
La propuesta de un Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación tiene como objetivo garantizar que no se 
incorporen productos relacionados con la deforestación, la degradación forestal, o una violación de la legislación del país 
productor, en el mercado de la UE.  La Comisión publicó su propuesta legislativa el 17 de noviembre de 2021, y ahora les 
corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo acordar sus posturas. 

El 24 de marzo de 2022, el ponente luxemburgués y diputado al Parlamento Europeo Christopher Hansen, del Partido Popular 
Europeo de Centro-Derecha, publicó su proyecto de informe. Este breve documento es una continuación de la evaluación 
rápida de Fern sobre la propuesta de la Comisión.

Reglamento de la UE  
sobre productos libres de deforestación:
Análisis de Fern sobre el proyecto de informe del ponente   del Parlamento Europeo
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LA RESPUESTA DE FERN A LA POSICIÓN DE EPP

 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
 INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS  

 SOBRE LA TIERRA   
 
El diputado Hansen propone que las empresas que 
comercialicen productos en el mercado de la UE observen 
las leyes y normas internacionales sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales. El ponente 
justifica la propuesta fundándose en pruebas de que las 
tierras de propiedad comunitaria cuentan con una mejor 
protección de los bosques. También propone una mayor 
supervisión de los derechos de tenencia por parte de la UE. 
Todo esto responde, en parte, a los llamamientos formulados 
en enero por un grupo de asociaciones de pueblos 
indígenas y comunidades locales de 33 países, el cual 
envió un escrito a las autoridades decisorias de la UE para 
demandarles que el Reglamento respete sus derechos sobre 
la tierra. Sin embargo, la redacción del informe de Hansen 
podría mejorarse resaltando los derechos e instrumentos 
internacionales que las empresas deben respetar. 

Otra mejora recomendada por el diputado Hansen es que 
la Comisión examine el modo de integrar los derechos de 
tenencia de la tierra en el seguimiento llevado a cabo en 
el marco del futuro Observatorio de la UE. La función del 

Observatorio de la UE será apoyar directamente la aplicación 
del Reglamento aportando pruebas en relación con la 
deforestación y la degradación forestal en el mundo y el 
comercio conexo.

 NUEVO OBJETIVO: EL REGLAMENTO DEBE  
 CONTRIBUIR A REDUCIR LA DEFORESTACIÓN MUNDIAL 

 
Aunque el Reglamento propuesto por la Comisión 
contribuirá a sanear las cadenas de suministro de la UE, 
los productos asociados con la deforestación podrían 
comercializarse afuera. Añadir este nuevo objetivo a la 
normativa podría ayudar a cambiar su filosofía subyacente, 
de modo que contribuya, además, a eliminar las raíces de la 
deforestación en los países productores. 

 LA ELABORACIÓN DE HOJAS DE RUTA AYUDARÍA A  
 HACER FRENTE A LAS RAÍCES DE LA DEFORESTACIÓN 

 
El proyecto de informe le da más forma a las tibias 
perspectivas de trabajo en asociación. En concreto, el 
ponente propone elaborar, como parte de la alianza, hojas 
de ruta en las que se establezca de forma clara cómo atacar 
las raíces de la deforestación, especialmente en lo que se 
relaciona a la gobernanza nacional de la tenencia de la tierra. 

https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-PR-729953_EN.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/Fern_Deforestation-Regulation-briefing_01.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2021/Fern_Deforestation-Regulation-briefing_01.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2022/EN_Open_Letter_-_Land_Rights__Final_.pdf
https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2022/EN_Open_Letter_-_Land_Rights__Final_.pdf


 APOYO A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA  
 FAVORECER SU CUMPLIMIENTO 
 
El diputado Hansen agrega nuevos elementos de incentivo, 
como su propuesta de que las empresas que comercialicen 
productos en el mercado de la UE deban demostrar cómo 
ayudan a sus proveedores, en particular los pequeños 
agricultores, a cumplir el Reglamento. También exige que 
la Comisión Europea preste apoyo financiero y técnico 
para ayudar a los pequeños agricultores. Pero no se 
contemplan algunas demandas importantes de los pequeños 
agricultores, por ejemplo, que no hay un mecanismo para 
exigirles resarcimiento a las empresas y que se garantice un 
precio justo para sus productos.  

 PROPUESTA DE CAMBIAR LAS MATERIAS PRIMAS  
 COMPRENDIDAS POR LA NORMATIVA  
 
El diputado Hansen propone que el Reglamento también 
abarque el caucho, una modificación favorable, a la luz de 
las pruebas de que esta materia prima es un factor que 
influye mucho en la deforestación. Asimismo, pide incluir 
algunos nuevos productos derivados del aceite de palma. 
No obstante, quedan fuera algunos productos de carne de 
vacuno y cuero, que representan una gran preocupación 
para la Amazonia brasileña. También se plantea un nuevo 
vacío legal para el chocolate que se produce en la UE, y el 
maíz sigue quedando fuera del ámbito de aplicación del 
Reglamento.

 SE MANTIENE LA AUSENCIA DE UNA VÍA  
 PREFERENCIAL PARA LA CERTIFICACIÓN, PERO  
 AUMENTA LA INCERTIDUMBRE 
 
El diputado Hansen mantiene en su informe que las 
empresas no pueden usar la certificación para sustituir su 
responsabilidad en lo que respecta a la diligencia debida, 
lo cual es positivo. Sin embargo, difiere de la propuesta de 
la Comisión al aconsejar que se revise en dos años, y no 
en cinco. También exige que la Comisión defina criterios 
de certificación y que se incluyan nuevos sistemas para la 
madera y los biocombustibles. Todo esto allanaría el camino 
para que la certificación adquiera más importancia en los 
próximos años.
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https://www.fern.org/publications-insight/parliament-report-on-the-regulation-on-deforestation-free-products-takes-on-some-concerns-of-producer-country-smallholders-and-ngos-2495/
https://www.fern.org/publications-insight/dropping-rubber-from-the-eus-deforestation-free-supply-chain-regulation-is-not-an-option-2386/
https://www.fern.org/publications-insight/ngos-are-concerned-that-eu-anti-deforestation-regulation-would-largely-fail-to-address-deforestation-in-brazil-2411/


 MERMA DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN  
 DEL RIESGO 
 
La Comisión propuso la creación de un sistema de 
clasificación del riesgo de deforestación en tres niveles 
(bajo, medio o alto) que se aplique a los países productores 
o regiones subnacionales. Este sistema se basa en un 
método de recompensas y penalidades: una calificación de 
«riesgo alto» supondría un riesgo para la reputación de un 
país y, en consecuencia, sería un incentivo para erradicar la 
deforestación, mientras que una calificación de «riesgo bajo» 
sería una recompensa. En su propuesta, la Comisión sugiere 
que los agentes que se abastecen en países de riesgo bajo 
no tendrían que someterse al proceso de diligencia debida. 
Esto podría crear un vacío legal gracias al cual los productos 
de países de alto riesgo se podrían «blanquear» en países de 
bajo riesgo.

En su informe, el diputado Hansen propone eliminar la 
categoría «riesgo alto» y mantener solo las otras dos. Ello 
eliminaría el elemento de penalización, y tampoco resolvería 
el vacío legal que permitiría el «blanqueo» de productos. 

 EXENCIONES PARA LOS COMERCIANTES 
 
Para que el Reglamento funcione, es esencial que todos 
los actores de la cadena de suministro ejerzan la diligencia 
debida. El diputado Hansen propone que solo los agentes 
(las empresas) que introduzcan un producto por primera 
vez en el mercado de la UE proporcionen información en 
materia de diligencia debida. En los hechos, esto les restaría 
responsabilidad a los comerciantes y crearía un vacío legal 
importante, como ya se ha visto en el caso del Reglamento 
de la Madera de la UE (EUTR). 

Como los controles fronterizos son menos estrictos en 
algunos Estados miembros que en otros, las empresas 
podrían simplemente cambiar el país en el que introducen 
sus productos por primera vez y apuntar a Estados miembros 
más laxos. De este modo, los productos que no cumplen 
con  la normativa entrarían más fácilmente al mercado de 
la UE. Para evitar esto, es importante que los comerciantes 
posteriores también estén sujetos a la obligación de 
diligencia debida para que no se incentive este tipo de 
comportamiento.  

 MERMA DE LAS OBLIGACIONES EN TORNO A LA  
 TRAZABILIDAD POR SECTOR Y LA GEOLOCALIZACIÓN 
 
El requisito de trazabilidad basada en las coordenadas de 
geolocalización es una importante demanda tanto de ONG 
como de organizaciones de pequeños agricultores, como el 
Sindicato de Agricultores de Palma Aceitera de Indonesia y 
un grupo que representa a más de 35 000 agricultores del 
sector del cacao de Costa de Marfil. 

No obstante, el informe del diputado Hansen sustituye 
la disposición de la Comisión sobre la geolocalización 
específica de las explotaciones agrícolas (a través de 
coordenadas de latitud y longitud) por la geolocalización de 
imprecisas «zonas de producción». Esto habilitaría el ingreso 
en la cadena de suministro de productos que incumplen la 
normativa. 

Hansen también propone introducir obligaciones de 
trazabilidad diferentes para cada sector, con lo que se 
correría el riesgo de que en determinados sectores se elimine 
la obligación de geolocalización, a causa de la tenaz presión 
que ejercen ciertos grupos. Esto es lo que está intentando 
hacer el sector de la soja. 

 NO SE HACE MENCIÓN DEL RECONOCIMIENTO  
 DE FLEGT  
 
La propuesta de la Comisión expresa su determinación 
de mantener el Reglamento sobre Aplicación de Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) y los Acuerdos 
Voluntarios de Asociación vigentes. La propuesta establece 
que las licencias FLEGT únicamente cumplirán el requisito de 
legalidad del nuevo Reglamento, aunque deberán cumplir 
también el criterio sobre ausencia de deforestación. Las 
empresas que importen madera con licencia FLEGT, por lo 
tanto, seguirán sujetas a la obligación de diligencia debida. 
Algunos interesados de la sociedad civil de los países que 
han suscrito acuerdos voluntarios de asociación advirtieron 
que modificar los acuerdos comerciales vigentes de forma 
unilateral pondrá en riesgo décadas de esfuerzos dirigidos a 
fortalecer la gobernanza forestal y a sanear el sector forestal. 
La promesa de una vía preferencial para que la madera 
con licencia FLEGT ingrese al mercado de la Unión Europea 
ha sido, hasta ahora, un gran incentivo para mantener 
un diálogo sostenido entre todas las partes interesadas 
nacionales.

El informe del diputado Hansen no le otorga mayor 
reconocimiento a FLEGT. Las normas y procesos aplicables 
en el sector de la madera, gracias a FLEGT y sus Acuerdos 
Voluntarios de Asociación, deben reconocerse y utilizarse 
especialmente al elaborar hojas de ruta para eliminar 
de raíz las causas de la deforestación (como se expuso 
anteriormente). 

El informe final del Parlamento Europeo debería incluir 
disposiciones específicas de asistencia de la UE para que la 
madera proveniente de países con Acuerdos Voluntarios de 
Asociación cumpla los nuevos requisitos de la UE.

Este material fue elaborado con la asistencia financiera del Ministerio de Comercio 
Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos, la Sociedad Alemana para 
la Cooperación Internacional (GIZ), el Programa LIFE de la UE, la Iniciativa Internacional 
para el Clima y los Bosques de Noruega (NICFI) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
del Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva de Fern y en ningún caso debe considerarse que refleja la opinión 
de los donantes.

Fern 

Rue d’Edimbourg 26,  

1050 Bruselas, Bélgica 

www.fern.org
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https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://spks.or.id/detail-sikap-position-of-the-spks-an-independent-oil-palm-smallholders-in-indonesia-submission-to-the-european-commission-on-the-proposal-for-the-regulation-regarding-commodities-associated-with-deforestation-and-forest-degradation
https://ongidef.org/wp-content/uploads/2022/02/Lettre-aux-membres-du-conseil-et-du-parlement-europeen_Finale.pdf
https://fefac.eu/wp-content/uploads/2022/02/22_PR_5.pdf
https://fefac.eu/wp-content/uploads/2022/02/22_PR_5.pdf
https://www.fern.org/publications-insight/raising-the-bar-strengthening-eu-biodiversity-and-climate-leadership-through-flegt-and-forest-partnerships-2336/

