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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre aceite de palma y deforestación de las selvas tropicales  

(2016/2222(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el período 

2015-2030, 

– Visto el acuerdo mundial sobre protección del clima COP21, 

– Visto el informe Globiom: la base para la política europea de biocarburantes a partir de 

2020, 

– Visto el informe técnico de la Comisión Europea 2013-063 sobre el impacto del 

consumo de la Unión sobre la deforestación,  

– Vista la Declaración de Ámsterdam en apoyo de una cadena de aceite de palma 

totalmente sostenible para el año 2020, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento,  

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-

0000/2016), 

A. Considerando la ratificación del acuerdo COP21 por parte de la Unión Europea y su 

papel fundamental en la realización de los objetivos fijados sobre la protección del 

medio ambiente y el desarrollo sostenible; 

B. Considerando que la Unión ha tenido una participación fundamental en la definición de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los que el aceite de palma está 

estrechamente relacionado (puntos 2, 3, 6, 14, 16, 17 y en especial 12, 13, 15); 

C. Considerando que, en su mayoría,  las empresas que comercian con aceite de palma no 

son capaces de demostrar con seguridad que el aceite de palma de sus cadenas de 

suministro no está ligado a la deforestación; 

D. Considerando que en los últimos veinte años el cultivo para aceite de palma ha sido la 

causa del 20 % del total de la deforestación; 

E. Considerando que los extraordinarios ecosistemas tropicales, que cubren solo el 7 % de 

la superficie de la Tierra, están sometidos a la presión creciente de la deforestación y la 

creación de plantaciones de palmas aceiteras, lo cual es la causa, por ejemplo, de 

incendios forestales masivos, desecación de ríos, erosión de suelos, pérdida de aguas 

subterráneas, contaminación de cursos de agua, destrucción de áreas naturales, así como 

de que los ecosistemas dejen de prestar sus servicios básicos, con lo que se ejerce una 

influencia fundamental sobre el clima mundial; 

F. Considerando que entre un 30 y un 50 % de los incendios en Indonesia durante el año 



 

PE593.850v01-00 4/7 PR\1108751ES.docx 

ES 

2015 se desarrollaron en turberas ricas en carbono, lo cual hizo de este país uno de los 

mayores productores de calentamiento global en el mundo; 

G. Considerando que en el año 2014 el 45 % de todo el aceite de palma importado en 

Europa se consumió en el transporte (con un crecimiento del 34 % desde 2010); 

H. Considerando que, según estimaciones, la demanda de aceite de palma se duplicará 

hasta el año 2050; que continúa la creación de nuevas plantaciones y la extensión de las 

existentes en Indonesia, Malasia y otros Estados asiáticos, así como en África y 

América Latina; 

I. Considerando que, a causa de la pérdida de espacios naturales en forma de selvas 

tropicales, está amenazada la supervivencia de numerosas especies animales (por 

ejemplo, el rinoceronte y el tigre de Sumatra, el orangután de Borneo); 

Consideraciones generales 

 

1. Se hace cargo plenamente de la complejidad del tema del aceite de palma y hace constar 

que es necesario actuar con la responsabilidad colectiva de muchos actores, como son la 

Unión y las organizaciones internacionales, los Estados miembros, los países 

productores de aceite de palma y los habitantes nativos, empresas privadas, 

consumidores u organizaciones no gubernamentales; todos estos actores deben 

participar en la solución del problema; 

2. Hace constar que el aceite de palma se puede producir de forma responsable y puede 

contribuir de forma efectiva al desarrollo económico de un Estado en caso de que no 

produzca deforestación ni se desarrollen plantaciones en turberas y que se respeten los 

derechos de las comunidades indígenas; 

3. Toma nota de la existencia de diferentes tipos de sistemas de certificación voluntaria, 

como RSPO, ISPO, MPOCC u otros, y anima a su desarrollo hacia una producción de 

aceite de palma sostenible; 

Recomendaciones 

 

4. Pide que las empresas productoras de aceite de palma utilicen en el desarrollo de sus 

plantaciones la herramienta «High Carbon stock» (HCS); llama la atención sobre la 

necesidad de establecer un plan territorial complejo que tenga en cuenta los territorios 

utilizados por las comunidades locales para el cultivo de alimentos, las turberas y las 

áreas de alto valor de conservación (HCV) y que respete el derecho de las comunidades 

a la utilización de la tierra en base al consentimiento libre, previo e informado (FPIC);  

5. Pide que la Unión continúe con la iniciativa de acuerdos de asociación voluntarios, 

como el FLEGT; toma nota de que también se podría aplicar un enfoque similar al 

aceite de palma y que podría llevar a un mejor control en el campo de la industria de la 

palma en los países de destino; 

6. Pide que la Unión, como complemento a los acuerdos de asociación voluntarios, elabore 

una legislación relativa a dichos acuerdos en el campo del aceite de palma, según el 

ejemplo del Reglamento de la Unión sobre la madera; 
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7. Pide a la Comisión que lance una campaña de información para la cooperación con el 

sector de las empresas sin ánimo de lucro y proporcione así a los consumidores 

información completa sobre las consecuencias de la producción no controlada de aceite 

de palma; pide a la Comisión Europea que se comunique a los consumidores, mediante 

una indicación especial en el producto, que este no tiene relación con la deforestación; 

8. Observa con pesar que actualmente ni RSPO, ni ISPO, ni MPOCC, ni ningún otro 

sistema de certificación reconocido prohíben a sus miembros la transformación de 

selvas tropicales o turberas en plantaciones de palma y fracasan en la limitación de 

emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de creación y explotación 

de las plantaciones, con el resultado de que no consiguen prevenir los enormes 

incendios de la selva; pide a la Comisión que invite a RSPO a modificar sus criterios de 

certificación y su aplicación posterior; pide a la Comisión que apoye el desarrollo de 

sistemas de certificación universales que garanticen que el aceite de palma por ellos 

certificado: 

– no causa deforestación, destrucción de turberas u otras áreas de valor ecológico, 

– no origina problemas ni conflictos sociales, 

– permite la adhesión de pequeños productores de aceite de palma al sistema de 

certificación y garantiza su participación justa en los beneficios; 

 

9. Pide a la Comisión que refuerce las medidas medioambientales en los acuerdos 

comerciales, para evitar la deforestación relacionada con el aceite de palma; 

10. Pide a la Comisión que aumente los derechos de importación del aceite de palma que 

está directamente relacionado con la deforestación y no refleja los costes reales 

derivados de las cargas sobre el medio ambiente y que esta medida conlleve la 

participación en sistemas de certificación;  

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que se concentren en el 

desarrollo de instrumentos que permitan una mejor integración del tema de la 

protección del medio ambiente en la cooperación para el desarrollo; toma nota de que 

este proceso ayudará a garantizar que las actividades de desarrollo no sean causa de 

problemas ecológicos inesperados, sino que estén en consonancia con las actividades de 

protección;  

12. Pide a la Comisión que continúe desarrollando la investigación en el campo de la 

recogida de información sobre el impacto del consumo de Europa sobre el proceso de 

deforestación;  

13. Pide a la Comisión que desarrolle tecnologías y estrategias que limiten el impacto del 

consumo de Europa en la deforestación de terceros países;  

14. Pide a la Comisión que apoye actividades dirigidas a crear acciones coordinadas entre la 

PAC y las políticas cuyo objetivo es la limitación de la deforestación (REDD+, 

estrategia sobre la biodiversidad); pide que la Comisión evalúe las posibles 

consecuencias de la reforma de la PAC para los países al margen de la UE27, que 

podría tener como resultado el aumento de la deforestación masiva; 

15. Observa que los Estados miembros tienen la posibilidad de apoyar actividades dirigidas 
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a instaurar una producción sostenible de aceite de palma a través de la ratificación de la 

llamada Declaración de Ámsterdam;  

16. Pide que la Comisión intervenga para que, lo más tarde en 2020, se deje de utilizar el 

aceite de palma como componente del biodiesel;  

17. Pide a la Comisión que proporcione apoyo a organizaciones centradas principalmente 

en la protección, sobre el terreno o no, de especies animales afectadas por la pérdida de 

espacios naturales como resultado de la deforestación a causa del aceite de palma;  

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Sobre el tema del desarrollo sostenible, la Comisión Europea dice que el desarrollo sostenible 

significa satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones futuras. Un mayor desarrollo progresivo y a largo plazo 

de la sociedad humana es uno de los pilares fundamentales de la Unión y debe constituir un 

aspecto de nuestra reflexión, también en casos como el de los problemas del aceite de palma. 

 

Ni siquiera hace veinte años que el aceite de palma se convirtió en el más utilizado del 

mundo, pero también en una de las causas de la amplia destrucción de la diversidad de los 

ecosistemas en la zona tropical. Este producto ha hecho que los casos de las islas de Sumatra 

y Borneo en Indonesia hayan pasado a la historia como los de deforestación más rápida en la 

historia de la humanidad. Debido al auge a una velocidad sin precedentes de este sector 

industrial, desgraciadamente no se prestó atención a las amenazas que conlleva la creación 

masiva de plantaciones de monocultivo. Ahora el tiempo muestra que se infravaloraron los 

riesgos y aparecen las connotaciones negativas unidas al cultivo desmesurado, casi sin 

control, de esta planta.  

 

Los ecosistemas tropicales, sobre todo las selvas, que constituyen el 7 % de la vegetación 

mundial, están sufriendo la mayor presión en la historia del género humano, con el resultado 

de una pérdida de vegetación muy valiosa, pero también de muchas especies animales que en 

algunos casos ni siquiera estaban descubiertas. Sin embargo, la influencia de la producción de 

aceite de palma no se limita solamente a las selvas tropicales. También los ecosistemas 

marinos colindantes se encuentran bajo una presión creciente, se produce una pérdida 

irreversible de aguas subterráneas, la desecación de ríos, incendios masivos de bosques 

tropicales y turberas y una modificación general del clima en las regiones afectadas y, en 

consecuencia, del clima mundial. Estos cambios no afectan solo a la fauna y la flora 

tropicales, sino también a los habitantes locales, cuyas vidas están estrechamente ligadas a 

estos ecosistemas. El aceite de palma también se convierte en el foco de numerosos conflictos 

sociales y económicos. El ritmo al que aparecen estos cambios es alarmante y por eso exige 

una reacción inmediata.  

 

La Unión Europea es el tercer mayor mercado para el aceite de palma y, por tanto, participa 

de un modo esencial en los acontecimientos de los países tropicales donde se produce el 

aceite de palma. Las instituciones financieras europeas están además entre los mayores 

inversores en este sector y tienen, por tanto, también una responsabilidad en cómo se utilizan 

sus recursos. Hay que decir que en el origen de estos problemas intervienen muchos actores 

que comparten la responsabilidad. La Unión y sus Estados miembros, que son algunos de esos 

actores, tienen que asumir en primer lugar esta responsabilidad y dar los pasos que lleven a 

mejorar la situación crítica actual. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ha creado un plan de acción para el desarrollo 

sostenible hasta el año 2030, en el que presenta diecisiete puntos básicos que habría que 

cumplir en ese plazo. Los problemas del aceite de palma están relacionados con todos esos 

diecisiete puntos, y en mayor medida con los puntos 2, 3, 6, 14, 16, 17 y sobre todo con los 

12, 13 y 15. Esto muestra la importancia del tema del aceite de palma y por qué es una 

necesidad urgente ocuparse de este problema y buscar una solución satisfactoria a largo plazo.  


