un importante aumento de precios 
perjudicial para el sector de la madera 
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francés; pide, por tanto, medidas que 
sometan las importaciones chinas de 
madera a contingentes, en la medida que 
sea posible habida cuenta de las normas 
de la Organización Internacional del 
Comercio;

Or. fr

Enmienda 57
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Lamenta, por otra parte, 
que las importaciones en la Unión de 
productos de madera, en especial 
muebles, procedentes de China hayan 
registrado un importante aumento entre 
2000 y 2018, pues se trata de productos 
que compiten de forma directa con las 
producciones europeas y este sector ha 
sufrido ya una contracción del empleo 
desde comienzos del decenio de 2000; 
resalta que la Unión debe estudiar, por 
consiguiente, medidas que sometan dichas 
importaciones a contingentes, así como de 
control de su compatibilidad con la 
normativa europea en vigor;

Or. fr

Enmienda 58
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el 6. Acoge con satisfacción el 
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compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal;

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 han demostrado no ser 
suficientes, por sí solos, para detener la 
deforestación; reitera, en este contexto, su 
apoyo a un marco jurídico europeo 
basado en una diligencia debida 
obligatoria para regular que solo accedan 
al mercado de la Unión los productos y 
materias primas que no contribuyan a la 
deforestación o a la degradación forestal, 
ni a la conversión o degradación de otros 
ecosistemas naturales y violaciones de los 
derechos humanos; hace hincapié en que 
dicho marco legislativo debe aplicarse a 
todos los agentes económicos, incluidos 
los agentes financieros, en todas las fases 
de la cadena de suministro, ir 
acompañado de un sólido mecanismo de 
ejecución e incluir sanciones eficaces, 
proporcionadas y disuasorias en caso de 
incumplimiento; insta a la Comisión a 
que adopte dicha propuesta sin demora, 
basándose en las lecciones extraídas de la 
legislación ya existente, como la relativa a 
los minerales de zonas de conflicto, la 
madera o la pesca no declarada y no 
reglamentada, donde ya se incluyen 
requisitos obligatorios de diligencia 
debida;

Or. en

Enmienda 59
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide, en este sentido, 
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medidas reglamentarias, garantizando la 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal;

que se adopten obligaciones de diligencia 
debida aplicadas a todos los operadores 
que participan en las cadenas de 
suministro de materias primas que 
entrañan riesgos para los bosques e invita 
a la Comisión a promover tal marco 
reglamentario vinculante a nivel 
internacional, con el objetivo de fomentar 
la transparencia y aplicar mecanismos de 
sanción proporcionados pero disuasorios, 
también con arreglo a los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos; opina 
que este enfoque dará lugar a una mayor 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo, abordar la competencia desleal 
e incentivar, al mismo tiempo, una gestión 
forestal sostenible a nivel mundial;

Or. en

Enmienda 60
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal;

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro e insta a la 
trazabilidad de la madera y de los 
productos de la madera en toda la cadena 
de suministro dentro de la Unión y en 
terceros países; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal; se 
muestra convencido de que la Estrategia 
forestal europea debe promover las 
buenas prácticas y resultados en el sector 
forestal, fomentar el intercambio de 
dichas prácticas y mejorar la cooperación 
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entre Estados miembros;

Or. en

Enmienda 61
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal;

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 
igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal; reitera 
su petición de un marco jurídico de la 
Unión basado en la diligencia debida de 
las empresas para prevenir, abordar y 
mitigar la deforestación y las violaciones 
de los derechos humanos en las cadenas 
de suministro y ofrecer acceso a la justicia 
a las víctimas; dichas obligaciones deben 
ser intersectoriales y aplicarse, en 
particular, al sector financiero;

Or. en

Enmienda 62
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 

6. Acoge con satisfacción el 
compromiso de la Comisión de aumentar la 
sostenibilidad y la transparencia de la 
cadena de suministro; pide que se adopten 
medidas reglamentarias, garantizando la 
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igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal;

igualdad de condiciones para evitar la 
pérdida de ingresos en los países en 
desarrollo y la competencia desleal; pide, 
por otra parte, que se alienten las 
iniciativas voluntarias de los agentes 
privados del sector de la madera;

Or. fr

Enmienda 63
Maria Noichl

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Hace hincapié en que el modelo de 
agricultura intensiva de la Unión depende 
de la importación de grandes cantidades 
de piensos proteicos; subraya que el 
cultivo de piensos proteicos en ultramar 
es una de las causas centrales de la 
deforestación y destrucción de bosques 
húmedos; pide criterios de sostenibilidad 
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;

Or. de

Enmienda 64
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Unión que integre la 
diplomacia forestal en su política de lucha 
contra el cambio climático, con el objetivo 
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de animar a los países que transforman o 
importan cantidades significativas de 
madera tropical a que adopten una 
legislación eficaz que prohíba la 
importación de madera de origen ilegal y 
exija a los operadores que efectúen 
procesos de diligencia debida (similares a 
los del Reglamento de la Unión sobre la 
madera);

Or. en

Enmienda 65
Marlene Mortler

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Unión que respalde el 
desarrollo de cadenas de suministro 
sostenibles libres de deforestación para 
productos agrícolas, de forma que se 
integre la producción de pequeñas 
explotaciones agrícolas en las cadenas de 
suministro sostenibles, se mejoren las 
condiciones de vida de los pequeños 
agricultores y se tengan en cuenta los 
requisitos mínimos sociales, ecológicos y 
en materia de derechos humanos;

Or. de

Enmienda 66
Janina Ochojska

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Alienta a la Unión a que preste 
ayuda para intensificar la vigilancia de la 
deforestación y las actividades ilegales;
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Or. en

Enmienda 67
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Unión que vele por que 
las políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.

7. Recuerda los compromisos 
internacionales de la Unión en materia de 
medio ambiente, cambio climático y 
derechos humanos, principalmente el 
Acuerdo de París, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, las 
Directrices voluntarias de la FAO sobre la 
gobernanza responsable de la tenencia de 
la tierra, la Carta Internacional de 
Derechos Humanos y la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas; recuerda 
asimismo la obligación consagrada en los 
Tratados de tener en cuenta los objetivos 
de cooperación al desarrollo en todas las 
políticas interiores y exteriores; pide, por 
consiguiente, a la Unión que vele por que 
todas sus políticas sectoriales sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques y 
contribuyan a su cumplimiento; pide, en 
particular, a la Comisión que garantice la 
evaluación sistemática de los efectos del 
comercio sobre el estado de los bosques, 
los ecosistemas naturales y los derechos 
humanos en el marco de las evaluaciones 
de impacto sobre la sostenibilidad; 
recuerda que los capítulos de sostenibilidad 
de los acuerdos comerciales deben 
contener disposiciones vinculantes y 
ejecutables relativas a los bosques, a los 
derechos humanos y a la conducta 
empresarial responsable, incluidas 
disposiciones que garanticen el 
consentimiento libre, previo e informado 
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de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales y el reconocimiento 
de los derechos de tenencia de tierras de 
las comunidades locales que dependen de 
los bosques y de los pueblos indígenas; 
pide que se integren mecanismos de 
supervisión de la aplicación efectiva de 
dichas disposiciones y que se busque 
reparación, principalmente ofreciendo 
mecanismos de reclamación accesibles, 
incluidas sanciones.

Or. en

Enmienda 68
Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; insiste en 
la importancia estratégica 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; invita a la Comisión a evaluar 
detenidamente las repercusiones de los 
acuerdos comerciales sobre la 
deforestación en las 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 una referencia clara a las 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.
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Or. en

Enmienda 69
Dominique Bilde

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones vinculantes relativas a los 
bosques y a la conducta empresarial 
responsable, así como mecanismos de 
supervisión de la aplicación efectiva de 
dichas disposiciones, y que una lucha 
efectiva contra la deforestación debe ser 
una condición previa para la celebración 
de dichos acuerdos comerciales.

Or. fr

Enmienda 70
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula 
Zacharopoulou, Stéphane Bijoux, Barry Andrews

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los objetivos en materia de 
biodiversidad deben integrarse en las 
políticas forestales y en otras políticas; 
recuerda que los capítulos de 
sostenibilidad de los acuerdos comerciales 
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aplicación efectiva de dichas disposiciones. deben contener disposiciones vinculantes 
relativas a los bosques y a la conducta 
empresarial responsable, así como 
mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 71
Ádám Kósa

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones, 
y destaca que la forestación puede ayudar 
a alcanzar la neutralidad climática de 
aquí a 2050.

Or. en

Enmienda 72
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 

7. Pide a la Unión que vele por que las 
políticas en todos los ámbitos sean 
coherentes con sus compromisos para 
proteger y restaurar los bosques; recuerda 
que los capítulos de sostenibilidad de los 
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acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos de supervisión de la 
aplicación efectiva de dichas disposiciones.

acuerdos comerciales deben contener 
disposiciones relativas a los bosques y a la 
conducta empresarial responsable, así 
como mecanismos vinculantes de 
supervisión de la aplicación efectiva de 
dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 73
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Manifiesta su preocupación por la 
pérdida de biodiversidad que está teniendo 
lugar en la Unión, lo que debe abordarse 
en la Estrategia forestal europea; 
recuerda que la pérdida de biodiversidad 
es un problema interno de la Unión; 
señala que la Estrategia debe proteger los 
últimos fragmentos de bosques maduros 
en la Unión debido a su importancia 
como reservas de biodiversidad y como 
una forma de aumentar la resiliencia de 
los bosques; hace hincapié en que la 
Estrategia debe promover enfoques de 
silvicultura sostenibles y multifuncionales 
adaptados a las condiciones regionales 
para optimizar diferentes objetivos 
simultáneamente, como la producción de 
madera, la conservación del agua y los 
suelos y la belleza del paisaje.

Or. en

Enmienda 74
Patrizia Toia, Maria Noichl, Pierfrancesco Majorino, Evin Incir

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)



PE650.565v01-00 46/50 AM\1203805ES.docx

ES

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pone de relieve que la disrupción 
de ecosistemas enteros y la pérdida de 
zonas forestales ha empujado a animales 
salvajes y exóticos hacia zonas donde se 
ven obligados a vivir más cerca de los 
seres humanos, lo que facilita la 
aparición y propagación de ciertas 
enfermedades infecciosas; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que 
cooperen con organizaciones 
internacionales como la OMS y la FAO y 
a que ofrezcan una respuesta global para 
prevenir que en el futuro se produzcan 
crisis sanitarias y pandemias.

Or. en

Enmienda 75
Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, 
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Barry Andrews

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Hace hincapié en que ha quedado 
científicamente demostrado el vínculo 
entre las crisis sanitarias, 
medioambientales y climáticas; señala 
que, debido al cambio climático y a la 
pérdida de biodiversidad, como la 
deforestación, dichas crisis podrían 
multiplicarse en las próximas décadas; 
pide, por tanto, a la Unión que, como 
parte de la dimensión exterior del Pacto 
Verde, aumente su ayuda técnica y el 
intercambio de información y buenas 
prácticas con terceros países en lo relativo 
a la gestión forestal sostenible.

Or. en
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Enmienda 76
Beata Kempa

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 77
Manon Aubry

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca que la liberalización del 
comercio, incluidos los acuerdos de 
asociación económica y libre comercio de 
la Unión con otros países, puede 
aumentar la deforestación, y expresa su 
preocupación por el futuro acuerdo UE-
Mercosur;
insiste en que son necesarias 
disposiciones vinculantes y ejecutables en 
los capítulos sobre comercio y desarrollo 
sostenible de los acuerdos de libre 
comercio de la Unión para velar por el 
respeto de los derechos humanos, la 
protección medioambiental, forestal y 
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laboral y el compromiso de la Unión de 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo.

Or. en

Enmienda 78
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión que reconozca 
la considerable cantidad de deforestación 
y degradación forestal derivada de 
productos animales tales como la carne, 
los productos lácteos y los huevos, y que 
reduzca el consumo de la Unión de 
materias primas que entrañen riesgos, 
promoviendo dietas más vegetarianas y 
una ganadería extensiva que no dependa 
del uso de ingredientes ricos en proteínas, 
como la soja, en la alimentación animal;

Or. en

Enmienda 79
Janina Ochojska

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. 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, 
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el contrabando transfronterizo de 
productos forestales, la tala ilegal y la 
transformación de materias primas 
forestales sin licencia.

Or. en

Enmienda 80
Janina Ochojska

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Destaca la necesidad de garantizar 
que las cadenas de suministro y los flujos 
financieros mundiales apoyen únicamente 
una producción legal, sostenible y sin 
deforestación y no den lugar a violaciones 
de los derechos humanos.

Or. en

Enmienda 81
Antoni Comín i Oliveres

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Invita a mejorar el conocimiento 
sobre la dinámica de los diferentes 
ecosistemas en cuanto a su madurez y 
régimen de perturbaciones, lo que 
también podría permitir que se 
establezcan nuevos modelos de gestión; 
insta también a que se mejore la 
formación profesional en el ámbito de la 
silvicultura, para que los nuevos objetivos 
en materia de gestión forestal puedan 
adaptarse a las nuevas oportunidades que 
surgen de la bioeconomía y a la nueva 
normalidad con la que tendremos que 
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vivir en el siglo XXI; propone que los 
planes de desarrollo rural se adapten para 
incorporar una financiación adecuada 
para apoyar la innovación, la 
bioeconomía y las demás medidas 
anteriormente descritas.

Or. en

Enmienda 82
Michèle Rivasi, Caroline Roose
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide a la Unión que aborde la 
deforestación y degradación forestal 
vinculada al 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.

Or. en


