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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1098/2020, presentada por P. O. S., de nacionalidad española, en 
nombre de la asociación «Vida Silvestre», sobre el acuerdo comercial UE-
Mercosur y la crisis climática mundial

1. Resumen de la petición

El peticionario argumenta que el acuerdo comercial entre la Unión y los países del Mercosur 
(Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) representa una grave amenaza para el medio 
ambiente a ambos lados del océano Atlántico. Mantiene que el acuerdo daría lugar a un 
aumento de las importaciones de carne de vacuno a la Unión de un 30 %. La demanda de 
carne de vacuno es uno de los mayores factores impulsores de la deforestación en Brasil, 
Paraguay y Argentina, y tiene graves consecuencias. El etanol extraído de la caña de azúcar se 
procesa para su uso como biocombustible como alternativa a los combustibles fósiles para 
transporte. La producción de caña de azúcar constituye asimismo una de las principales 
causas de deforestación. En 2019, el Gobierno brasileño levantó la prohibición del cultivo de 
caña de azúcar en la Amazonía. El peticionario considera que abrir la puerta a una mayor 
demanda de estos productos dará lugar a mayores incentivos para que los agricultores 
brasileños quemen la selva amazónica para dejar paso a la producción ganadera y de caña de 
azúcar, que son prácticas agrícolas contaminantes y destructivas y causan violaciones de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas, que habitan el bosque de manera sostenible.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de febrero de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2021

La petición sostiene que el acuerdo con Mercosur representa un grave amenaza para el medio 
ambiente, en particular porque aumentaría la demanda de productos de carne de vacuno y 



PE695.284v01-00 2/4 CM\1236318ES.docx

ES

bioetanol, lo que daría lugar a mayores incentivos para que los agricultores brasileños quemen 
el bosque amazónico. El peticionario también sostiene que el acuerdo daría lugar a un 
aumento de las importaciones de carne de vacuno a la Unión de un 30 %. La Comisión 
considera que esta afirmación carece de fundamento por diversas razones: 

El acuerdo se basa en sólidos principios de sostenibilidad, como ejemplifica el ámbito de 
aplicación del capítulo sobre comercio y sostenibilidad, que es uno de los más avanzados de 
los acuerdos de la Unión hasta la fecha. Gracias al acuerdo, la Unión podrá colaborar con 
Mercosur en una amplia variedad de cuestiones que abarcan no solo el comercio, sino 
también el cambio climático, el medio ambiente y los derechos humanos y laborales. El 
acuerdo incluye disposiciones relativas a la promoción del papel de las comunidades 
indígenas en las cadenas de suministro sostenible de productos forestales, o a la cooperación 
para promover proyectos sociales sostenibles en los que participen estas comunidades.

Por lo que se refiere a las preocupaciones medioambientales específicas planteadas por el 
peticionario:

— El contingente arancelario para la carne de vacuno concedido en virtud del acuerdo cubre 
menos que las importaciones reales de la Unión procedentes de los países del Mercosur y de 
Brasil en particular. El contingente arancelario debería, en gran medida, reducir los derechos 
de las importaciones existentes en lugar de crear nuevos flujos comerciales. Además, la 
asignación de Brasil en el marco del contingente de carne de vacuno es inferior al 0,5 % de la 
producción brasileña anual, lo que equivale al importe de las exportaciones de Brasil a China 
en tan solo dos semanas. A este respecto, no se puede concluir que el comercio entre la Unión 
y Brasil esté impulsando el aumento de la producción ganadera en Brasil, ni que el acuerdo 
con la Unión vaya a socavar las condiciones de sostenibilidad, teniendo en cuenta la 
consideración fundamental que el acuerdo otorga al cumplimiento de los acuerdos 
medioambientales, incluido el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).

— En relación con la producción de caña de azúcar y etanol en Brasil, no están justificadas 
las alegaciones de que por causa del acuerdo se agravará la deforestación. La concesión 
consiste en una mejora del régimen preferencial para una parte de los contingentes actuales ya 
previstos en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No se concede a 
Brasil un volumen adicional de azúcar. La cantidad que cubre esta mejora (180 000 toneladas) 
es, de hecho, pequeña en relación con el consumo de la Unión, que se mantiene estable en 19 
millones de toneladas. El cultivo de caña de azúcar en Brasil tiene lugar hoy en zonas muy 
alejadas de la Amazonia y el Pantanal. La mayor parte de la producción está situada en el 
centro/sur del país (el 87 % de la superficie plantada) y, en particular, en los estados de São 
Paulo (que pose por sí solo el 51 % de la superficie total de la plantación de caña de azúcar en 
Brasil), Minas Gerais (10 %) o Goias (11 %), seguidos del noroeste (10 % de la superficie 
plantada), en la costa atlántica. La única zona de la «Amazonia legal» (que comprende no solo 
toda la selva amazónica, sino también las zonas que ya se han visto afectadas por la 
agricultura en el pasado) dedicada al cultivo de la caña de azúcar comprende el 2,5 % en Mato 
Grosso (en realidad, fuera de la zona de selvas tropicales, en la zona entre la Amazonia y el 
Pantanal) y el 0,5 % en el norte de Brasil (en realidad, esto tiene lugar en el área biótica de la 
Amazonia). No se produce caña de azúcar en el bioma «Pantanal» (humedales tropicales más 
cercanos a la frontera suroccidental con Bolivia).

— El aumento de la producción de productos agrícolas no tiene por qué dar lugar 
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necesariamente a un aumento de las superficies de cultivos o pastos, ya que otra posible 
estrategia es intensificar el uso de las tierras agrícolas existentes. En este contexto, también es 
pertinente recordar que la evaluación de impacto sobre la sostenibilidad, publicada 
recientemente por encargo de la Comisión, demuestra para el período 2004-2012 que es 
posible aumentar la producción agrícola y cárnica sin aumentar la presión sobre los bosques. 
En Brasil, la disminución de la deforestación observada en este período se atribuyó en gran 
medida a la adopción de iniciativas estratégicas adecuadas, acuerdos voluntarios e iniciativas 
basadas en el mercado destinadas a reducir la demanda de más deforestación y aumentar los 
riesgos para quienes se dedican a la deforestación.

— El logro de resultados similares en el futuro dependerá de la elección de las medidas 
complementarias y de la adopción de reglamentos y medidas de seguimiento adecuadas. En 
este contexto, la Comisión está trabajando en una iniciativa de sostenibilidad con los países 
del Mercosur para abordar las preocupaciones relativas a la deforestación y el cambio 
climático.

Además, aparte de las disposiciones sobre sostenibilidad contenidas en el Acuerdo UE-
Mercosur, la Comisión presentará varias iniciativas de la Unión para evitar cualquier posible 
riesgo de «deforestación importada»: por ejemplo, la nueva legislación de la Unión para evitar 
la comercialización en su territorio de productos derivados de la deforestación o la nueva 
iniciativa para introducir una diligencia debida obligatoria que abarque los derechos humanos 
y la sostenibilidad. La Comisión tiene previsto presentar dos propuestas legislativas en el 
segundo trimestre de 2021.

Conclusión

Dado el uso cuidadosamente calibrado de los contingentes arancelarios, el acuerdo no 
generará nuevos flujos comerciales significativos de los productos responsables de la 
deforestación. La Comisión no prevé que el Acuerdo UE-Mercosur repercuta negativamente 
en el medio ambiente. No obstante, será importante que los países del Mercosur establezcan y 
mantengan una política proactiva y responsable para prevenir la deforestación. Los datos 
históricos sugieren que los principales factores que influyen en las tasas de deforestación son 
las políticas públicas y su supervisión, aplicación y cumplimiento activos. En opinión de la 
Comisión, el acuerdo constituye un instrumento eficaz para intensificar la cooperación con 
Mercosur y desarrollar una relación comercial que contribuya al desarrollo sostenible y se 
base en compromisos multilaterales en los ámbitos laboral y medioambiental. En el acuerdo, 
la sociedad civil contribuirá de manera notable a la hora de garantizar el cumplimiento de 
estos compromisos. Una vez que sean aplicables, las disposiciones sobre comercio y 
desarrollo sostenible contenidas en el acuerdo constituirán una valiosa plataforma para 
colaborar con los países del Mercosur en materia de sostenibilidad, protección del medio 
ambiente, biodiversidad, gestión forestal y cambio climático. No cabe ninguna duda de que 
para la Unión, en lo tocante a promover su agenda de valores y abordar las preocupaciones 
medioambientales, es preferible tener este acuerdo que no tenerlo. La desvinculación no 
resolverá ningún problema.

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Deforestacion-y-destruccion-de-los-bosques-
reducir-el-impacto-de-los-productos-vendidos-en-la-UE_es
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