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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 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


