MINISTROS DE LA UE, COMISARIOS
Y MIEMBROS DEL PARLAMENTO
EUROPEO:

El mundo cuenta con ustedes para adoptar una normativa
comunitaria rigurosa contra la deforestación importada

En nuestro nombre, las organizaciones abajo firmantes, les pedimos que garanticen la rápida adopción
de una legislación de la UE fuerte y ambiciosa contra la deforestación importada. A medida que
comienzan las “negociaciones a tres bandas” sobre esta ley, les pedimos que apoyen una ley que
cumpla las promesas del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que respete
los compromisos de la UE en materia de clima, biodiversidad y derechos humanos.

Esta nueva ley ofrece una oportunidad histórica para minimizar el impacto de la UE en los bosques
y otros ecosistemas valiosos dentro de sus propias fronteras y en todo el mundo, así como en las
innumerables comunidades indígenas y locales que viven en las zonas forestales y las protegen. Sus
decisiones influirán en el destino del 80 % de la biodiversidad terrestre del mundo y darán forma al
mundo natural que heredan las generaciones futuras.

En 2020, más de 1,2 millones de ciudadanos y ciudadanas pidieron una ley rigurosa. En 2022, más
de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo también pidieron una ley rigurosa, así
como más de 206.000 ciudadanos a sus Miembros del Parlamento Europeo. Recientes encuestas
en Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y España confirman un apoyo público sustancial a una nueva
ley estricta. Los ciudadanos y ciudadanas de la UE no quieren productos en sus cestas de la compra
que provoquen la destrucción de sus bosques y ecosistemas o que supongan abusos sobre los
derechos humanos. El apoyo abrumador a esta ley demuestra que merece ser priorizada y adaptada
rápidamente. El creciente impacto del cambio climático y la gravedad de las sequías, incendios,
tormentas e inundaciones que afectan a Europa y a los países de todo el mundo demuestra que no hay
tiempo que perder.

Sus deliberaciones considerarán opciones de diversos grados de ambición. Para que esta ley sea
efectiva, les instamos a acordar un texto final que ponga sobre la mesa las siguientes opciones:

1. Una lista comprensiva de mercancías incluyendo carne de oveja, de cabra y de cerdo, aves
de corral, caucho, maíz, ganado, cacao, café, soja, aceite de palma, madera, y el máximo
número de productos derivados posibles.

2. Definiciones claras, consistentes y creíbles establecidas a nivel de la UE, incluidas las de
«deforestación» y «degradación de los bosques», que protejan eficazmente a todos los
bosques dentro y fuera de la UE.

3. Protección inmediata de «otras tierras boscosas» y un compromiso con plazos
determinados de extender la protección a otros ecosistemas naturales (como sabanas,
turberas, humedales) en el plazo de un año.

4. Protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, en particular los
derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los defensores del medio
ambiente y de los derechos humanos, así como el derecho al consentimiento libre, previo e
informado (CLPI).

5. Sólidas obligaciones de diligencia debida para los operadores y grandes comerciantes que
requieren una trazabilidad completa, basada en la geolocalización, a todas las parcelas de
tierra para todos los productos, sin excepciones. El cumplimiento debe confirmarse en las
declaraciones de diligencia debida y las medidas adoptadas para dicho cumplimiento deben
detallarse en informes públicos periódicos.

6. Un papel limitado para la certificación de terceros como “información complementaria”
que no exima los operadores y comerciantes de sus obligaciones de diligencia debida, tal y
como propone la Comisión.

7. Obligaciones equivalentes de diligencia debida para las instituciones financieras con sede
en la UE.

8. Un marco de aplicación sólido y completo que incluya controles mínimos obligatorios
de cumplimiento tal y como propone el Parlamento, así como sanciones disuasorias y
uniformes, y mecanismos eficaces de denuncia de sospechas justificadas y de acceso a la
justicia.

9. La fecha límite no será más tarde del 31 de diciembre de 2019, tal y como propone el
Parlamento Europeo.

10. Medidas para apoyar a las partes interesadas vulnerables en los países productores, en
particular para empoderar a los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres,
los pequeños agricultores y la sociedad civil.

Contamos con ustedes para que presenten una ley rigurosa, ambiciosa y eficaz. Seguiremos de cerca
sus deliberaciones y estaremos dispuestas a apoyarles en este esfuerzo vital.
Firmado por 140+ organizaciones de la sociedad civil, de pequeños agricultores y de pueblos indígenas
de 39 países:

SIGNED
A ROCHA - Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente
Advocates for Public Interest Law
Amazon Watch
Appui pour la Protection de l'Environnement et le Développement (APED)
ARA (Arbeitsgemeinschaft Regenwald und Artenschutz)
Auriga Nusantara
Australian Forests and Climate Alliance (AFCA)
Avaaz
Bank Information Center
BankTrack
Biodiversity Conservation Center
Blue Dalian
Boreal Action
BOS+
Bosque Joven
Both ENDS
Brainforest
Brighter Green
Cabinet Essono Ondo pour le Social et l'Environnement (CEO-SE)
Canopée
Canopy
ClientEarth
Climate Action Network Europe
CNCD-11.11.11
Colectivo VientoSur
Comité Schone Lucht
Commission Justice & Paix
Compassion in World Farming
Conservation International Europe
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
Corporate Europe Observatory
Deutsche Umwelthilfe e. V.
Deutscher Naturschutzring (DNR)
DIB
DKA Austria
Docip
DOF BirdLife Danmark
Donau Soja Association
Earthbilt
Ecologistas en Acción
Ecosia
Ekumenická akademie
Environment East Gippsland inc
Environmental Investigation Agency (EIA)
Environmental Rights Action/ Friends of the Earth Nigeria
Envol Vert
Eurogroup for Animals
European Vegetarian Union
Fairwatch

Federación de Consumidores y Usuarios CECU
Feedback EU
Feedback Global
Focus Association for Sustainable Development
Forest Peoples Programme
Forests of the World
Forêts et Développement Rural (FODER)
Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal
Forum Ökologie & Papier
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Europe
Gemeinwohlstiftung COMÚN / Initiative Lieferkettengesetz Österreich
GEOTA-Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente
Germanwatch e.V.
GLOBAL 2000
Global Forest Coalition
Global Nature Fund
Global Witness
Global Youth Biodiversity Network Europe (GYBN Europe)
Green Development Advocates
Green Impact
Greenpeace European Unit
HUTAN Group
IDEF
Inades-Formation Côte d'Ivoire
Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
Instituto Jane Goodall España
Instituto Sociedade, População e Natureza
Jane Goodall Institute Austria
Jane Goodall Institute Belgium
Jane Goodall Institute France
Japan Tropical Forest Action Network
Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming
Leefmilieu
Lipu - BirdLife Italy
Mai bine
Mighty Earth
Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands
Milieufront Omer Wattez vzw
Mobilisation for the Environment
Mouvement Ecologique asbl.
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Nature Nova Scotia
Naturefriends Greece
Natuurpunt
Non-Timber Forest Products Exchange Programme (NTFP-EP) Asia
Nyt Europa
Observatoire de la Gouvernance Forestière OGF
Observatório do Clima (Brazilian Climate Observatory)
Oil Palm Smallholders Union/ Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS

OroVerde
Polski Klub Ekologiczny
Pro REGENWALD
Profundo
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza
Rainforest Action Network
Rainforest Foundation Norway
Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific
Reseau des Organisations de la Société Civile pour le Développement du Tonkpi (ROSCIDET)
Rikolto België vzw
ROBIN WOOD e. V.
SATYA BUMI
SEO/BirdLife
Society for threatened peoples Switzerland
Socio-ecological union International
Solsoc
Solutions for Our Climate
Stand.earth
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Südwind
SumOfUs
Sustainable Development Institute (SDI)
Swedish Society for Nature Conservation
Synaparcam
The Wilderness Society
Ukrainian Nature Conservation Group
Umanotera, The Slovenian Foundation for Sustainable Development
Veblen Institute
Vision Building Future Pakistan
Voedselteams vzw
Vogelbescherming Nederland
WALHI (Friends of the Earth Indonesia)
Welthaus Diözese Graz-Seckau
WeMove Europe
Wetlands International European Association
Working group Food Justice
World Animal Protection
World Animal Protection Netherlands
WWF European Policy Office (EPO)
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável
PowerShift e.V.

