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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 adopte un acto legislativo por el que se solicite a las empresas que 
gestionen con la diligencia debida todas sus cadenas de suministro de forma obligatoria, 
al objeto de garantizar que los productos básicos introducidos en el mercado de la 
Unión que entrañen un riesgo para los bosques sean sostenibles y libres de deforestación 
y cumplan las obligaciones en materia de derechos humanos; hace hincapié en que esa 
legislación debe seguir un enfoque transversal respecto a los productos básicos, 
aplicarse a todos los agentes económicos, incluidos los agentes financieros, y venir 
acompañada de un mecanismo de garantía del cumplimiento sólido, que fije sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento;

2. Pide a la Unión que refuerce su normativa en lo que respecta a la divulgación 
obligatoria de información por parte de las empresas relacionadas con la producción o la 
transformación de productos básicos que entrañen un riesgo para los bosques, mediante 
su competencia para la revisión de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo1; 

3. Recuerda que el aumento en la Unión de la demanda de madera para materiales, energía 
y bioeconomía incrementa los riesgos de deforestación incorporada en las 
importaciones, acaparamiento de tierras, desplazamientos forzosos y violación de los 
derechos de los pueblos indígenas; subraya la necesidad de garantizar un 
reconocimiento y un respeto reales de los derechos consuetudinarios de tenencia de la 
tierra de las comunidades de pueblos indígenas que dependen de los bosques;

4. Lamenta que las políticas destinadas a proteger la biodiversidad y mitigar el cambio 
climático no se refuercen automáticamente; se muestra especialmente preocupado por el 
impacto medioambiental del incremento de las importaciones de biomasa, que provocan 
deforestación en el extranjero; 

5. Pide a la Unión que respete el principio de coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo y que garantice la coherencia entre sus políticas en materia de desarrollo, 
comercio, agricultura, energía y clima; 

6. Insta a la Comisión a que incluya disposiciones forestales específicas y ambiciosas en 
todos los acuerdos de la Unión sobre comercio e inversión; pone de relieve que estas 
disposiciones deben ser vinculantes y tener carácter ejecutivo a través de un mecanismo 
de seguimiento y de sanciones eficaz.

1 Directiva 2014/95/UE 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.


