
¿Cómo acabar por fin con la deforestación en las cadenas de suministro 
de la Unión Europea?  
La fuerte demanda de la Unión Europea (UE) por soja para la alimentación del ganado y carne de vaca sigue causando la 
deforestación y la degradación de la naturaleza de grandes áreas en sus países de origen. Las campañas internacionales 
contra la deforestación se han concentrado en los últimos años en bosques tropicales como la selva amazónica, que han 
sido talados para la producción de productos agrícolas. Pero la producción de soja y carne de vaca para Europa ha 
amenazado también críticamente otros ecosistemas críticos, como los bosques secos tropicales de la región del Gran 
Chaco o las sabanas como el Cerrado brasileño. 
Actualmente se están debatiendo varios instrumentos políticos para establecer por fin regulaciones eficazes a nivel de la 
UE contra la deforestación. La Comisión Europea ha anunciado la publicación de dos propuestas legislativas este otoño: 
una que establece medidas reguladoras especialmente para las materias primas de riesgo para los bosques, como la soja 
y la carne de vaca, y otra para regular la diligencia debida de las empresas en las cadenas globales de suministro. Sin 
embargo, existe el riesgo de que estos instrumentos no aborden los impactos sobre los derechos de las comunidades 
locales y los ecosistemas no forestales. Por eso, invitamos a representantes de organizaciones de la sociedad civil y a 
responsables políticos a debatir en una mesa redonda interactiva lo que se necesita en la legislación de la UE para acabar 
con la deforestación y la degradación de los ecosistemas en los países de América del Sur impulsadas por la UE. 

El evento se realizará ONLINE. Las personas inscritas recibirán por correo electrónico el link para la plataforma del 
evento. Por favor, regístrese por: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtc-6tqT4iHNfhNisCH35gh2ZAVdmR9p1L  

FECHA: Jueves, 14 de octubre de 2021, de 14:00h a 16:00h (CET). Con traducción simultánea: INGLÉS y ESPAÑOL. 
Moderado por Mareike Britten. 

Programa 

BIENVENIDA Y DISCURSOS 

14:00h (10’) Apertura 
Katharina Brandt, asesora política, Germanwatch e.V. 

14:10h (20’) Por qué dependemos de los bosques intactos y la conservación de la biodiversidad. Impactos de las 
cadenas de suministro de la UE en las comunidades del Gran Chaco + espacio de preguntas 
Alejandro Brown, presidente, Fundación ProYungas 

14:30h (20’) El impacto de comercio entre la UE y Mercosur sobre el clima, los derechos humanos y los ecosistemas 
+ espacio de preguntas 
Alfredo Romero Muñoz, científico, Universidad Humboldt de Berlín
Laura Kehoe, científica, Universidad de Oxford y the Nature Conservancy

14:50h (20’) Legislaciones de la UE necesarias para garantizar cadenas de suministro agrícola libres de 
deforestación + espacio de preguntas 
Barbara Hermann, consultora legal, Climate Focus 

MESA REDONDA  

15:10h (50’) ¿Acabaremos por fin con la deforestación en las cadenas de suministro de la UE? + espacio de 
preguntas 
Alejandro Brown, presidente, Fundación ProYungas  
Alfredo Romero Muñoz, Universidad Humboldt de Berlín 
Annette Schmidt-Räntsch, responsable de medio ambiente y economia, Ministerio Alemán del Medio 
Ambiente, de la Protección de la Naturaleza y de la Seguridad Nuclear  
Barbara Hermann, Climate Focus  
Hugo Schally, jefe de unidad Cooperación Mediambiental Multilateral DG de Medio Ambiente, Comisón 
Europea 
Laura Kehoe, Universidad de Oxford y The Nature Conservancy 
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