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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la Unión 
para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión
(2020/2006(INL))

El Parlamento Europeo,

 Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vistos el artículo 114, apartado 3, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

 Vista la Comunicación «Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales 
(FLEGT) – Propuesta para un Plan de acción de la Unión Europea», de la Comisión, de 
21 de mayo de 2013 [COM(2003) 0251],

 Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que 
comercializan madera y productos de la madera (Reglamento sobre la madera)1,

 Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) para 2030, 
en particular el ODS 15, por el que hay que proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner 
fin a la pérdida de biodiversidad,

 Visto el Acuerdo de París, alcanzado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21),

 Visto el Study on due diligence requirements through the supply chain («Estudio sobre 
los requisitos de diligencia debida a lo largo de la cadena de suministro») encargado por 
la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión (2020),

- Visto el documento del Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) European Added 
Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation («Evaluación del valor añadido europeo de un marco jurídico de la Unión 
para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión2»),

 Vistas las Conclusiones del Consejo y los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos 
en el seno del Consejo, sobre la Comunicación «Intensificar la actuación de la UE para 
proteger y restaurar los bosques del mundo», de 16 de diciembre de 2019,

1 DO L 295 de 12.11.2010, pp. 23-34.
2 EPRS, European Added Value Assessment on an EU legal framework to halt and reverse EU-driven global 
deforestation («Evaluación del valor añadido europeo de un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la 
deforestación mundial impulsada por la Unión»), pendiente de publicación.
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 Vista la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from 
Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Hacia la eliminación de la 
deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), de 
diciembre de 2015,

 Visto el mecanismo del Programa de las Naciones Unidas de reducción de las emisiones 
debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+),

 Visto el Plan estratégico de las Naciones Unidas para los bosques 2017-2030, que 
establece seis objetivos forestales mundiales y veintiséis metas forestales relacionadas 
con ellos que habrán de alcanzarse en 2030,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 
aprobada el 17 de junio de 1994,

 Vistas las plataformas de productos básicos sostenibles nacionales, desarrolladas por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966,

 Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969,

 Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1987,

 Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indígenas y tribales, de 1989,

 Visto el Convenio de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, de 1989,

 Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, de 2007,

 Vista la Guía de las directrices de la OCDE-FAO para las cadenas de suministro 
responsable en el sector agrícola,

 Vista la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), de 1973,

 Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre 
acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que 
se deriven de su utilización, de 2010,

 Visto el Informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos de 
2019 de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas de las Naciones Unidas, de 6 de mayo de 
2019,
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 Vistos los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable de 2006,

 Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
2011, y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas 
en 2011,

 Visto el Informe especial sobre el cambio climático y la tierra del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, de 
9 de agosto de 2019,

 Vista su Resolución de 17 de junio de 2010 sobre las estrategias políticas de la UE en 
favor de los defensores de los derechos humanos3,

 Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación 
de las selvas tropicales4,

 Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio 
internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales5,

 Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los 
pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras6,

 Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre la gestión transparente y 
responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques7,

 Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo8,

 Vista su Resolución, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica9,

 Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Intensificar la actuación de la UE para 
proteger y restaurar los bosques del mundo», de 23 de julio de 2019 
[COM(2019) 0352],

 Vista la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo, de 11 de 
diciembre de 2019 [COM(2019) 0640],

 Vista la Comunicación de la Comisión «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de 
aquí a 2030 – Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas», de 20 de mayo de 2020 
[COM(2020) 0380],

3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0226.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0098.
5 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0330.
6 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0279.
7 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0333.
8 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0005.
9 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0015.
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 Vista la Comunicación de la Comisión «Estrategia "de la granja a la mesa" para un 
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente», de 20 de 
mayo de 2020 [COM(2020) 0381],

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de 
Desarrollo, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A9-0000/2020),

A. Considerando que unos bosques con diversidad biológica que sean sumideros naturales 
de carbono son indispensables en la lucha contra el cambio climático en consonancia 
con los objetivos del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, así como para la adaptación al cambio climático y la 
conservación de la biodiversidad;

B. Considerando que el consumo de la Unión contribuye al 10 % de la deforestación 
mundial;

1. Subraya que aproximadamente el 80 % de la deforestación mundial se debe a la 
expansión de los terrenos utilizados para la agricultura; destaca en este contexto que la 
Comunicación de la Comisión «Intensificar la actuación de la UE para proteger y 
restaurar los bosques del mundo», de julio de 2019, reconoce que la demanda de 
productos tales como aceite de palma, carne, soja, cacao, maíz, madera o caucho, 
incluso en forma de productos transformados o de servicios, es un factor que conduce a 
la deforestación, la destrucción de los ecosistemas y la violación de los derechos 
humanos en todo el mundo;

2. Acoge con satisfacción la mayor concienciación de las empresas sobre el problema de 
deforestación mundial, la necesidad de llevar a cabo actuaciones societarias y los 
compromisos correspondientes; destaca, sin embargo, que los compromisos voluntarios 
de las empresas contra la deforestación a menudo solo abarcan partes de sus cadenas de 
suministro y todavía no bastan para detener la deforestación mundial;

3. Señala que los sistemas de certificación a cargo de terceros han desempeñado un papel 
importante a la hora de relacionar a las empresas y la sociedad civil para llegar a un 
entendimiento común del problema de la deforestación; observa, sin embargo, que los 
sistemas voluntarios de certificación a cargo de terceros hasta la fecha no son eficaces 
por sí solos para detener e invertir la deforestación mundial; señala que la certificación 
voluntaria a cargo de terceros puede ser una herramienta auxiliar para evaluar y mitigar 
los riesgos de deforestación cuando se concibe y aplica correctamente en lo que respecta 
a los criterios de sostenibilidad en que se basa, la solidez del proceso de certificación y 
acreditación, la vigilancia independiente, las posibilidades de controlar la cadena de 
suministro, los requisitos para proteger los bosques primarios y promover la gestión 
forestal sostenible;
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4. Critica que la certificación y el etiquetado a cargo de terceros, por sí solos, trasladan 
indebidamente a los consumidores la responsabilidad de decidir si compran productos 
libres de deforestación; destaca por lo tanto que la certificación a cargo de terceros solo 
puede ser complementaria, pero no puede sustituir a los minuciosos procedimientos de 
diligencia debida de las empresas;

5. Acoge con satisfacción, a este respecto, los llamamientos de un gran número de 
empresas para que se introduzcan normas de la Unión en materia de diligencia debida 
obligatoria en las cadenas de suministro de productos básicos que suponen un riesgo 
para los bosques;

6. Recuerda su resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo y su 
petición a la Comisión de que presente sin demora una propuesta de marco jurídico 
europeo basado en la diligencia debida para asegurar unas cadenas de suministro de los 
productos que se comercializan en el mercado de la Unión que sean sostenibles y libres 
de deforestación, haciendo especial hincapié en la lucha contra los principales factores 
de deforestación importada y fomentando las importaciones que no provocan 
deforestación de otras partes del mundo;

7. Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de afrontar la deforestación mundial 
y pide una política más ambiciosa; pide a la Comisión que presente una propuesta de 
marco jurídico europeo basado en los requisitos de diligencia debida obligatoria, 
presentación de informes, divulgación y participación de terceros, además de la 
responsabilidad y las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones para 
todas las empresas que introduzcan por primera vez en el mercado de la Unión 
productos básicos que suponen un mayor riesgo para los bosques y los ecosistemas y 
derivados de dichos productos, y en el acceso a la justicia y las vías de recurso para las 
víctimas de incumplimientos de tales obligaciones; deben imponerse obligaciones de 
trazabilidad a los comerciantes en el mercado de la Unión a fin de garantizar unas 
cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación, tal como se establece en el anexo 
a la presente resolución; subraya que el mismo marco jurídico debe aplicarse a las 
instituciones financieras con sede en la Unión que proporcionan dinero a las empresas 
que explotan, extraen, producen o transforman productos básicos y derivados que 
suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas;

8. Destaca que los productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas a que se refiere este marco jurídico de la Unión Europea deben 
determinarse sobre la base de consideraciones objetivas y con base científica de que 
dichos productos básicos plantean riesgos altos para la destrucción y la degradación de 
los bosques y las tierras con elevadas reservas de carbono y los ecosistemas ricos en 
biodiversidad, así como para los derechos de los pueblos indígenas y los derechos 
humanos en general;

9. Destaca que ese marco jurídico de la Unión no solo debería garantizar la legalidad de la 
recolección, producción, extracción y transformación de los productos básicos y 
derivados que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas en el país de 
origen, sino también la sostenibilidad de su recolección, producción, extracción y 
transformación;
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10. Destaca que las comunidades locales, los pueblos indígenas y los defensores de la tierra 
y el medio ambiente suelen estar en la primera línea de la lucha por la preservación de 
los ecosistemas; manifiesta su preocupación por que la degradación y la destrucción de 
los bosques y otros ecosistemas valiosos vayan a menudo acompañadas de violaciones 
de los derechos humanos o se deriven de ellas; insta, por consiguiente, a que se incluya 
la protección de los derechos humanos, en particular los derechos de propiedad y de 
tenencia de la tierra y los laborales, con especial atención a los derechos de los pueblos 
indígenas, en el futuro marco jurídico de la Unión Europea;

11. Señala que ese marco jurídico de la Unión Europea debería extenderse también a los 
ecosistemas con elevadas reservas de carbono y ricos en biodiversidad distintos de los 
bosques, a fin de evitar que las presiones se desplacen a esos paisajes;

12. Considera que estas obligaciones deberían aplicarse a todas las empresas que 
comercializan productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas en el mercado de la Unión, independientemente de su tamaño o lugar de 
registro; cree que, en un mercado final fragmentado, la inclusión de empresas más 
pequeñas y más grandes es clave para garantizar tanto un impacto a gran escala como la 
confianza de los consumidores; destaca que el marco reglamentario no debe suponer 
cargas excesivas para los productores que sean pequeñas y medianas empresas o 
impedir su acceso a los mercados y al comercio internacional; reconoce, por 
consiguiente, que los requisitos de diligencia debida, presentación de informes y 
divulgación deben ser proporcionales al nivel de los riesgos asociados a los productos 
básicos de que se trate;

13. Está convencido de que el Reglamento de la Unión sobre la madera, especialmente sus 
requisitos de diligencia debida, constituye un buen modelo para desarrollar un futuro 
marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada 
por la Unión Europea, pero que la falta de aplicación y cumplimiento del Reglamento 
de la Unión sobre la madera significa que no está a la altura de su espíritu e intención; 
opina, por lo tanto, que se pueden extraer enseñanzas del Reglamento de la Unión sobre 
la madera para mejorar las normas de aplicación y ejecución con miras a un futuro 
marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada 
por la Unión;

14. Destaca que ese marco jurídico debe y puede diseñarse de manera que se ajuste a los 
requisitos de la Organización Mundial del Comercio;

15. Subraya que el impacto del consumo de productos básicos que suponen un riesgo para 
los bosques y los ecosistemas debe abordarse adecuadamente en todas las acciones y 
medidas de seguimiento, reglamentarias o no reglamentarias, de la Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y la Estrategia «de la granja a la mesa»;

16. Pide a la Comisión que presente, sobre la base del artículo 114, apartado 3 y 
apartado 191, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de 
marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada 
por la Unión, siguiendo las recomendaciones se recogen en el anexo;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
SOLICITADA

1. Objetivo

La propuesta de Reglamento («la propuesta») debe servir de base para garantizar un nivel 
elevado de protección de los recursos naturales agotables, como los bosques y los ecosistemas 
naturales, asegurando que las patrones de mercado y de consumo de la Unión no sean 
perjudiciales para los bosques y los ecosistemas naturales, así como a los derechos humanos 
afectados por la recolección, la extracción y la producción de los productos a que se refiere la 
propuesta.

Debe proporcionar transparencia y seguridad en lo que respecta a:

a) los productos básicos a que se refiere la propuesta y sus derivados que se comercializan 
en el mercado interior de la Unión,

b) las prácticas de suministro de todos los operadores económicos que actúan en el 
mercado interior de la Unión,

c) las prácticas de producción de los operadores económicos que cosechan, extraen, 
suministran y transforman los productos básicos que suponen un riesgo para los bosques 
y los ecosistemas o producen derivados de los mismos en el mercado interior de la 
Unión.

Debe establecer la obligación de cumplir los compromisos internacionales en materia de 
medio ambiente y derechos humanos asumidos por la Unión y sus Estados miembros, como el 
Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las obligaciones en materia de 
derechos humanos.

2. Ámbito de aplicación

La propuesta debe aplicarse a todos los operadores económicos, independientemente de la 
forma jurídica, tamaño o complejidad de sus cadenas de valor, es decir, a cualquier persona 
física o jurídica (excluidos los consumidores no comerciales) que comercialice por primera 
vez en el mercado interior de la Unión productos básicos a que se refiere la propuesta y sus 
derivados. Esto debería aplicarse tanto a los operadores con sede en la Unión como a los que 
no la tienen. Los operadores que no tienen su sede en la Unión darán mandato a un 
representante autorizado para desempeñar las tareas [de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo1].

1 Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y 
los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 (DO L 169 de 25.6.2019, p. 1).
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Todos los operadores económicos deben tener derecho a comercializar legalmente los 
productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas y sus derivados 
en el mercado de la Unión solo cuando puedan demostrar en sus propias actividades y en 
todos los tipos de relaciones comerciales que mantengan con los socios y las entidades 
comerciales a lo largo de toda su cadena de valor (es decir, proveedores, concesionarios, 
licenciatarios, empresas conjuntas, inversores, clientes, contratistas, adquirientes, consultores, 
asesores financieros, jurídicos y de otro tipo) que, como máximo, existe un nivel de riesgo 
insignificante, y que los bienes que se comercializan en el mercado de la Unión:

 no proceden de tierras obtenidas mediante la reconversión de bosques naturales u otros 
ecosistemas naturales; 

 no proceden de bosques naturales y ecosistemas naturales en proceso de degradación; y

 no se producen en violación de los derechos humanos ni están vinculados a ella.

Los operadores económicos deben adoptar medidas apropiadas para garantizar que estas 
normas se respeten a lo largo de toda su cadena de valor.

La propuesta debe abarcar todos los productos básicos que se asocian con mayor frecuencia a 
la deforestación, la degradación de los bosques naturales y la reconversión y degradación de 
los ecosistemas naturales. Estos productos básicos deben figurar en un anexo a la propuesta y 
comprender como mínimo el aceite de palma, la soja, la carne, el cuero, el cacao, el café, el 
caucho y el maíz, y todos los productos intermedios o finales derivados de estos productos 
básicos, así como los productos que los contengan. En caso de que los productos derivados 
contengan insumos de más de un producto básico a que se refiere la propuesta, se deberá 
proceder con la diligencia debida respecto de cada uno de esos productos. Los productos 
básicos a que se refiere en el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del 
Consejo2 («el Reglamento sobre la madera») deben integrarse en el ámbito de la propuesta en 
un plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de la propuesta.

La Comisión debe adoptar actos delegados para modificar la lista de productos básicos s a que 
se refiere la propuesta y sus derivados si surgen pruebas relativas al impacto perjudicial de su 
recolección, extracción o producción sobre los bosques y los ecosistemas naturales o los 
derechos humanos.

La propuesta debe aplicarse igualmente a las instituciones financieras con sede en la Unión 
que proporcionan dinero, seguros u otros servicios a los operadores económicos que 
cosechan, extraen, producen, transforman o venden productos básicos y derivados que 
suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas.

Un comerciante, es decir, cualquier persona física o jurídica que, en el curso de una actividad 
comercial, venda o compre en el mercado interior de la Unión cualquier producto básico o 
derivado a que se refiere la propuesta, que ya se haya comercializado en el mercado interior 
de la Unión, deberá identificar en la cadena de suministro:

2 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Texto pertinente 
a efectos del EEE) (DO L 295, 12.11.2010, p. 23).
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 los operadores económicos o comerciantes que hayan suministrado los productos 
básicos a que se refiere el Reglamento y sus derivados; y

 cuando proceda, los comerciantes a los que suministró los productos básicos a que se 
refiere la propuesta y sus derivados.

3. Obligaciones generales

3.1. Deforestación y reconversión de los sistemas naturales

Los productos básicos a que se refiere la propuesta y sus derivados que se comercialicen en el 
mercado de la Unión no deben dar lugar a la deforestación ni a la reconversión de los 
ecosistemas naturales, ni derivarse de ellos.

A tal fin, los productos básicos y derivados que suponen un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas que se comercializan en el mercado de la Unión, ya sean materias primas o 
derivados, o que los contengan, no deben cosecharse, extraerse o producirse en tierras que se 
consideraran, a fecha 1 de enero de 2008, bosque o ecosistema natural, de conformidad con la 
definición establecida en el apartado 3.3 «Definiciones», pero que desde entonces hayan 
perdido ese estado como resultado de la deforestación o la reconversión.

3.2. Degradación de los bosques y los ecosistemas naturales

Los productos básicos a que se refiere la propuesta y sus derivados que se comercialicen en el 
mercado de la Unión no deben dar lugar a la degradación de los bosques o ecosistemas 
naturales ni derivar de ella.

A tal fin, los productos básicos y derivados que suponen un riesgo para los bosques y los 
ecosistemas que se comercializan en el mercado de la Unión, ya sean materias primas o 
derivados, o que los contengan, no deben cosecharse, extraerse o producirse en tierras que se 
consideraran, a fecha 1 de enero de 2008, bosque o ecosistema natural, de conformidad con la 
definición establecida en el apartado 3.3 «Definiciones», y que, aunque conserve dicho 
estado, la tierra haya estado sujeta a cambios que equivalgan a una degradación. Solo debería 
ser legalmente posible comercializar en el mercado de la Unión un producto que haya sido 
cosechado, extraído o producido en cumplimiento con los objetivos de conservación y que no 
haya dado lugar a la pérdida o degradación de las funciones del ecosistema en la tierra de la 
que se haya cosechado, extraído o producido o en el adyacente a ella.

3.3. Definiciones 

De conformidad con el documento Términos y definiciones del Marco de Rendición de 
Cuentas3, a los efectos de la propuesta se aplicarán las siguientes definiciones:

3 Véase https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf.

https://accountability-framework.org/wp-content/uploads/2020/03/Definitions-Mar2020.pdf
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Se entenderá por bosques las tierras con una extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles 
de una altura superior a 5 metros y una cubierta de copas superior al 10 %, o árboles que 
puedan alcanzar estos límites mínimos in situ. El término no incluye las tierras sometidas a un 
uso predominantemente agrícola o distinto, pero sí incluye los bosques naturales y las 
plantaciones forestales. 

Se entenderá por bosques naturales aquellos que conforman un ecosistema natural. Los 
bosques naturales poseen muchas o la mayoría de las características de un bosque nativo de 
un lugar determinado, incluyendo la composición de especies, la estructura y la función 
ecológica. Los bosques naturales incluyen:

a) bosques primarios que no han sufrido impactos humanos importantes en la historia 
reciente;

b) bosques regenerados (de segundo crecimiento) que han sufrido impactos importantes en 
el pasado (por ejemplo, por medio de la agricultura, la ganadería, las plantaciones de 
árboles o la tala de árboles intensiva), pero en los que las principales causas del impacto 
han cesado o han disminuido considerablemente y el ecosistema ha recuperado gran 
parte de su composición de especies, estructura y función ecológica originales, o tiene 
un estado comparable al de otros ecosistemas naturales contemporáneos;

c) bosques naturales gestionados donde gran parte de la composición, estructura y función 
ecológica del ecosistema existe en presencia de actividades como: i) la recolección de 
madera u otros productos forestales, incluida la gestión para promover especies de alto 
valor; ii) los cultivos de baja intensidad y de pequeña escala en el bosque, como las 
formas menos intensivas de agricultura itinerante (cultivos nómadas) en un entorno 
forestal;

d) bosques parcialmente degradados por causas antropogénicas o naturales (por ejemplo, la 
recolección, los incendios, el cambio climático, las especies invasoras u otras), pero 
cuya tierra no se ha reconvertido a otro uso y en los que la degradación no da lugar a 
una reducción sostenida de la cubierta forestal por debajo de los umbrales que definen 
un bosque o a una pérdida sostenida de otros elementos principales de la composición, 
la estructura y la función del ecosistema.

Se entenderá por deforestación la pérdida de bosques naturales como resultado de i) la 
reconversión en agricultura u otro uso de la tierra no forestal; ii) la reconversión en 
plantaciones forestales; iii) la degradación grave y sostenida.

Se entenderá por ecosistema natural un ecosistema que se asemeja sustancialmente, en 
términos de composición de especies, estructura y función ecológica, al que se encuentra o se 
encontraría en una zona determinada en ausencia de impactos humanos importantes. Esto 
incluye los ecosistemas gestionados por el hombre en los que está presente gran parte de la 
composición, estructura y función ecológica de las especies naturales.

Los ecosistemas naturales incluyen:

a) los ecosistemas naturales en gran parte «intactos» que no hayan sufrido impactos 
humanos importantes en la historia reciente;
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b) los ecosistemas naturales regenerados que hayan sufrido impactos importantes en el 
pasado (por ejemplo, mediante la agricultura, la ganadería, las plantaciones de árboles o 
la tala de árboles intensiva), pero en los que las principales causas del impacto han 
cesado o han disminuido considerablemente y el ecosistema ha recuperado gran parte de 
su composición de especies, estructura y función ecológica originales, y tiene una 
condición comparable al de otros ecosistemas naturales contemporáneos;

c) los ecosistemas naturales gestionados (incluidos muchos ecosistemas que podrían 
denominarse «seminaturales») en los que está presente gran parte de la composición, 
estructura y función ecológica del ecosistema; esto incluye los bosques naturales 
gestionados, así como los pastizales o pastaderos que son, o han sido históricamente, 
objeto de pastoreo con ganado;

d) los ecosistemas naturales que se han degradado parcialmente por causas antropogénicas 
o naturales (por ejemplo, la recolección, los incendios, el cambio climático, las especies 
invasoras u otras), pero cuya tierra no se ha convertido a otro uso y en los que gran parte 
de la composición, estructura y función ecológica del ecosistema sigue estando presente 
o se espera que se regenere de forma natural o mediante la gestión para la restauración 
ecológica.

De estos ecosistemas naturales, las tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad y las 
tierras con elevadas reservas de carbono a que se refieren las letras c) y d) del apartado 3 y la 
letra a) del apartado 4 del artículo 29 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo4 deben entrar en el ámbito de aplicación de la propuesta.

La degradación de los bosques y los ecosistemas se define como un conjunto de cambios 
dentro de un bosque o ecosistema natural que afectan de manera significativa y negativa a su 
composición de especies, estructura o función y reducen la capacidad del ecosistema para 
suministrar productos, apoyar la biodiversidad o prestar servicios ecosistémicos.

La reconversión de un ecosistema se define como el cambio de un ecosistema natural a otra 
cubierta terrestre o el cambio profundo en la composición, estructura o función de las especies 
del ecosistema natural.

La Comisión debe adoptar actos delegados para establecer y actualizar periódicamente una 
lista no exhaustiva de las zonas a que se refiere la propuesta.

3.4. Violaciones de los derechos humanos

Los productos básicos y derivados que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas 
que se comercializan en el mercado de la Unión, ya sean materias primas o derivados, o que 
los contengan, no deben cosecharse, extraerse o producirse en tierras obtenidas o utilizadas en 
violación de los derechos humanos incorporados en las leyes nacionales, ni de aquellos 
derechos expresados, como mínimo, en los acuerdos internacionales, tales como los derechos 
de tenencia, los derechos de los pueblos indígenas, el consentimiento libre, previo e 
informado establecido por el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas, el derecho al agua, los derechos laborales consagrados en los convenios 

4 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
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fundamentales de la OIT y otros derechos humanos internacionalmente reconocidos 
relacionados con el uso, el acceso o la propiedad de la tierra.

En todas las etapas, la recolección, extracción o producción de los productos básicos incluidos 
debe respetar los derechos comunitarios y de tenencia de la tierra de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas en todas sus formas, ya sean derechos públicos, privados, comunales, 
colectivos, indígenas, de la mujer o consuetudinarios. Se deben identificar y respetar los 
derechos formales y consuetudinarios de los pueblos indígenas y las comunidades locales a 
las tierras, los territorios y los recursos. Esos derechos incluyen los derechos a poseer, ocupar, 
utilizar y administrar esas tierras, territorios y recursos.

Los productos básicos a que se refiere la propuesta no deberían obtenerse de tierras cuya 
adquisición y utilización afecten a los derechos comunitarios y de tenencia de la tierra. En 
particular, los productos básicos que se comercialicen en el mercado de la Unión no deberán 
cosecharse, extraerse o producirse en zonas de las comunidades locales y los pueblos 
indígenas y que estén sujetas a derechos de tenencia de la tierra en todas sus formas y que 
hayan perdido ese estado, a menos que se haya producido en presencia de consentimiento 
libre, previo e informado de las comunidades locales y los pueblos indígenas interesados.

4. Obligación de identificar, prevenir y mitigar los daños en las cadenas de valor

4.1. Obligación de diligencia debida

Los operadores económicos deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar y 
garantizar el respeto del medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de toda su cadena 
de valor. Esto debe incluir todos los tipos de relaciones comerciales de la empresa con los 
socios y entidades comerciales a lo largo de toda su cadena de valor (es decir, proveedores, 
concesionarios, licenciatarios, empresas conjuntas, inversores, clientes, contratistas, 
adquirientes, consultores, asesores financieros, jurídicos y de otro tipo), y cualquier otra 
entidad estatal o no estatal directamente vinculada a sus operaciones comerciales, productos o 
servicios.

Al hacerlo, los operadores económicos deben adoptar un enfoque respecto a la diligencia 
debida basado en el riesgo, en el que la naturaleza y el alcance de la diligencia debida se 
correspondan con el tipo y el nivel de riesgo de los impactos adversos. Las áreas con un 
mayor riesgo deberían ser objeto de una mayor diligencia debida.

Las siguientes medidas deben incluirse de manera adecuada y efectiva:

a) Elaboración de un inventario de toda la cadena de valor
Los operadores económicos deben tener una visión completa de todos los actores en todos los 
niveles de sus cadenas de valor, ya sean proveedores, concesionarios, licenciatarios, empresas 
conjuntas, inversores, clientes, contratistas, adquirientes, consultores y asesores financieros, 
jurídicos y de otro tipo.

b) Identificación y evaluación de los riesgos reales y potenciales para los bosques y los 
ecosistemas en las cadenas de valor, sobre la base de los criterios establecidos en la 
propuesta
Cuando un operador económico establece nuevas operaciones o contrata nuevos socios 
comerciales, debe identificar a los agentes que intervienen en la nueva cadena de suministro y 
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evaluar sus políticas y prácticas, así como sus lugares de recolección, producción, extracción 
y transformación. En el caso de las operaciones existentes, se deben identificar y evaluar los 
impactos y perjuicios adversos actuales, así como los posibles riesgos. El análisis de los 
riesgos debe realizarse con respecto a los riesgos que se derivan de las actividades del 
operador económico para el medio ambiente, las personas o las comunidades afectadas, o que 
repercuten en ellas, en vez de con respecto a los riesgos materiales para las sociedades 
accionistas.

Cuando los operadores económicos tienen un gran número de proveedores, deben determinar 
los ámbitos generales en los que el riesgo de impactos adversos es más significativo y, sobre 
la base de esta evaluación de riesgos, dar prioridad a los proveedores para la diligencia 
debida.

c) Prevención y mitigación de los riesgos hasta un nivel insignificante
Las medidas de mitigación y prevención pueden requerir que un operador económico 
emprenda una serie de acciones, como cambiar sus prácticas de compra para modificar los 
tipos de productos forestales adquiridos, modificar los contratos con los proveedores, prestar 
apoyo a los proveedores para que cambien sus prácticas, etc. Las medidas de mitigación 
deberían en primer lugar tratar de mejorar las prácticas en toda la cadena de suministro. En los 
casos en que las mejoras no reduzcan suficientemente los riesgos, se debería considerar la 
posibilidad de cambiar las decisiones de compra e inversión.

d) Cese de los abusos ambientales y de los derechos humanos 
Los operadores económicos deben cesar todas las operaciones que causen, contribuyan o 
puedan causar o contribuir a impactos adversos que no puedan evitarse.

e) Vigilancia de la aplicación y la eficacia de las medidas adoptadas y mejora continua 
de la eficacia de su diligencia debida
Los operadores económicos deben comprobar periódicamente si sus acciones están realmente 
reduciendo el daño y, si no, ajustarlas o desarrollar otras acciones. Este sistema debería 
basarse en indicadores cualitativos y cuantitativos y en unas observaciones internas y 
externas. 

f) Integración de los sistemas de certificación a cargo de terceros
Los sistemas de certificación a cargo de terceros pueden complementar y fundamentar los 
componentes de evaluación y mitigación de riesgos de los sistemas de diligencia debida, 
siempre que esos sistemas sean adecuados en cuanto al alcance y la solidez de los criterios de 
sostenibilidad y satisfagan unos niveles adecuados de transparencia, imparcialidad y 
fiabilidad. Los sistemas de certificación a cargo de terceros también deben cumplir criterios 
de gobernanza específicos consistentes en la independencia de la industria, la inclusión de 
intereses sociales y ambientales en la normalización, las auditorías independientes a cargo de 
terceros, la divulgación pública de los informes de auditoría, la transparencia en todas las 
etapas y la apertura. El operador económico solo podrá decidir si tiene cuenta o no los 
sistemas de certificación a cargo de terceros cuando sea necesario y pertinente, y después de 
haber realizado esa evaluación del alcance y la solidez de la sostenibilidad y de los criterios 
de gobernanza. No obstante, la certificación a cargo de terceros no debe menoscabar el 
principio de la responsabilidad del operador económico.

g) Función de los acuerdos de asociación voluntaria
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La Unión puede negociar acuerdos de asociación voluntaria con los países de origen de 
productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas (países socios), 
que crean una obligación jurídicamente vinculante para las partes de aplicar un sistema de 
licencias y regular el comercio de productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y 
los ecosistemas de conformidad con la legislación nacional del país de origen de los productos 
que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas y los criterios ambientales y de 
derechos humanos establecidos en la propuesta. Los productos básicos que suponen un riesgo 
para los bosques y los ecosistemas que se originan en países socios con acuerdos de 
asociación voluntaria deben considerarse de riesgo insignificante a los efectos de la propuesta.

4.2. Obligación de consulta

Los operadores económicos deben:

a) consultar de manera adecuada, oportuna y directa a las partes interesadas afectadas y 
potencialmente afectadas;

b) tener debidamente en cuenta las perspectivas de las partes interesadas en la definición y 
aplicación de las medidas de diligencia debida;

c) garantizar que los sindicatos representativos y los representantes de los trabajadores 
participen en la definición y aplicación de las medidas de diligencia debida;

d) establecer un mecanismo de alerta temprana que permita a los trabajadores y a las partes 
interesadas que tengan preocupaciones fundadas informar al operador económico sobre 
cualquier riesgo de daño a lo largo de toda la cadena de valor. El operador económico 
debería tener en cuenta esta información en sus procesos de diligencia debida.

4.3. Obligación de transparencia e información

Los operadores económicos deben informar sistemáticamente sobre sus procedimientos de 
diligencia debida y de consulta, los riesgos detectados, sus procedimientos de análisis de 
riesgos, la mitigación y reparación de riesgos y su aplicación y consecuencias a la autoridad 
competente, de manera pública, accesible y apropiada.
 
La Comisión debe adoptar actos delegados para establecer el formato, la frecuencia y los 
elementos de los informes. En particular, los operadores económicos deben, entre otros, 
informar sobre los riesgos e impactos detectados; las medidas adoptadas para poner fin a los 
abusos existentes y repararlos, y para prevenir y mitigar los riesgos de abuso y sus 
consecuencias; las medidas y los resultados de la vigilancia de la aplicación y la eficacia de 
dichas medidas, las advertencias recibidas a través del mecanismo de alerta temprana y la 
forma en que el operador económico las tuvo en cuenta en sus procesos de diligencia debida, 
y una lista de todas las filiales, los subcontratistas y los proveedores, los productos y su 
cantidad y origen. Debe sancionarse la publicación de informes incompletos e inoportunos.

4.4. Obligación de documentación
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Los operadores económicos deben llevar un registro escrito de todas las medidas de diligencia 
debida y sus resultados, y ponerlos a disposición de las autoridades competentes cuando estas 
los soliciten.

4.5. Orientaciones de la Comisión

La Comisión debería elaborar orientaciones voluntarias para complementar las obligaciones 
jurídicas incluidas en la propuesta, en particular para aclarar las expectativas de diligencia 
debida para contextos o sectores específicos o en relación con determinados tipos de 
operadores económicos, y orientaciones sobre cómo integrar la norma ISO 14001 de gestión 
ambiental o la Unidad el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), en los 
procedimientos de diligencia de un operador económico.

Para apoyar a los operadores económicos en el cumplimiento de sus obligaciones de 
diligencia debida, la Comisión debe publicar análisis regionales de puntos críticos en relación 
con los productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas.

5. Control, vigilancia, aplicación, sanciones y acceso a la justicia

5.1. Aplicación pública

Los Estados Miembros deben garantizar, de conformidad con su legislación y práctica 
nacionales, el cumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente mediante:

a) La imposición de penas y sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias por el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas, y cuando el incumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones mencionadas esté relacionado con, cause, contribuya, o 
agrave los abusos o el riesgo de daño ambiental o el abuso de los derechos humanos. Entre 
estas cabría destacar:

i) sanciones pecuniarias proporcionales al daño al medio ambiente o a los derechos 
humanos, al valor de los productos básicos y derivados de que se trate y a las 
pérdidas fiscales y los perjuicios económicos resultantes de la infracción;

ii) la incautación permanente de los productos básicos y derivados de que se trate;

iii) la suspensión inmediata de la autorización de actividad comercial;

iv) la exclusión de los procesos de contratación pública;

v) sanciones penales a las personas físicas y, cuando esté permitido, a las personas 
jurídicas en el caso de los delitos más graves.

b) La designación de las autoridades nacionales competentes responsables de la 
investigación y la aplicación de la ley («autoridades competentes»). Las autoridades 
competentes deben supervisar el cumplimiento efectivo por parte de los operadores 
económicos de las obligaciones establecidas en la propuesta. A tal fin, las autoridades 
competentes deben realizar controles oficiales, con arreglo a un plan cuando proceda, lo que 
puede incluir controles en las instalaciones de los operadores económicos y auditorías de 
campo, y poder exigir a estos que tomen medidas correctoras cuando resulte necesario. Las 
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autoridades competentes se han de comprometer a realizar controles cuando estén en posesión 
de información pertinente, incluidas preocupaciones justificadas comunicadas por terceros.

c) La garantía de que los ciudadanos tengan derecho a impugnar el incumplimiento ante 
las autoridades judiciales o administrativas. Esto debe incluir a cualquier ciudadano o grupo 
cuyos derechos y obligaciones o intereses se vean afectados, directa o indirectamente, por el 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones de la empresa, incluidos los empleados, 
clientes, consumidores y usuarios finales, sindicatos, federaciones sindicales transnacionales, 
comunidades locales, gobiernos o instituciones nacionales o locales, periodistas, ONG y 
organizaciones de la sociedad civil local.

La Comisión debe adoptar actos delegados para establecer normas y directrices jurídicamente 
vinculantes aplicables a las autoridades nacionales competentes para garantizar la aplicación y 
el cumplimiento efectivos y uniformes de la propuesta en toda la Unión, en particular en lo 
que respecta a:

 la inclusión de los operadores económicos que entran en el ámbito de aplicación de la 
propuesta en un registro público;

 el establecimiento de normas sobre la calidad y la cantidad de comprobaciones del 
cumplimiento realizadas por las autoridades competentes nacionales;

 más orientaciones sobre la forma de realizar las comprobaciones del cumplimiento, 
como orientaciones para las autoridades competentes nacionales en la que se especifican 
los criterios para que las comprobaciones analicen y evalúen mejor el nivel de riesgo de 
los productos y la documentación suficiente de los sistemas de diligencia debida en uso;

 orientaciones sobre las preocupaciones de terceros para establecer criterios a nivel de 
toda la Unión a fin de evaluar si una preocupación es lo suficientemente sustancial y 
fiable como para ser aceptada, y elaborar plazos claros para que las autoridades 
nacionales competentes respondan a las preocupaciones de terceros;

 criterios a nivel de la Unión para ayudar a especificar cuándo se debe notificar a un 
operador la adopción de medidas correctoras o una sanción, o cuándo se deben aplicar 
otras sanciones;

 obligaciones de las autoridades competentes de informar públicamente sobre las 
actividades de control y aplicación de la ley, las infracciones detectadas y las respuestas 
a preocupaciones sustanciales.

5.2. Responsabilidad civil y acceso a reparación

a) Responsabilidad civil
Los operadores económicos deben ser:

i) responsables solidariamente de los daños derivados de los abusos de los derechos 
humanos o del medio ambiente, según lo establecido en la propuesta, relacionados con, 
causados, agravados, provocados por entidades controladas o económicamente 
dependientes;
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ii) responsables de los daños derivados de los abusos de los derechos humanos o del medio 
ambiente que estén directamente relacionados con sus productos, servicios u 
operaciones a través de una relación comercial, a menos que puedan demostrar que 
actuaron con la debida cautela y adoptaron todas las medidas razonables dadas las 
circunstancias que podrían haber evitado el daño. Por consiguiente, los operadores 
económicos pueden exonerarse de su responsabilidad si demuestran que tomaron todas 
las precauciones necesarias para detectar y evitar los daños.

b) Exhibición de las pruebas
Cuando un demandante haya presentado hechos y pruebas razonablemente disponibles y 
suficientes para apoyar su actuación, el demandante debe asumir la carga de probar:

i) la naturaleza de su relación con las entidades involucradas en el daño;

ii) si actuó con la debida cautela y adoptó todas las medidas razonables para evitar que se 
produjera el daño.

c) Acceso a reparación
Cuando un operador económico cause, agrave esté vinculado o contribuya a un impacto 
adverso, que no haya previsto o podido evitar, a ciudadanos u organizaciones o debe prever 
un recurso, a través de mecanismos de reparación judiciales o no judiciales.

6. Disposiciones finales

6.1. No regresión

La aplicación de la propuesta no debe constituir en modo alguno motivo para justificar una 
reducción del nivel general de protección de los derechos humanos o del medio ambiente. En 
particular, no debe afectar a otros marcos existentes en materia de responsabilidad de la 
subcontratación o la cadena de suministro.

6.2. Disposiciones más favorables

Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones que vayan más allá de las 
establecidas en la propuesta en lo que respecta a la protección de los derechos humanos y las 
normas ambientales a lo largo de la cadena de suministro de los productos básicos que 
suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes y contexto

Cada año, se deforestan un total de 13 millones de hectáreas1 que pertenecen, casi en su 
totalidad, a bosques tropicales (96 %). El principal factor (80 %) que conduce a la 
deforestación es la expansión de las tierras agrícolas2. Tres productos básicos, a saber, la soja, 
la carne de vacuno y el aceite de palma, son los responsables de casi el 80 % de la 
deforestación mundial3. Otros productos básicos, como el cacao y el café, tienen una huella 
forestal relativamente baja en todo el mundo. Sin embargo, como su producción está muy 
concentrada en pocos países, su huella y sus impactos negativos son muy elevados en esas 
zonas4. La Unión importa y representa entre el 7 % y el 10 % del consumo mundial de 
productos agrícolas y ganaderos asociados a la deforestación en los países de origen5. La 
Unión también se encuentra entre los principales importadores mundiales de una serie de 
«productos básicos que suponen un riesgo para los bosques», a saber, el aceite de palma 
(17 %), la soja (15 %), el caucho (25 %), la carne de vacuno (41 %), el maíz (30 %), el cacao 
(80 %) y el café (60 %)6.

En relación con los impactos del cambio climático, la deforestación mundial es responsable 
de alrededor del 12 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI)7. La 
deforestación también significa la pérdida de biodiversidad, que no puede reconstruirse 
mediante la plantación de un nuevo bosque. En cuanto a las consecuencias económicas y 
sociales de la deforestación, hay que señalar que 1 600 millones de personas dependen de los 
recursos forestales8. En los países en que el estado de Derecho es débil, los derechos de 
tenencia de la tierra a menudo no se respetan y la población indígena pierde el acceso a los 
recursos forestales, que son fundamentales para la economía local.

Mediante los objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París y el séptimo Plan de 
Acción Ambiental, la Unión se ha comprometido a diferentes niveles a proteger los bosques 
europeos y mundiales y a contribuir al uso sostenible de la tierra, el cambio de uso de la tierra 
y la silvicultura. 

La Unión ya ha introducido algunas medidas reglamentarias para hacer frente al problema de 
la deforestación importada. Esto se refiere, entre otras cosas, al Plan de acción sobre la 
aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) de 2003, el 

1 Comisión Europea, sitio web del Centro científico de la UE, Silvicultura.
2 FAO 2016.
3 Ídem.
4 https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation#section-183 
5 Comisión Europea, sitio web Environment, Studies on EU action to combat deforestation and palm oil 
(«Estudios sobre la actuación de la Unión Europea para combatir la deforestación y el aceite de palma»).
6 Ídem.
7 Smith, P. y otros (2014): «Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU)». En: Cambio climático 2014: 
Atenuación del cambio climático. Contribución del Grupo de Trabajo III al Quinto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Edenhofer, O. y otros (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, Reino Unido, y Nueva York, NY, Estados Unidos. 
8 FAO

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/forestry
http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf
https://resourcetrade.earth/stories/cocoa-trade-climate-change-and-deforestation%23section-183.#section-183
https://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm
http://www.fao.org/forestry/livelihoods/es/
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Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo9, de 2005, el Reglamento (UE) n.º 95/201010 («el 
Reglamento de la Unión sobre la madera»), la Directiva (UE) 2018/200111, y la 
Directiva(UE) 2015/151312. Sin embargo, en diferentes evaluaciones se valoró su eficiencia y 
alcance y se llegó a la conclusión de que no son suficientes para detener e invertir la 
deforestación mundial1314.

Sin embargo, no existe un marco jurídico coherente de la Unión Europea que aborde 
directamente los alimentos o los piensos procedentes de «productos básicos suponen un riesgo 
para los bosques» que repercuten en la deforestación mundial. La Unión no alcanzó el 
séptimo objetivo del PMA de reducir la deforestación tropical a gran escala para 2020. En ese 
contexto, teniendo en cuenta los resultados recientes de los estudios y consultas iniciados por 
la Comisión, y en vista de las conclusiones académicas sobre la cuestión, es necesaria una 
intervención normativa de la Unión. 

El 23 de julio de 2019, la Comisión publicó su Comunicación «Intensificar la actuación de la 
UE para proteger y restaurar los bosques del mundo»15. La nueva Comisión ha confirmado 
claramente que tiene previsto adoptar medidas legislativas a nivel de la Unión contra la 
deforestación mundial. Se confirmó en las audiencias de los comisarios propuestos en el 
Parlamento Europeo16.

El Parlamento Europeo ha pedido regularmente a la Comisión que intensifique la actuación de 
la Unión contra la deforestación mundial17. 18 Más concretamente, en su resolución de 16 de 
enero de 2020 sobre la COP15 en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Parlamento 
Europeo pidió a la Comisión que propusiera una legislación basada en la diligencia debida 
para los productos libres de deforestación en el mercado de la Unión Europea19.

La ponente recomienda que la Comisión presente, por primera vez, una propuesta legislativa 
de diligencia debida obligatoria para los productos básicos que suponen un riesgo para los 

9 Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un 
sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea (DO L 347 de 
30.12.2005, p. 1);
10 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se 
establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Texto pertinente 
a efectos del EEE) (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23).
11 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
12 Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se 
modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 239 de 15.9.2015, p. 1).
13 Comisión Europea, Feasibility study on options to step up EU actions against deforestation  («Estudio de 
viabilidad sobre las opciones para intensificar las medidas de la Unión Europea contra la deforestación»), COWI 
A/S, 2018, Parte I.
14 Comisión Europea, Comunicación de la Comisión «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar 
los bosques del mundo» [COM(2019) 352 final].
15 Ídem.
16 Parlamento Europeo, Unidad de Apoyo a la Gobernanza Económica de los Departamentos Temáticos, 
Compromisos contraídos en las audiencias de los comisarios propuestos, Comisión Von der Leyen, 2019-2024, 
PE 629.837 - noviembre de 2019.
17 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, sobre la gestión transparente y responsable 
de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques [2018/2003(INI)].
18 Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las 
selvas tropicales [2016/2222(INI)].
19 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2020, sobre la 15.ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica [2019/2824(INI)].

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/KH0418199ENN2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX:52019DC0352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_BRI(2019)629837
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0333_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0015_ES.html
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bosques y los ecosistemas que se comercializan en el mercado de la Unión.

La ponente considera que el Reglamento de la Unión sobre la madera puede ser un buen 
modelo de base, al tiempo que se mejoran algunos de sus aspectos. Esas mejoras deberían 
centrarse en los requisitos para los productos básicos que se comercializan en el mercado de la 
Unión, que van más allá de la legalidad en cuanto a la procedencia de los productos básicos 
en el país de origen, para incluir criterios de sostenibilidad y de protección de los derechos 
humanos. Además, se deberían extraer enseñanzas de la aplicación y el cumplimiento 
deficientes del Reglamento de la Unión sobre la madera. Por consiguiente, la ponente propone 
que se incluya un mecanismo mejorado de aplicación y cumplimiento en la propuesta 
legislativa de un futuro reglamento sobre productos básicos que suponen un riesgo para los 
bosques.

La ponente considera que es necesario imponer obligaciones de diligencia debida a los 
operadores económicos que comercializan productos básicos que suponen un riesgo para los 
bosques y los ecosistemas y sus derivados en el mercado de la Unión, ya que hasta ahora los 
esfuerzos y los compromisos voluntarios de los operadores económicos encaminados a frenar 
el impacto de los productos básicos que suponen un riesgo para los bosques y los ecosistemas 
en la deforestación y a promulgar medidas voluntarias en relación con la cadena de suministro 
han sido bastante limitados y, en general, insatisfactorios20. Los estudios han indicado la 
necesidad urgente de intensificar la intervención pública21.

Las empresas y las asociaciones comerciales compartieron esta opinión con la ponente en 
numerosas reuniones. Expresaron su preferencia por un Reglamento de la Unión sobre la 
diligencia debida para los productos básicos que suponen un riesgo para los bosques, también 
por razones comerciales.

Un estudio encargado por la DG Justicia y Consumidores de la Comisión sobre los requisitos 
de diligencia debida en toda la cadena de suministro22 también subraya estas peticiones; según 
el estudio, la mayoría de las empresas y otras partes interesadas (68 %) respondieron que los 
actuales regímenes de medidas voluntarias no han logrado cambiar de forma significativa la 
manera en que las empresas gestionan sus impactos sociales, medioambientales y de 
gobernanza, ni proporcionar indemnizaciones a las víctimas.

En el estudio se prevé que la diligencia debida obligatoria permitiría «importantes beneficios 
preventivos», «oportunidades de protección» y «un mayor acceso a la justicia en caso de 
impactos ambientales adversos» para los titulares de derechos23 que los requisitos de 
presentación de informes no cubrirían.

Según el estudio, la diligencia debida obligatoria tendría los impactos más positivos en 

20 https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf 
21 Lambin, E.F. y otros (2018): The role of supply-chain initiatives in reducing deforestation («El papel de las 
iniciativas de la cadena de suministro en la reducción de la deforestación»). Nature Climate Change 8, pp. 109-
116.
22 British Institute of International and Comparative Law y otros (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain («Estudio sobre los requisitos de diligencia debida a lo largo de la cadena de 
suministro»). Informe final.
23 En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los titulares de derechos son todos los seres 
humanos o grupos sociales con derechos específicos respecto de los titulares de deberes (Estados y otros agentes 
privados) que tienen la responsabilidad de proteger y respetar sus derechos y a los que se puede exigir 
responsabilidades por violarlos (https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf).

https://climatefocus.com/sites/default/files/20171106%20ISU%20Background%20Paper.pdf
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materia social, ambiental y de derechos humanos, mientras que se considera que las 
orientaciones voluntarias y no se considera probable que los requisitos de presentación de 
informes produzcan efectos positivos significativos en las personas o el planeta.

Objetivo

Así pues, sobre la base de esas razones, la ponente pretende con la propuesta garantizar un 
alto nivel de protección de los bosques naturales y los ecosistemas naturales y la protección 
de los derechos humanos que puedan verse afectados por la explotación, la extracción y la 
producción de productos básicos, que en la mayoría de los casos están relacionados con la 
deforestación, la destrucción de los ecosistemas, la degradación de los bosques y los 
ecosistemas y las violaciones de los derechos humanos.

La ponente considera necesario que la propuesta abarque también los ecosistemas naturales, 
ya que, de lo contrario, la presión se trasladaría a esas zonas para convertirlas en tierras 
agrícolas, con efectos igualmente devastadores para el clima y la diversidad biológica. 
Además, es necesario que la propuesta incluya los derechos humanos, ya que las violaciones 
de los derechos humanos son un factor y una consecuencia de la destrucción de los bosques y 
los ecosistemas. La garantía de los derechos de tenencia a las poblaciones que dependen de 
los bosques beneficia directamente a los bosques y los ecosistemas.

Ámbito de aplicación

La ponente opina que la propuesta debe abarcar a los operadores económicos de todos los 
tamaños, ya que de lo contrario la creación de lagunas reglamentarias pondría en peligro los 
objetivos de la reglamentación. El mismo razonamiento se aplica a la cobertura de las cadenas 
de valor completas de los operadores económicos. Una reglamentación aplicable a todos los 
operadores económicos estaría en consonancia con los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que destacan que todas las empresas 
tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. La ponente desea subrayar que 
esta responsabilidad es igualmente aplicable a la protección del medio ambiente.

Además, el reglamento debe incluir a todas las instituciones financieras. Un estudio reciente 
de Global Witness muestra que, entre 2013 y 2019, las instituciones financieras con sede en la 
Unión fueron una de las principales fuentes de fondos y apoyaron a seis empresas 
agroindustriales vinculadas a la destrucción de bosques en estado crítico del Amazonas, la 
cuenca del Congo y Papúa Nueva Guinea por valor de 7 000 millones EUR24.

La ponente está de acuerdo con las conclusiones del estudio encargado por la DG Justicia y 
Consumidores de que se debería incluir un amplio abanico de empresas en un marco de 
diligencia debida a nivel de toda la Unión, incluidas las pymes y las instituciones 
financieras25.

También parece lógico que las obligaciones de trazabilidad de los productos básicos y los 
productos a que se refiere la propuesta se apliquen también a los comerciantes. La trazabilidad 
permite identificar en todo momento al operador o los operadores económicos pertinentes que 

24 Global Witness (2020): Why EU action to tackle deforestation should not let finance off the hook («Por qué la 
acción de la Unión Europea para hacer frente a la deforestación no debe dejar de lado la financiación»). 
25 British Institute of International and Comparative Law y otros (2020): Study on due diligence requirements 
through the supply chain («Estudio sobre los requisitos de diligencia debida a lo largo de la cadena de 
suministro»). Informe final. 
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comercializan los bienes a que se refiere el Reglamento y que, por lo tanto, son responsables 
de actuar con la diligencia debida.

En su Comunicación «Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques 
del mundo», de 2019, la Comisión llegó a la conclusión de que, si se considera deforestación 
«incorporada» en el consumo final total, el consumo en la Unión Europea representa 
alrededor del 10 % del porcentaje global. Esto se debe principalmente a que la Unión Europea 
importa productos como aceite de palma, carne, soja, cacao, maíz, madera o caucho, incluso 
en forma de productos transformados o de servicios. Por lo tanto, estos productos básicos 
deben estar cubiertos por el Reglamento. Las medidas propuestas también deberían aplicarse a 
cualquier producto que contenga productos básicos que sean materias primas o procesados, ya 
sea como único insumo o en combinación con otros insumos, a fin de evitar el efecto de 
incentivar la demanda de esos productos y el riesgo de eludir la obligación de diligencia 
debida. La ponente señala que los conocimientos científicos sobre el impacto exacto de la 
importación de ciertos productos básicos en la situación de los bosques, los ecosistemas y los 
derechos humanos todavía está evolucionando. Por tanto, la ponente sugiere que podrían 
añadirse otros productos básicos al ámbito de aplicación del Reglamento mediante un acto 
delegado.

Obligaciones generales

La ponente propone que los productos básicos a que se refiere la propuesta no procedan de 
zonas que se pudieran clasificar como bosques naturales o ecosistemas naturales antes del 1 
de enero de 2008, pero hayan perdido ese estado después de esa fecha límite o hayan sufrido 
degradación desde entonces. 

Si se toma el 1 de enero de 2008 como fecha límite, la propuesta se ajustaría a las 
disposiciones sobre sostenibilidad establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001.

Para definir los bosques naturales, los ecosistemas naturales, la deforestación y la degradación 
de los bosques y los ecosistemas, la ponente sugiere que se utilicen las definiciones del Marco 
para la Rendición de Cuentas y el enfoque de la Directiva (UE) 2018/2001 para las tierras con 
ecosistemas de elevado valor en cuanto a biodiversidad y con elevadas reservas de carbono. 
La ponente considera que se trata de conceptos reconocidos con una orientación ya existente 
que los hace fácilmente operativos. Además, la definición del Marco para la Rendición de 
Cuentas distingue claramente los bosques naturales de las plantaciones de árboles y aborda 
explícitamente tanto la reconversión a la plantación como la degradación grave y en curso.

Con el fin de facilitar la aplicación, la Comisión debería adoptar periódicamente, mediante un 
acto delegado, una lista no exhaustiva de los ámbitos a que se refiere la propuesta.

En lo que respecta a los derechos humanos, los operadores económicos deberían garantizar 
que sus productos no estén vinculados a las violaciones de los derechos humanos que con 
mayor frecuencia se asocian a la deforestación, la destrucción de los ecosistemas y la 
degradación de los bosques y los ecosistemas. Se trata de los derechos de tenencia, los 
derechos de los pueblos indígenas y el consentimiento libre, previo e informado establecido 
por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el derecho al 
agua, los derechos laborales consagrados en los Convenios fundamentales de la OIT y otros 
derechos humanos internacionalmente reconocidos relacionados con el uso, la propiedad de la 
tierra o el acceso a ella.
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Obligación de diligencia debida

Sobre la base de las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales y las 
directrices de la OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola, 
la ponente sugiere imponer a los operadores económicos la obligación de diligencia debida, 
consulta, transparencia y presentación de informes y la obligación de documentación. 

La diligencia debida debe seguir un enfoque basado en el riesgo. La ponente subraya que la 
adopción de un enfoque basado en el riesgo no debería prohibir a los operadores económicos 
participar en determinados contextos o con determinados socios comerciales, sino que debería 
ayudarles a gestionar eficazmente los riesgos de impactos adversos en contextos de alto 
riesgo.

El empleo de la diligencia debida no depende de los Estados de origen a la hora de garantizar 
el cumplimiento, sino que responsabiliza a los agentes económicos que desean comercializar 
productos básicos o derivados en la Unión. La ponente subraya que, lo que es más importante, 
a diferencia de herramientas como las etiquetas y las certificaciones, es que la diligencia 
debida no se basa en las preferencias de los consumidores y, por lo tanto, ofrece niveles 
potencialmente elevados de eficacia en el logro de los objetivos de la reglamentación.

Con arreglo a las medidas propuestas, la comercialización lícita en el mercado de la Unión 
solo sería posible cuando los operadores económicos pudieran demostrar, como resultado de 
su proceso de diligencia debida, que todo riesgo detectado se ha mitigado de manera que 
llegue a ser, a lo sumo, insignificante. Además, y con miras a facilitar la aplicación de la ley, 
los operadores estarían obligados a garantizar la trazabilidad y la transparencia de su cadena 
de suministro y a informar sobre su cumplimiento de la diligencia debida, en particular en lo 
que respecta a la evaluación y la mitigación de los riesgos.

La ponente sugiere que la Comisión elabore unas orientaciones para apoyar a los operadores 
económicos en el cumplimiento de estas obligaciones. A fin de garantizar una alta calidad y 
unas normas comparables de transparencia y presentación de informes en toda la Unión, la 
Comisión debe adoptar actos delegados sobre estas cuestiones.

Obligación de diligencia debida: una obligación que exige a los operadores económicos que 
actúen con la diligencia debida a lo largo de toda su cadena de suministro a fin de detectar, 
prevenir y atenuar los riesgos e impactos ambientales, sociales y de derechos humanos, con 
objeto de garantizar que los bienes comercializados en el mercado de la Unión cumplen un 
conjunto de criterios jurídicos y de sostenibilidad.

De manera similar al Reglamento (CE) n.º 2173/2005, podrían negociarse acuerdos de 
asociación voluntaria entre la Unión y los países de origen de productos básicos que suponen 
un riesgo para los bosques y los ecosistemas. No obstante, la ponente desea destacar que, si 
bien la negociación de los acuerdos de asociación voluntaria podría llevar muchos años, un 
Reglamento de diligencia debida obligatoria para los productos básicos que suponen un riesgo 
para los bosques puede entrar en vigor con mayor rapidez y también puede ser autónomo.

Los operadores económicos deben poder utilizar sistemas de certificación a cargo de terceros 
para informar sobre el cumplimiento de esas obligaciones. Sin embargo, la ponente subraya 
que los sistemas de certificación a cargo de terceros no pueden sustituir la obligación de 
diligencia debida y la responsabilidad de los operadores económicos. A la luz de la 
considerable variedad de sistemas de certificación a cargo de terceros y de certificación que 
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son potencialmente pertinentes, los operadores deberían llevar a cabo una evaluación rigurosa 
con respecto a los criterios de riesgo para los bosques y los ecosistemas identificados en la 
propuesta antes de concluir que un sistema puede contribuir a los objetivos de la misma. La 
ponente señala que hay grandes diferencias de calidad entre los sistemas de certificación, cuya 
eficacia depende de una serie de factores, entre ellos su alcance, su nivel de transparencia y la 
solidez de sus criterios26, así como la frecuencia requerida de las auditorías y su calidad e 
independencia. Esta variación limita la medida en que pueden utilizarse sistemáticamente 
como herramienta para prevenir la deforestación27. Además de los criterios de riesgo para los 
bosques y los ecosistemas, la evaluación anterior debe abarcar también criterios de 
gobernanza específicos, que incluyan la independencia de la industria, la inclusión de los 
intereses sociales y ambientales en el establecimiento de normas, las auditorías 
independientes a cargo de terceros, la divulgación pública de los informes de auditoría, la 
transparencia en todas las etapas y la apertura. Los operadores podrán decidir si tienen en 
cuenta los sistemas de certificación a cargo de terceros cuando sea necesario y después de 
haber realizado esa evaluación.

Obligación de consulta: los operadores económicos deben consultar a las partes interesadas 
afectadas en lo que respecta a la definición y aplicación de sus medidas de diligencia debida, 
y deben instalar un mecanismo de alerta temprana que permita a terceros informar al operador 
económico sobre cualquier riesgo de daño a lo largo de toda la cadena de valor. Los terceros 
suelen tener amplios conocimientos especializados sobre el terreno y pueden ayudar a los 
operadores económicos a cumplir su obligación de prevenir los daños.

Obligación de transparencia y presentación de informes: los operadores económicos deben 
informar periódica y pública sobre sus procesos, actividades y resultados de diligencia debida. 
El formato y los elementos de los informes deben definirse mediante un acto delegado, a fin 
de asegurar la uniformidad y evitar que los operadores económicos se aprovechen de sus 
prácticas de presentación de informes. La presentación de informes públicos debe permitir a 
terceros examinar las actividades de los operadores económicos.

Obligación de documentación: Los operadores económicos deben llevar registros escritos de 
todas sus actuaciones de diligencia debida para investigar posibles infracciones del 
reglamento cuando la acusación surja en una etapa posterior.

Control, vigilancia, aplicación y acceso a la justicia

El ejercicio de diligencia debida constituirá la base sobre la que un operador decidirá 
comercializar los bienes a que se refiere el Reglamento en el mercado de la Unión. La 
consecuencia de la comercialización de esos bienes en el mercado de la Unión, a pesar de que 
no se haya establecido el cumplimiento de los criterios y obligaciones de sostenibilidad y 
derechos humanos descritos anteriormente, debe considerarse una responsabilidad jurídica de 
los operadores económicos interesados, en forma de exposición a la aplicación, tanto pública 
como privada, por parte de las autoridades administrativas y judiciales competentes y de los 

26 Voigt, M. (Ed.) (2019): Sustainability Certification Schemes in the Agricultural and Natural Resource Sectors, 
Outcomes for Society and the Environment («Sistemas de certificación de la sostenibilidad en los sectores de la 
agricultura y los recursos naturales - Consecuencias para la sociedad y el medio ambiente»), Londres y 
Nueva York: Routledge.
27 Smit, H. y otros (2015): Implementing Deforestation-Free Supply Chains - Certification and Beyond 
(«Aplicación de cadenas de suministro libres de deforestación - Certificación y más allá»). 

https://snv.org/cms/sites/default/files/explore/download/implementing_deforestation-free_supply_chains.pdf


PE652.351v02-00 28/29 PR\1207573ES.docx

ES

particulares perjudicados, respectivamente.

Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes 
supervisen el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Reglamento por parte de los 
operadores económicos(diligencia debida, consulta, presentación de informes y 
documentación).

Los operadores económicos deben incurrir en responsabilidad penal por el incumplimiento de 
sus obligaciones. Los Estados miembros deben prever sanciones proporcionadas, efectivas y 
disuasorias en caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de diligencia debida, 
consulta, presentación de informes y documentación, y cuando el incumplimiento de las 
obligaciones del reglamento cause daños medioambientales o violaciones de los derechos 
humanos.

Deben elaborarse normas y directrices a escala de la Unión para que las autoridades 
nacionales competentes garanticen la aplicación y el cumplimiento efectivos y uniformes de 
la propuesta en toda la Unión. La ponente opina que para ello se puede aprovechar la 
experiencia del Reglamento sobre la madera2829. 

Los terceros deben tener la capacidad de impugnar el incumplimiento de las obligaciones del 
reglamento por parte de los operadores económicos ante las autoridades judiciales o 
administrativas. Los operadores económicos deben asumir la carga de la prueba cuando el 
demandante haya presentado hechos y pruebas razonablemente disponibles y suficientes para 
apoyar su actuación.

Los operadores económicos deben ser responsables solidariamente de los daños derivados de 
los abusos de los derechos humanos y del medio ambiente y deben prever una reparación 
cuando se haya causado un daño a personas u organizaciones.

El estudio de la DG Justicia y Consumidores sobre el requisito de diligencia debida, según el 
cual el 73 % de las partes interesadas que respondieron prefieren los requisitos obligatorios de 
diligencia debida junto con la responsabilidad civil o penal y las multas a la directrices 
involuntarias, también respalda que los requisitos de diligencia debida obligatoria deben 
incluir alguna forma de responsabilidad. Sin embargo, las preferencias de las organizaciones 
de la industria están ordenadas a la inversa. 

Implicaciones financieras

Las medidas previstas en la propuesta no tienen en su mayoría un efecto inmediato en los 
gastos operativos de la UE. Los gastos adicionales que los Estados miembros deban sufragar 
para vigilar y hacer cumplir la aplicación de esa normativa dependerán de las opciones 
nacionales de aplicación, pero pueden reducirse al mínimo en la medida en que tales gastos 
puedan incluirse en las estructuras de los presupuestos existentes, por ejemplo en los 
presupuestos de los organismos ambientales o aduaneros, los tribunales y los sistemas 
judiciales. Además, la ponente subraya que las consecuencias para los presupuestos públicos 
deben sopesarse en relación con los impactos positivos de la propuesta sobre el medio 

28 Germanwatch (2019): Lessons learnt aus der EU-Holzhandelsverordnung für die Umsetzung der EU-
Konfliktmineralienverordnung.
29 WWF (2019): WWF Enforcement Review of the EU Timber Regulation (ETUR) [«Revisión de la aplicación 
del Reglamento de la Unión sobre la madera (EUTR) por parte del WWF»].
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ambiente y los derechos humanos.

En cuanto a los operadores económicos, las conclusiones preliminares del estudio sobre los 
requisitos de diligencia debida a través de la cadena de suministro encargado por la DG 
Justicia y Consumidores de la Comisión indican que «el coste de la diligencia debida 
obligatoria en comparación con los ingresos de las empresas parece ser relativamente bajo. En 
lo que respecta a los costes adicionales recurrentes a escala empresarial como porcentajes de 
los ingresos de las empresas, estos ascienden en promedio a menos del 0,14 % para las pymes 
y del 0,009 % para las grandes empresas». 30

Las conclusiones del estudio de la DG Justicia y Consumidores dan además una indicación 
preliminar de que los costes de las obligaciones de diligencia debida se compensarían con un 
Reglamento a escala de la Unión, gracias a la seguridad de la planificación, la igualdad de 
condiciones para los operadores económicos en toda la Unión y el aumento del 
apalancamiento mediante una norma no negociable31.

Si bien las conclusiones del estudio de la DG Justicia y Consumidores se refieren a los costes 
y beneficios de un Reglamento intersectorial sobre diligencia debida en materia de derechos 
humanos y medio ambiente, la ponente opina que se pueden asumir costes y beneficios 
similares para un Reglamento sobre diligencia debida obligatoria para los productos básicos 
que suponen riesgos para los bosques y los ecosistemas.

El próximo estudio de evaluación del valor añadido europeo proporcionará una mayor 
comprensión de esta cuestión. 

Disposiciones finales

La ponente considera que la propuesta debería servir como medida de minimis y que los 
Estados miembros pueden aplicar reglamentos más estrictos en cuanto a la cadena de 
suministro.

30  British Institute of International and Comparative Law y otros (2020), Study on due diligence requirements 
through the supply chain («Estudio sobre s requisitos de diligencia debida a lo largo de la cadena de 
suministro»), PARTE I: INFORME DE SÍNTESIS, p. 66.
31 Ibídem.


