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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Celebra los progresos realizados en los acuerdos de asociación voluntarios FLEGT, 

especialmente en términos de cohesión entre la sociedad civil, la industria y los Gobiernos 

para alcanzar decisiones políticas comunes; pide a la Comisión que concluya las 

negociaciones en curso de forma satisfactoria, refuerce y acelere la aplicación de los 

acuerdos de asociación voluntarios vigentes, otorgue una mayor prioridad a la aplicación 

de la legislación nacional y preste la ayuda adecuada para respaldar los procesos de 

reforma necesarios en los países exportadores con acuerdos de asociación voluntarios, y 

que haga frente a los retos pendientes, como la corrupción, la madera procedente de zonas 

en conflicto, la deforestación ilegal, la degradación de los bosques, la transparencia y la 

seguridad de la tenencia de la tierra para las comunidades como principio fundamental de 

la gobernanza de la tierra; insta a la Comisión a que anime a los países con acuerdos de 

asociación voluntarios a tratar las cuestiones de la deforestación, la conversión de bosques 

y la gestión sostenible de los bosques cuando desarrollen sus sistemas de garantía de la 

legalidad de la madera; añade que el Plan de Acción FLEGT también debe tomar en 

consideración nuevas áreas geográficas prioritarias, tanto con acuerdos de asociación 

voluntarios como sin ellos;  

2. Señala que la introducción de acuerdos de asociación voluntarios tendrá más posibilidades 

de éxito si prevé un apoyo más específico para los grupos vulnerables involucrados en la 

gestión de recursos madereros (pequeños propietarios, microempresas, pequeñas y 

medianas empresas y operadores independientes del sector «informal»); subraya la 

importancia de velar por que los procesos de certificación respeten los intereses de los 

grupos más vulnerables involucrados en la gestión de los bosques; 

3. Subraya la importancia de hacer frente al comercio ilegal de madera tropical; sugiere a la 

Comisión que las futuras negociaciones de licencias de exportación FLEGT para 

productos de la madera legales verificados e importados a la Unión tengan en cuenta la 

experiencia del sistema indonesio, efectivo desde noviembre de 2016; pide a la Comisión 

que elabore un estudio autónomo de evaluación del impacto acerca de la aplicación del 

sistema indonesio de garantía de la legalidad de la madera, que debería presentarse dentro 

de un plazo adecuado; 

4. Recuerda que la madera procedente de zonas en conflicto ya es un ámbito de actuación del 

Plan de Acción FLEGT, pero que el trabajo realizado para abordar este problema ha sido 

insuficiente; pide a la Comisión que cumpla su compromiso de ampliar las obligaciones 

de diligencia debida previstas en el Reglamento de la Unión sobre la madera para incluir 

la madera procedente de zonas en conflicto en el marco de la próxima revisión; 

5. Hace hincapié en la necesidad de mejorar en mayor medida la aplicación y el 

cumplimiento del Reglamento de la Unión sobre la madera para preservar de la mejor 

manera posible el comercio sostenible de madera importada y producida a nivel nacional y 

de productos de la madera; 

6. Reconoce la importante labor realizada en el marco de la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) y la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con relación a la gestión sostenible global de 

los bosques, que desempeña un papel clave para el comercio sostenible de productos 

forestales; 

7. Pide a la Unión que establezca una cooperación más estrecha y asociaciones eficaces con 

los principales países consumidores de madera y las partes interesadas a nivel 

internacional, como las Naciones Unidas, en concreto la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), así como el Centro de Investigación Forestal 

Internacional (CIFOR) y el Programa del Banco Mundial sobre los Bosques (PROFOR), 

para lograr una reducción más eficaz del comercio de madera talada ilegalmente a nivel 

mundial y una mejor gobernanza global de los bosques; 

8. Señala que las importaciones de madera y productos de la madera deben controlarse más a 

fondo en las fronteras de la Unión para garantizar que los productos importados cumplen 

realmente los criterios necesarios para entrar en la Unión; 

9. Recuerda que los bosques son el hogar de 300 millones de habitantes y que cerca de 1 600 

millones de personas dependen para su subsistencia de los recursos forestales como fuente 

de alimentos, combustible para cocinar y para la calefacción, medicamentos, cobijo, ropa, 

empleo e ingresos; señala que los recursos forestales también actúan como redes de 

seguridad en situaciones de crisis o emergencia, por ejemplo, cuando los cultivos se 

pierden debido a una sequía prolongada; considera que la Unión debe trabajar de forma 

continuada con sus homólogos para garantizar que el valor añadido derivado de los 

bosques sea sostenible y conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas; 

10. Señala con preocupación que la agricultura comercial orientada a la exportación sigue 

siendo la principal causa de la deforestación a escala mundial, puesto que en torno al 75 % 

de la deforestación global procede actualmente de la conversión de bosques naturales para 

usos agrícolas1, y que alrededor de la mitad de la deforestación producida en zonas 

tropicales desde el año 2000 se debe a la conversión ilegal de bosques para la agricultura 

comercial; señala que la Unión es el mayor importador de aceite de palma y soja 

procedentes de países con bosques tropicales y que, según estimaciones recientes, la soja, 

la carne de vacuno, el aceite de palma, el café y el cacao son responsables de cerca del 

80 % de la deforestación tropical de todo el mundo, a la vez que se ha reforzado en el 

siglo XXI el papel de la agricultura comercial orientada a la exportación como motor de la 

deforestación2; hace hincapié en la necesidad de una robusta política agrícola común de la 

Unión, a fin de reducir nuestra dependencia de las importaciones en ciertos sectores; 

11. Reitera su petición a la Unión para que desarrolle un plan de acción sobre deforestación y 

degradación forestal que incluya medidas legislativas concretas para garantizar que 

ninguna cadena de suministro ni transacción financiera relacionadas con la Unión causen 

deforestación y degradación forestal; 

12. Señala con preocupación que la deforestación se considera uno de los factores que 

                                                 
1 Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014 

(«Evaluación del Plan de Acción FLEGT (Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales)), 2004-

2014, abril de 2016, p. 92. 
2 http://ec.europa.eu/environment/forests/studies_EUaction_deforestation_palm_oil.htm 
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contribuyen al cambio climático global y recuerda que el 70 % de las plantas y los 

animales del mundo viven en bosques y están perdiendo sus hábitats debido a la 

deforestación; 

13. Observa que la Unión ha regulado las cadenas de suministro de madera, pesca y minerales 

de guerra, pero todavía no ha regulado los suministros de productos básicos agrícolas que 

entrañan riesgos para los bosques; señala que, de acuerdo con el reciente estudio titulado 

«Feasibility study on options to step up EU action against deforestation» (Estudio de 

viabilidad de las opciones para intensificar las medidas de la Unión contra la 

deforestación), la legislación reguladora del acceso al mercado de la Unión de los 

productos que entrañan riesgos para los bosques sería la medida más eficaz del lado de la 

demanda para combatir la deforestación; insta a la Comisión a que examine la posibilidad 

de desarrollar un marco jurídico para hacer cumplir las obligaciones de diligencia debida 

en toda la cadena de suministro de estos productos, de manera que se garantice la 

seguridad jurídica y se tomen como base criterios de sostenibilidad o de no deforestación, 

por ejemplo en relación con el impacto directo e indirecto sobre los bosques y otros 

ecosistemas y el trato de los trabajadores y los derechos de las comunidades y pueblos 

indígenas que viven en bosques en relación con cuestiones como el acaparamiento de 

tierras; 

14. Hace hincapié en la necesidad de expandir y reforzar los acuerdos para impedir, 

supervisar y verificar los efectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos de los 

acuerdos de la Unión de inversión y libre comercio bilaterales y multilaterales, entre otros 

con unos indicadores verificables e iniciativas independientes, basadas en las 

comunidades, de seguimiento y presentación de informes; 

15. Recuerda que Malasia e Indonesia, con una cuota de la producción mundial estimada entre 

el 85 % y el 90 %, son los principales productores de aceite de palma, y que la creciente 

demanda de esta materia prima conduce a la deforestación, ejerce presión en el uso del 

suelo y repercute considerablemente en las comunidades locales, la salud y el cambio 

climático; subraya, en este contexto, que deben utilizarse las negociaciones de acuerdos 

comerciales con Indonesia y Malasia para mejorar la situación sobre el terreno; 

16. Insta a la UE a que incluya sistemáticamente en sus capítulos sobre comercio y desarrollo 

sostenible disposiciones vinculantes y ejecutables para poner fin a la tala ilegal, la 

deforestación, la degradación de los bosques y el acaparamiento de tierras, así como a 

otras violaciones de los derechos humanos que están sujetas a mecanismos de solución de 

controversias adecuados y eficaces, y a que considere, entre otras posibles vías para 

garantizar el cumplimiento, un mecanismo basado en sanciones y disposiciones para 

garantizar el derecho a la propiedad, la consulta previa y el consentimiento informado; 

pide a la Comisión que incluya esas disposiciones en los acuerdos de libre comercio 

(ALC) ya concluidos a través de la cláusula de revisión y, en particular, el compromiso de 

aplicar de forma eficaz el Acuerdo de París sobre cambio climático; subraya la 

importancia de supervisar esas disposiciones y la necesidad de iniciar procedimientos de 

consulta gubernamental sin demora en caso de que los socios comerciales contravengan 

estas normas y poner en marcha los mecanismos vigentes de garantía del cumplimiento, 

como los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco de los 

capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible; 
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17. Recuerda que deben respetarse los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las 

empresas y los derechos humanos; apoya las negociaciones en curso para crear un 

instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las corporaciones multinacionales y 

otras empresas con respecto a los derechos humanos, y subraya la importancia de que la 

Unión se implique activamente en este proceso; 

18. Señala que el Reglamento SPG aún tiene un alcance limitado para la protección y la 

gestión responsable de los recursos forestales; pide a la Comisión que garantice que los 

convenios relativos a los bosques incluidos en los sistemas SPG y SPG+ sean 

supervisados adecuadamente, también por organizaciones de la sociedad civil, a fin de 

velar por la protección de los bosques en los países socios, con la posibilidad de establecer 

un mecanismo de reclamación para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las 

reclamaciones presentadas por las partes interesadas; hace hincapié en que este 

mecanismo debe conceder una consideración especial a los derechos de los pueblos 

indígenas y las comunidades dependientes de los bosques y a los derechos reconocidos en 

virtud del Convenio C169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, cuando proceda; 

19. Insta a la Comisión a que incluya en el ámbito de aplicación de las disposiciones de los 

acuerdos de libre comercio relativas a la lucha contra la corrupción las prácticas forestales 

ilegales, como la fijación de un precio excesivamente bajo para la madera en las 

concesiones, la tala de árboles protegidos por parte de empresas comerciales, el 

contrabando transfronterizo de productos forestales, la tala ilegal y la transformación de 

materias primas forestales sin licencia; 

20. Destaca que la corrupción vinculada a la tala ilegal debe abordarse en el ámbito de política 

comercial de la Unión; insta a la Comisión a que incluya en los acuerdos de libre 

comercio disposiciones relativas a la tala ilegal que sean ejecutables y que se apliquen 

efectiva y plenamente; 

21. Subraya la importancia de un acceso adecuado a la justicia, vías de recurso y una 

protección eficaz para los denunciantes de irregularidades en los países exportadores de 

recursos naturales para garantizar la eficacia de toda legislación o iniciativa; 

22. Pide a la Unión que considere la posibilidad de desarrollar un sistema transparente, 

operativo, eficaz y exigible de etiquetado de «trazabilidad social y medioambiental» para 

la cadena de producción de madera y de productos básicos agrícolas que entrañan riesgos 

para los bosques, de conformidad con las disposiciones de la OMC, y que promueva 

acciones similares a escala internacional; subraya que las certificaciones deben ser 

fácilmente accesibles para los pequeños propietarios y las pymes, así como comprensibles 

para los consumidores, y recuerda que tales medidas deben resultar viables y 

económicamente asequibles, en especial para productores más pequeños; recuerda que 

deben reforzarse los controles aduaneros, debe garantizarse la plena independencia y 

rendición de cuentas de las autoridades que conceden las licencias y de los auditores, y 

que deben emprenderse acciones legales contra cualquier práctica ilícita observada en el 

proceso de certificación; 

23. Recuerda que la gobernanza responsable de la tenencia de tierras y bosques es esencial 

para garantizar la estabilidad social, el aprovechamiento sostenible del medio ambiente y 

una inversión responsable en desarrollo sostenible; 
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24. Pide a la Unión que promueva la adopción de directrices para una conducta empresarial 

responsable relativas a unas cadenas de suministro de productos agrícolas responsables, 

como las de la OCDE, así como unos compromisos ambiciosos con arreglo a los 

convenios de la OIT y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, con una 

participación adecuada de la sociedad civil y una cooperación eficaz con las partes 

interesadas locales, y que elabore disposiciones adecuadas para hacer cumplir las normas 

sociales y medioambientales para los inversores e impedir las actividades de inversión que 

favorezcan la deforestación y la tala ilegal, por ejemplo, añadiendo esta dimensión a la 

Directiva relativa a la divulgación de información no financiera en la próxima revisión; 

pide a la Unión que trabaje también en esa dirección con sus socios internacionales. 
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