
Asunto: eliminación del uso de biocombustibles elaborados a partir de palma y de
soja

Por un fin inmediato al uso e importación de
palma y soja para biocombustibles en España
Estimado Presidente del Gobierno de España,
Estimada Vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
Estimada Secretaria de Estado de Energía,

Las entidades firmantes de esta carta, en representación de los pueblos indígenas y la
sociedad civil de Brasil, Indonesia y Europa, instamos al Gobierno de España a que acepte
la propuesta del Parlamento Europeo de eliminar inmediatamente los biocombustibles
producidos a partir de aceite de soja y de palma en las próximas negociaciones de los
trílogos sobre la Directiva de Energías Renovables de la UE (RED, por sus siglas en inglés).

Este es un momento decisivo para Europa, Brasil e Indonesia, donde nos enfrentamos a una
oportunidad histórica para garantizar que el paquete de políticas Fit for 55 mitigue de verdad
la crisis climática, proteja la biodiversidad y promueva los derechos de los pueblos
indígenas, a la vez que incentive el uso de nuevas energías limpias tanto en Europa como
en el resto del mundo.

Los problemas que plantea el uso de la soja y la palma para la producción de
biocombustibles son numerosos. Entre ellos nos gustaría destacar los siguientes:

● El aumento de la demanda de soja y de palma no puede cubrirse con un incremento
de la producción, ya que provocaría la conversión de ecosistemas naturales ricos en
carbono como bosques tropicales y turberas en terrenos agrícolas. El efecto neto de
las emisiones de carbono de esta conversión es negativa, lo que significa que el
aumento de las emisiones por el cambio de uso de la tierra es mayor que las
emisiones ahorradas por no usar combustibles fósiles. Al mismo tiempo, se trata de
las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, que serán sustituidas por
plantaciones de monocultivos.

● El aumento de la demanda de tierras para la producción de soja y palma en Brasil e
Indonesia provoca graves conflictos territoriales con los pueblos indígenas y otras
comunidades locales, cuyas tierras tradicionales son invadidas por las plantaciones
en expansión. Estos conflictos socavan la gestión sostenible de las selvas tropicales
y otras zonas, y conducen a la violencia contra nuestros defensores del medio
ambiente y de los derechos humanos, así como a la destrucción de nuestros medios
de vida.

● El aumento de la demanda de soja y palma para biocombustibles repercute en los
mercados mundiales de aceites alimentarios, aumentando la escasez y los precios
en una situación en la que la guerra de Ucrania y otros factores están provocando
una dramática crisis alimentaria mundial. Creemos firmemente que la tierra agrícola
debe utilizarse para la producción de alimentos, no para producir combustibles que
son quemados en nuestros vehículos. Más aún en un contexto como el actual en el
que la escasez de alimentos es una realidad global.



Los sistemas de certificación nunca podrán resolver los problemas mencionados. Estos sólo
pueden solucionarse eliminando los biocombustibles producidos a partir de soja y palma lo
antes posible. Los sistemas de certificación harán, en el mejor de los casos, que el aceite
llegue a los mercados que exigen la certificación, mientras que los aceites "sucios" se
venderán en los mercados que no la exigen. Es la demanda total y global de aceites de soja
y palma la que determina los impactos sobre los bosques tropicales y las personas.

Por otro lado, nos gustaría subrayar la importancia de eliminar la soja y la palma de nuestros
combustibles al mismo tiempo. Si únicamente descartamos el aceite de palma, lo más
probable es que aquel sea sustituido por la soja en la producción de biocombustibles, con lo
que se trasladarían los problemas de un lugar a otro, sin resolverlos.

Confiamos en ustedes, como representantes del Gobierno de España, para que estén
a la altura de las circunstancias y adopten una eliminación inmediata y simultánea de
la soja y la palma de los biocombustibles en Europa, como propuesto por el
Parlamento Europeo, de modo que sus políticas sobre energías renovables
contribuyan a un futuro sostenible en lugar de exponer a nuestros países y pueblos a
un aumento de la deforestación y a la violación de nuestros derechos básicos.

Atentamente,
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